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cARTA DE posTutAct6N oe u pERsoNA cANDIDATA

Xolopo, Ver., o '17 de ogoslo de 2021

COAAI$6N DE SELECCI6N DEt
COMITE OE PARTICIPACI6N CIUDADANA DEL

SISTEMA NACIONAI. ANTICONRUPCI6N

Presente.

Por medio de lo presente, hogo de su conocimiento que lo C. lxchel Elizolde

S6nchez, curs6 lo Moestrio en Adminisirocion P0blico en esto lnslituci6n Educotivo

y cuenlo con omplio experiencio en moterio de fiscolizoci6n, tronsporencio y

rendici6n de cuenios, odquirido o lo lorgo de su troyeclorio de m6s de 20 oios en

lo Administrocion P0blico; rozones por lo que me permito postulorlo poro ser

miembro del comii6 de Porticipoci6n ciudodono del sisiemo Nocionol

Aniiconupci6n, corgo que seguromente desempefrord con responsobilidod y

eficiencio.

A DfaZ Cro

Acod6mlco

Decloro bojo proteslo de decir verdod, que lo informoci6n expresodo en el

presente documento es veroz y comproboble. De iguol formo. ocepio los

condiciones que estoblece lo Bose oCTAVA de lo convocoiorio, que estoblece
que, en cuolquier momento, lo comisi6n se reseryo el derecho de solicilor

documenios odicionoles poro comprobor lo verocidod de lo informoci6n
presenlodo por el ospironte poro sustentor su condidoturo.

Fecho:18′ o9oslo de 2021

Declorolorio
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Sirva la presente para postular a la lltra. lxchct Ellzalde S{rchez, para formar parte del

Comit6 de Participaci6n Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupci6n, toda vez que es una

persona que cumple ampliamente los requisitos establecidos, con experiencia en

fiscalizaci6n, evaluaci6n, transparencia, rendici6n de cuentas y responsabilidades

administrativas, adquirida a lo largo de una trayectoria de m6s de 20 aftos en la

Administraci6n Priblica y quien en su momento como miembro del drgano de Fiscalizaci6n
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18uJ forma′ acepto las condKimes que establece b 3ase OCTAVA de la Convocatona tte establme tte.en tualeleF
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corl^lst6N DE sErECCr6t oil
colurE DE pARTtclpecr6N cIUDADANA DEI
srsTEMA NActoNAr ANTtcoRnurct6tr

Presente.

Por este medio me complozco en postulor o lo Mtro. lxchel Elizolde S6nchez poro que

seo uno de los personos integrontes delComit6 de Porficipoci6n Ciudodono delsistemo

Nocionol Anticonupci6n, por ser uno persono comprometido con lo vigiloncio del buen

hocer desde lo funci6n ptiblico y porque ho dedicodo su inter6s profesionol o esclorecer

los rutos odecuodos poro dor cuento de los recursos que se empleon poro lo reolizoci6n

de lo polltico ptlblico.

Lo Mtro. lxchel Elizolde S., siempre se ho corocterizodo porser uno persono con uno 6tico
profesionol ineprochoble y desde el lnstituto o mi corgo, creemos que su presencio en

ese Comit6, oseguro lo ironsporencio de los occiones encominodos o fortolecer o los

mujeres y o lo ciudodonio en generol.

Por tol molivo, expreso mi totol opoyo poro que uno persono de lo colidod profesionol

y 6tico como lo Mtro. lxchel Elizolde seo tomodo en cuento poro lo integroci6n de ion

imporfonte 619ono.

Sin otro porticulor:

Gonz6lez
lMMX

Landero y Coss lnterior 36-42,Col.Centro,C.R91000,Xalapa,Veracruz.
Tels.:2288414010y2281650996

Xalapa-Enriquez, Ver., 19 de Agosto de 2021
OF=C=O NooIMMXノ_539_ノ 2021
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Declorolorio

Decloro bojo protesio de decir verdod, que lo informoci6n expresodo en el presente
documento es veroz y comproboble. De iguol formo, ocepto los condiciones que estoblece lo
Bose OCTAVA de lo Convocotorio, que estoblece que. en cuolquier momento, lo Comisi6n se
reservo el derecho de soliciior documentos odicionoles poro lo verocidod de lo
informoci6n presentodo por el ospironte poro sustentor su

Fecho: dio, mes de 2021.

Landero y COss lnterior 36-42,Col.Centro,C,P.910oO,Xalapa,Veracruz.
Tels.:2288414010Y2281650996
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CATTA DE POSIUI.ACI6N DE tA PEXSONA CAT{DIDAIA

Ierpool, Yer., o 17 de ogpdo &2{f21.

conFr6x DEsarccl6r{ DEr
COTT]Tf DC PAtIlClPAcloI OUDADAT'A DEL

SEIEMA ilACIOilAT AilNCOTTUrcI6N

Presenie.

El que suscribe uE G.nrdo Juar? r.r!r Presidente de lo Asocioci6n Gonodero de
Tempool, Ver., lengo o biefl postulor o lo Mlro. lxchel Bizolde Sorrchez poro
formor porte del comit6 de Porlicipoci6n ciudodono del sblemo Nocionol
Anlicomlpci6n, por su omplo lroyectorio en lo Adminislroci6n Priblico y
experiencio en lemos vinculodos con lo frcolizoci6n. evciuoci6n, lronsporencio y

rendici6n de cuenlos; lo cucil le permilir6 desempefror el corgo con obielivijod y

responsoErilidod, contrilcuyendo osi ol logro de los obielivos del sislemo Nocionol
Anlicom;pcion.

n Gonodero de lerrpool, Ver.

Decloro bojo protesto de decir verdod, qr.rc tc informocioo expremdo en el
presente documento es veroz y comproboble. De iguol formo, oceplo los

condiciones que esloblece lo Eose OCTAVA de lo Convocotorirc, que esloUece
que, en cuolquier momento, lo Comisi6n se reservo el derecho de solicilor
documenlos odiciorrcles p€ro comprobor kr verocidod de lo informoci6n
presenlodo por el ospironle poro suslenior su condidoluro.

Fecho: 17, ogoslo de 2021.

Decagabrl●



troDER Lai(it$1..j{Tlvtr
tistslc l. ihrr y Srrfitr:urr rlc

\truu rjr lErucia, d€ k l^kr!.

CARTA DE POSTUTACI6N DE

Distrito XXIV Sonli"ilr"

LA MTRA.lXCHEL EL:ZALDE SANCHEZ

Xolopo, Ver., o l7 de ogosto de 2021.

coMtstoN DE sEtEcclon orr
COMIE DE PARTTCIPACI6N CIUDADANA DEt
SISTEMA NACtONAI. ANTICORRU PCI6N
Presente.

Por este conducto, respetuosomente me permito postulor o lo Mtro. lxchel Elizolde

Sonchez, poro formor porte del Comit6 de Porticipocion Ciudodono del Sistemo

Nocionol Anticorrupci6n, todo vez que tiene uno omplio troyectorio en lo
Administrocion Publico y cuento con experiencio en fiscolizocion, evoluoci6n,

lronsporencio, rendicion de cuentos y responsobilidodes odministrotivos;

conocimientos que sin dudo, le permitir6n sumorse con objetividod y

profesionolismo o los occiones que ese Comit6 implemente, en moterio de

combote o lo corrupci6n.

Atenlomente

Declorotorio

Decloro bojo protesto de decir verdod, que lo informocion expresodo en el
presente documento es veroz y comproboble. De iguol formo, ocepto los
condiciones que estoblece lo Bose OCTAVA de lo Convocotorio, que estoblece
que, en cuolquier momento, lo Comision se reseryo el derecho de solicitor
documentos odicionoles poro comprobor lo verocidod de lo informoci6n
presentodo por el ospironte poro sustentor su condidoturo.

Dip. Briondo Kristel Herndndez Topete

Fecho: 18, ogosto de2021. Firmo



COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SEIECCI6N PARA OCUPAR UN

CARGO EN EL COMITE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA
DEI. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCI6N

Curriculum Viloe
Nombre poslulonie: lxchel Ellzolde S6nchez

Formoci6n Acod6mico

L:CENCIATURA O EQUIVALENTE

Nombre de licencioluro:
Fecho de expedici6n del titulo:

lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

No. de c6dulo profesionol:

Licenciodo en Administroci6n de Empresos

Administroci6n de EmPresos

t9101 11996

Universidod Verocruzono

M6xico
2343600

Nombre de licencioturo:
Fecho de expedici6n del tltulo:

lnsiituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

No. de c6dulo profesionol:

Licenciodo en Comercio lnternocionol

Comercio lnlernocionol

04lo7l2N7

lnstitulo Polii6cnico Nocionol

M6xico
5369149

Nombre de moesirio:

Fecho de expedici6n del grodo:

lnsliluci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

No. de c6dulo:

Moestro en Adminislrocion P0blico

Adminislroci6n P0blicq

fi|1112017

lnstiluto de Adminiskoci6n P0blico de Verocruz, A.C

M6xico
Pendienle
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COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

CONVOCATORIA DET PROCESO DE SEI.ECCI6N PARA OCUPAR UN

CARGO IN Et COMITE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA
DET SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

DIPTOMADOS

Nombre de diplomodo:

Fecho de expedici6n de
consloncio:

lnstituci6n de Educoci6n
Superior:

Lugor de esludios:

Ley de Disciplino Finonciero

tolzotT

Asocioci6n Nocionol de Orgonismos de Fiscolizoci6n
Superior y Conhol Gubernomentol, A.C.

M6xico

Nombre de diplomodo:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Contobilidod Gubernomentol

25loilnt7
Asocioci6n Nocionol de Orgonismos de Fiscolizoci6n
Superior y Conlrol Gubernomentol, A.C.
M6xico

Nombre de diplomodo:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
hsliluci6n de Educoci6n
Superion
Lugor de esludios:

Desonollo Humono poro Servidores P0blicos y Temos
Seleclos en Administroci6n PUblico

161O1120t7

lnsliluto de Administroci6n Poblico del Eslodo de
Verocruz, A.C.
M6xico

Nombre de diplomodo:
Fecho de expedici6n de
consioncio:
lnslituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de esludios:

Diplomodo en Gobierno Electr6nico

t2lo4lMs

Universidod Virtuol del Tecnol6gico de Monteney

M6xico

Nombre de diplomodo:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de esiudios:

Eloboroci6n de lndicodores

t1to2l2ffi

Benem6rilo Universidod Aul6nomo de Pueblo

M6xico
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COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

CONVOCATORIA DEI. PROCESO DE SELECCI6N PARA OCUPAR UN

CARGO EN ET COMITE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA
DET SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

Nombre de lo certificoci6n:

Fecho de expedici6n de
cerlificodo:
lnsliiuci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de esludios:

Fiscolizoci6n Superior

1910312019

lnstitulo Mexicono de Audilores lnlernos, A.C.

M6xico

Nombre de lo cerlificoci6n:

Fecho de expedici6n de
certificodo:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:

Lugor de estudios:

Diseno e lmporlici6n de Cursos de Copociloci6n
(cRcH0542.0l)

3011212007

Dhecci6n Generol de Cenlros de Formoci6n poro el
Troboio, Subsecrelorio de Educoci6n Medio Superior,
Secrelorio de Educoci6n P[blico
M6xico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
constoncio:

lnstituci6n de Educoci6n
Superior:

Lugor de esludios:

Seminorio de Audilorio Gubernomenlol Nivel

lntermedio

En proceso de emisi6n

Comisi6n Permonenle de Conirolores Eslodo'
Federoci6n

M6xico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
constoncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Aniiconupci6n: lnlroducci6n o conceplos Y

perspectivo p16ctico

2611212020

Universidod Nocionol Aut6nomo de M6xico/Coursero

M6xico
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COMISION DE
SELECCI6N SNA

CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SELECCI6N PARA OCUPAR UN

CARGO EN Et COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA
DEt SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de esludios:

Seminorio de Auditorio Gubernomentol Nivel B6sico

10120.20

Comisi6n Permonenle de Conkolores Blodo-
Federoci6n
M6xico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
lnsiiiuci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Normos Profesionoles de AuditoFo delSistemo Nocionol
de Fisco‖zoci6n

10/2020

Comis16n  Permonente  de  Controlores  Estodo―
Federoci6n

M6ズco

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Aspectos   Relevontes   de   lo   Contob‖ idod
Gubernomentol

09/2019

1nstitulo poro ei Deso「 o‖o T6cnico de los Hociendos
P6b‖ cos“ NDETEC)

M6ズco

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
constoncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Evoluoci6n de Resullodos poro el Bienestor en los
Enlidodes Federolivos

30/08ノ2019

Universidod de Xolop。

M6ズco

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:

Lugor de esludios:

Sistemo Nocionol Anliconupci6n

| | 10912018

Secretorio de Finonzos y Ploneoci6n del Gobierno del
Eslodo de Verocruz e lnstitulo poro el Desonollo T6cnico
de los Hociendos P0blicos (INDETEC)

Mexico
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COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SELECCI6N PARA OCUPAR UN

CARGO EN EI. COMITE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA
DET SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
constoncio:
lnstiluci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Toller "Sisiemo Estolol Anticonupci6n de Verocruz"

05/03/2018

Conlrolorio Generol del Eslodo de Verocruz

M6xico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
constoncio:
lnsiiiuci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Audiiorio Forense

@t0912017

Asocioci6n de Exominodores de Froude Cerlificodos,
ACFE-Copitulo M6xico, A.C.
M6xico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
constoncio:
lnsliluci6n de Educoci6n
Superior:

Lugor de estudios:

Dio lnlernocionol de Prolecci6n de Dolos Personoles

2C6mo vomos?

3010112017

lnsliluto Nocionol de Tronsporencio, Acceso o lo
lnlormoci6n y Prolecci6n de Dolos Personoles e lnslilulo
Verocruzono de Acceso o lo lnformoci6n y Prolecci6n
de Doios Personoles

Mexico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consioncio:
lnsliluci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de esiudios:

Mopo de Riesgos poro lo Delerminoci6n de Auditorios

tSlot 12016

6rgono de Fiscolizoci6n Superior del Estodo de
Verocruz
M6xico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
constoncio:
lnsliluci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Lo Porlicipoci6n Ciudodono en lo Vigiloncio de los

Fondos Federoles

1012013

Orgono de Fiscolizoci6n Superior del Btodo de
Verocruz
Mexico
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COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SELECCI6N PARA OCUPAR UN
CARGO EN EL COM|TE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA

DEI. SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consioncio:
lnsiiiuci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Licilociones, Ad,udicociones y Controlociones de
Obros y Servicios

r0/20r3

Orgono de Fiscolizoci6n Superior del Blodo de
Verocruz
M6xico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
lnsliluci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Deslino y Riesgo en lo Aplicoci6n de los Fondos
Federoles ejercidos por el Esiodo (FAEB-FAEIA-FAFEF,

FASP, FASSA-Seguro Populor y FISE)

r0/2013

Orgono de Fiscolizoci6n Superior del Estodo de
Verocruz
M6xico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
constoncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de esludios:

Toller de Aplicoci6n de lndicodores

r 0/2013

6rgono de Fiscolizoci6n Superior del Eslodo de
Verocruz
M6xico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
lnslituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de esludios:

Audilorio ol Desempeno

07lo5l2013

6rgono de Fiscolizoci6n Supelior del Btodo de
Verocruz
Mexico

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consloncio:
lnsliluci6n de Educoci5n
Superior:
Lugor de estudios:

Toller de Contobilidod Gubernomentol

1'l0z2ot3

6rgono de Fiscolizoci6n Superior del Biodo de
Verocruz
M6xico
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COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCI6N PA-RA OCUPAR UN

CARGO EN EI. COMITf DE PARTICIPACI6N CIUDADANA

DEL SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
constoncio:
lnstiluci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Gesti6n poro Resullodos

09lll12012

6rgono de Fiscolizoci6n Superior del Eslodo de
Verocruz
M6xico

Nombre del curso:

Fecho de exPedici6n de
constoncio:
lnstiluci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Audilorio ol DesemPeno

1611'v2012

6rgono de Fiscolizoci6n Superior del Estodo de
Verocruz
M6xico

Nombre del curso:

Fecho de exPedici6n de
constoncio:
lnsliluci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Ficheros o orchivos que contengon dotos personoles

0r/09/2010

lnsiiiuto Verocruzono de Acceso o lo lnformoci6n

M6xico

Nombre del curso:

Fecho de exPedici6n de
consloncio:
lnsliluci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Toller poro Orgonizociones No Gubernomenloles

2611212010

lnslilulo Verocruzono de Acceso o lo lnformoci6n'
M6xico lnf6rmote y Universidod Verocruzono

M6xico

Nombre del curso:

Fecho de exPedici6n de
consloncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

2 Coloquio "Derecho o Sober: Construcci6n de uno

Agendo Ciudodono"

0912010

lnstitulo Verocruzono de Acceso o lo lnformoci6n'
M6xico lnf6rmole y Universidod Verocruzono

M6xico
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COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

CONVOCATORIA DET PROCESO DE SEI.ECCION PAXA OCUPAR UN

CARGO EN Et COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA
DEI SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

Nombre del curso:

Fecho de expedici6n de
consioncio:
lnstituci6n de Educoci6n
Superior:
Lugor de estudios:

Diseno y Eloboroci6n de lndicodores poro lo
Adminislroci6n P0blico Esloiol

t7lt2l2fi7

Conlrolorio Generol del Estodo de Verocruz

M6xico

Experlencio Profesionol y Acod6mico

Profesionol

Doios de inslilucion o empreso:
Seclor: [p0blico, privodo,

Fecho inicio - fecho fin:
Molvo de

Descripci6n de octividodes:

Subdirectoro o los Federoles

Controlorio Generol del Esiodo de Verocruz
P0blico

l― A lo fecho

Fungir como Enloce del Gobierno del Eslodo de
Verocruz de lgnocio de lo Llove con lo Auditorio Superior
de lo Federoci6n (AsF) y lo Secrelorio de lo Funci6n
P0blico (SFP), poro el intercombio de informoci6n con
los Enles Fiscolizobles, en los procesos de fiscolizoci6n'

Porticipor en los oudilorios coniuntos que lo Secrelorio
de lo Funci6n P0blico delermine en el Progromo Anuol
de Fiscolizoci6n, reolizor ol Gobierno del Eslodo de
Verocruz.

Coordinor lo reolizoci6n de ouditorios directos o los

Dependencios y Eniidodes del Poder Eiecutivo del
Estodo de Verocruz.

Dor seguimiento o los invesligociones y procedimienlos
de responsobilidod odminisholivo, derivodos de los
procesos de fiscolizoci6n de lo ASF, SFP y lo Subdirecci6n
de Fiscolizoci6n o los Recursos Federoles.

Gestionor onte los 6rgonos lnternos de Control el inicio
de investigociones por los octos u omisiones de los

servidores pUblicos en los que se presumon
responsobilidodes odminislrotivos, derivodo de los

oudilorfos reolizodos por lo ASF, SFP y lo Subdirecci6n de
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SELECCI6N SNA

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCI6N PARA OCUPAR UN

CARGO EN Et COMITE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA
DEt SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

Pueslo:

Dolos de ins'tituci6n o emPreso:
Sector: [p0blico. Privodo,

Fecho inicio -

Moiivo de seporoci6n:

Descripci6n de oclividodes:

Brindor orientoci6n y osesorlo o los Dependencios y

Enlidodes. con reloci6n o lo presenloci6n de
inlormoci6n y documentoci6n en los procesos de
fiscolizoci6n y lo solventoci6n de observociones
determinodos por lo ASF Y SFP.

Efectuor revisiones prevenlivos respecto o lo

informocion y documentoci6n que los ejecuiores del
gosio presenior6n, en los procesos de fiscolizocion de lo
ASF y SFP, de los dilerentes fuentes de finonciomienlo

Encorgodo de lo Direcci6n Cenerol de Fiscolizoci6n o

Fondos Federoles
Controlorio Generol del Estodo de Verocruz
P0blico

No hubo uno seporoclon del corgo, sino que derivodo
de lo publicoci6n del Reglomento lnlerior de lo
Conlrolorio, de lecho 30 de obril de 2021, se modific6 lo

denominoci6n y nivel ier6rquico del 6reo, monleniendo
los mismos funciones.
Fungir como Enloce del Gobierno del Estodo de
Verocruz de lgnocio de lo Llove con lo Audilorlo Superior

de lo Federoci6n (ASF) y lo Secrelorlo de lo Funci6n
P0blico (SFP), poro el intercombio de informoci6n con
los Entes Fiscolizobles. en los procesos de fiscolizoci6n.

Porlicipor en los ouditorios conjuntos que lo Secretor'trc

de lo Funci6n P0blico determine en el Progromo Anuol
de Fiscolizoci6n, reolizor ol Gobierno del Eslodo de
Verocruz.

Coordinor lo reolizoci6n de oudiiorios direclos o los

Dependencios y Entidodes del Poder Eiecutivo del
Estodo de Verocruz.

Dor seguimienio o los investigociones y procedimientos
de responsobilidod odminislrolivo, derivodos de los

procesos de fiscolizoci6n de lo ASF, SFP y lo Subdirecci6n
de Fiscolizoci6n o los Recursos Federoles.

Geslionor onte los Orgonos lnlernos de Conlrol el inicio
de invesligociones por los oclos u omisiones de los

servidores poblicos en los que se presumon
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CONVOCATORIA DET PROCESO DE SEIECCION PARA OCUPAR UN
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DEt SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

oudilorlos reolizodos por lo ASF, SFP y lo Subdkecci6n de
Fiscolizoci6n o los Recursos Federoles.

Brindor orienloci6n y osesorio o los Dependencios y
Entidodes, con reloci6n o lo presenioci6n de
informoci6n y documenloci6n en los procesos de
fiscolizoci6n y lo solvenloci6n de observociones
delerminodos por lo ASF y SFP.

Efecluor revisiones preventivos respecto o lo
informoci6n y documenloci6n que los ejecutores del
gosto presenlo16n, en los procesos de fiscolizoci6n de lo
ASF y SFP, de los diferenies fuentes de finonciomienlo

Subdirecloro de Coordinocion con lo Auditorio Superior
de lo Federoci6n
Controlorio Generol del Eslodo de Verocruz
PSblico

Puesto:

Dotos de instiluci6n o empreso:
Sector: [priblico, privodo,

inicio - fecho lin:

Motivo de seporoci6n:

Descripci6n de ociividodes:

10/2019-l

Asumir el puesto de Encorgodo de lo Direcci6n Generol
de Fiscolizoci6n o Federoles
Dor oienci6n o los requerimienlos de informoci6n y
documenloci6n de lo ASF, lrot6ndose de los

procedimienios de responsobilidod resorcilorio que 6sio
insioure.

Dor seguimiento o los investigociones y procedimienios
de responsobilidod odministrolivo, derivodos de los

procesos de fiscolizoci6n de lo ASF.

Geslionor onte los orgonos lnlernos de Conlrol el inicio
de investigociones por los oclos u omisiones de los

servidores p0blicos en los que se presumon
responsobilidodes odminislrolivos, derivodo de los

oudilorios reolizodos por lo ASF.

Brindor orienloci6n y osesorlo o los Dependencios y
Enlidodes, con reloci6n o lo presentoci6n de
informoci6n y documentoci6n en los procesos de
fiscolizocion y lo solvenloci6n de observociones

lerminodos
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ijotos de instiiuci6n o emPreso: お 市品 izodgR,3b吾 io dd EJodO de VeroCrυ z

Seclor: [P0blico. Privodo' POb‖C0

Fecho inicio - fin:

Motivo de sePoroci6n:

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SETECCION PARA OCUPAR UN

CARGO EN EL COMITT DE PARTICIPACI6N C]UDADANA

DET SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION

A;ilffiH;;;ilid t onaiiiis oe ros prosromos de

ili"tii" i" r"i inies Fiscolizobles Municipoles' gti :?1:
i"'-",riio" dL los informes con recomendociones

rltpllt".r cumptimiento normotivo y el eiercicio de los

recursos P0blicos.

Suoervisor lo recepcion y on6lisis de los Estodos

;:,ffi ;i:;;''i" ioi- Eni"' Fiicorizobres Municipores' osi

".ilo i" ..iti6n de los informes con hollozgos y

recomendociones.

Anolizor los lnformes Trimesiroles del Gosto P0blico d.el

Aoi; Edii;; oel Estodo de verocruz v emilir

recomendociones y sugerencios en lo moterio'

Dor seouimienlo ol regislro de inlormocion en el Sistemo

;; F;;.i; 0ni.o/Sittemo de Recursos Federoles

ii"ttJriJot, p., porle de los Entes Fiscolizobles Esloioles

v iir"i"ip.r"i v .imitir los informes conespondienles'

Descripci6n de ociividodes:

Porticioor en el Subcomite de Ploneocion Democroiico

olr" 5 ir""J"r. det Fondo de lnfroestructuro Sociol

ooro los Entidodes, con lo finolidod de emilir

I"".orn.nioiiones por cuonto hoce ol eiercicio de los

;;;;t"; " infor.o, el ovonce en el registro de

i"torrnltion en el Sistemo de Recursos Federoles

Tronsferidos {SRFT).

Diseno e impOrtiCi6n de curSOS de COpoCiloCi6n en
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COM:S10N DE
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CONVOCATOR:A DEL PROCESO DE SELECC!ON PARA OCUPAR UN
CARCO EN ELCOM!TE DE PARTiCIPACiON C!UDADANA

DEL SISTEMA NAC:ONAL ANT:CORRUPC10N

Direcloro de Evoluoci6n Progrom6lico y
Finonciero/Directoro de Seguimienlo o Plones y
Progromos de Gobierno
(El 6reo combi6 de denominoci6n con
reesiructuroci6n orgdnico, derivodo de Io emisidn
Reglomento lnlerior del ORFIS, publicodo el 25
noviembre de 201

ｂ

ｄｅｌ

ｄｅ

Puesio:

Dolos de instituci6n o empreso:
Seclor: lp0blico, privodo,

Fecho inicio - lecho fin:

Motivo de seporoci6n:

Descripci6n de oclividodes:

de Fiscolizoci6n Superior del Estodo de Verocruz
POb‖ co

No hubo uno seporoci6n del corgo, sino que derivodo
de lo publicoci6n del Reglomenio lnlerior del ORFIS, de
fecho 25 de enero de 2018. se modifico lo
denominoci6n, nivel jer6rquico y odscripci6n del 6reo,

mismos funciones.
Coordinor lo recepci6n y on6lisis de los progromos de
lnversi6n de los Entes Fiscolizobles Municipoles, osi como
lo emisi6n de los inlormes con recomendociones
respecto ol cumplimiento normolivo y el eiercicio de los
recursos p0blicos.

Supervisor lo recepci6n y on6lisis de los Eslodos
Finoncieros de los Enles Fiscolizobles Municipoles. osi
como lo emisi6n de los informes con hollozgos y
recomendociones

Anolizor los lnformes Trimeslroles del Gosto PUblico del
Poder Ejeculivo y Orgonismos Aui6nomos del Eslodo de
Verocruz y emitir recomendociones y sugerencios en lo
molerio.

Dor seguimienlo ol registro de informoci6n en el Sislemo
de Formolo Unico/Sislemo de Recursos Federoles
Tronsferidos, por porte de los Enies Fiscolizobles Eslotoles
y Municipoles y emitir los informes conespondienles.

Definir y supervisor el procedimiento poro el on6lisis de
lo lnformoci6n Progrom6tico y Finonciero, en el morco
del Sislemo de Gesli6n de Colidod ISO 9001 :2015.

Porticipor en el Subcomit6 de Ploneoci6n Democr6tico
poro el Bieneslor, del Fondo de lnfroestrucluro Sociol
poro los Eniidodes, con lo finolidod de emiiir
recomendociones por cuonto hoce ol ejercicio de los
recursos e informor el ovonce en el

-01
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SEIECCI6N PAXA OCUPAR UN

CARGO EN Et COMIE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA

DEt SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCI6N

iffinformoc''6n en el Sistemo de Recursos Federoles

Tronsfendos{sRFT)

finonciero.

]brO Espedd de

EvoluOCi6n y▲ 19nCiO■

Orgono de Fisco‖ ZOCi6n Supe“ Or delEstOdO de VerCICrυ z

P6b‖cO

FeChO lniCt。 ■19gLgエ 面 冨面面 3 SegJ而 ento O円。nes

Molivo de sePoroci6n:

Coloboror en lo implemenloci6n del Sislemo de
lnformoci6n Municipol de Verocruz (SIMVER)' o trov6s

del cuol se reciben de monero electr6nico los

orooromos de inversion, sus ovonces y lo informoci6n

iino-nciero de los municipios del Estodo de verocruz'

Dlsenor e importir cursos de copoci'toci6n en moterio

る期絆 讐冦躍器詭38ξ deぉrrOlodi pol薦
_●  セ __^^_`´ ^1^イ ^ぐ ^´

iパ 1

iir3ljiiJtiJio" iromocion, Difusi6n v conirolorio sociol'

i""ui.i"nro o Plones y Progromos de Gobierno y

Deionollo poro Io Gestion P0blico'

Suoervisi6n de los procesos de copocilocion o los Enles

Fiscolizobles Esiololes y Municipoles'

Dotos de instituci6n o emPreso:

Seclor: [P0blico. Privodo'

DescriPci6n de octividodes:

Dolos de inslituci6n o emPreso:
Seclor: [P0blico, Privodo,

Fecho inicio - fecllq-fh:

Molivo de sePoroci6n:

de lnformes.

Direcioro de Desorrollgl |。 ces16n POol199

Orgono de Fisco‖ zOCi6n SupenOr delEstodO de VerOCruz

P6b‖co

ビ18も6161 documen10S t6cnicos y odminislrolivos Poro
gesli6n de los Entesopoyor el funcionomiento Y lo

fiscolizobles.

Disenor e implemenlor el Progromo de Copociioci6n
poro los Enles Fiscolizobles.

Descripci6n de oclividodes:
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COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

CONVOCAIORIA DET PROCESO DE SETECCI6N PARA OCUPAR UN

CARGO EN EI. COMIE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA
DET SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

Coordinor el proceso
Adminislroci6n P0blico

de entrego-recepci6n de lo
Municipol y porticipor como

Dotos de insliluci6n o empreso:
Sector: lp0blico, privodo,

Dotos de insliluci6n o empreso:
Seclor: [p0blico, privodo,

Fecho inicio -
Motivo de seporoci6n:

Descripci6n de oclividodes:

Asistenle Profesionol de lo Audiloro Especiol de
Ciudodono

619ono de Fiscolizoci6n Superior del Eslodo de Verocruz
PUblico

Conlrolorio Generol del Estodo de Verocruz
P0blico

7-10/201
Ocupor el corgo de Asislente Profesionol en el
de Estodo de V
Actuolizor y conlrolor el podr6n de servidores p0blicos
del Poder Ejecuiivo, obligodos o presenlor
declorociones potrimonioles.

Acluolizor los formoios de los declorociones
potrimonioles.

lmplemenlor los meconismos necesorios poro recibir los
declorociones polrimonioles, de los servidores pUblicos
del Poder Ejeculivo.

Evoluocion

inicio - fecho fin: 10/2012-

Molivo de seporocion: Ocupor el corgo de Direcloro de Desonollo poro lo
P6b‖co

Descripci6n de oclividodes:

Coloboror en lo orgonizoci6n de los Jornodos de
Copociloci6n o Servidores P0blicos, en el morco del
Progromo de Fiscolizoci6n del Gosto Federolizodo 2012.

Porlicipor en lo integroci6n del nuevo Reglomenlo
lnlerno.

Coloboror en lo eloboroci6n del plonteomiento del
proceso de enlrego - recepci6n de lo Adminislroci6n
P0blico Municipol, en coordinoci6n con lo Secrelorio de
Fiscolizoci6n del H. Congreso del Eslodo de Verocruz.

Coodyuvor en lo eloboroci6n del Monuol de
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SELECCI6N PARA OCUPAR UN

CARGO EN Et COM|TE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA
DEt SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

CoorOinor lo eloborocion de evoluciones potrimonioles,

con bose en lo informoci6n proporcionodo en los

declorociones polrimonioles.

Determinor lo esiructuro y operoci6n del Sistemo

Eleclr6nico de Recepci6n de Declorociones
Potrimonioles (Declorover), osi como controlor lo

recepci6n de declorociones o irov6s de 6ste.

Emiiir los consloncios de no inhobililoci6n, previo

volidoci6n en el Regislro de Servidores P0blicos

Soncionodos.

Dor vislo ol 6reo de responsobilidodes de los cosos de
incumplimienlo en lo presentoci6n de declorociones
pokimonioles y/o presuntos ineguloridodes deteclodos

Puesio:

Dotos de inslituci6n o emPreso:
Sector: [p0blico, Privodo,

en los

Tilulo「 del lnterno de Control en el Colegio de
del deV

Conlrolorio Generol del Estodo de Verocruz
P0blico

Motivo de seporoci6n:

Descripci6n de octividodes:

Ocupor el cor90 de SubdireC10ro de Situoci6n

Coordinorlo reo‖zoci6n de oudilorioS poro VenlcOr el

cumplimiento del morco normolivo que regfo ol
COBAEV y el odecuodo uso de los recursos p0blicos.

Porlicipor en los sesiones del Subcomit6 de
Adquisiciones, Anendomientos y Servicios de Bienes

Muebles, o efecio de verificor el cumplimienlo de los

disposiciones normolivos en lo molerio.

Revisor lo convocolorio y boses de licitoci6n, osi como
porlicipor en los procesos de odjudicoci6n de bienes y

servicios.

Eloboror los promociones de fincomienlo de
responsobilidod odminislrolivo. derivodo de presunlos

ineguloridodes deleciodos en los oudiiorios o por los

quejos y denuncios, o electo de presentorlos en el 6reo
competenie.

Recibir y desohogor los quejos y denuncios presenlodos
conlro de

PAgina 15 de 22

del COBAEV



COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

CONVOCATOR:A DEL PROCESO DE SELECC10N PARA OCUPAR UN
I EL COMITE DE PARTiCIPAC10N CIUDADANACARCO Eト
DEL SISTEMA NAC10NAL ANTICORRUPC10N

Efectuor revisiones prevenlivos, o efecto de verificor el
cumplimienlo de lo normotividod que regulobo el
morco de octuoci6n del COBAEV.

lntervenir en los reuniones del 6rgono de Gobierno del
COBAEV y volidor de monero conjunto con el
Comisorio, los ocuerdos que se someierion o
consideroci6n.

Asesoro de lo C. Conlroloro Generol del Estodo de
Verocruz
Conirolorio Generol del Eslodo de Verocruz
P0blico

Puesto:

Dotos de inslituci6n o empreso:
Seclor: [p0blico, privodo,

inicio - fecho

Motivo de seporoci6n:

Descripcl6n de oclividodes:

Dolos de inslituci6n o empreso:
Seclor: [p0blico, privodo,

- fecho fin:

Molivo de seporoci6n:

Descripci6n de octividodes:

Ocupor el corgo de Tilulor del
Conlrol en el Colegio de Bochilleres
Verocruz

lnlerno de
del Esiodo de

Dor seguimienlo ol proceso de enlrego-recepci6n de lo
C. Coniroloro, por el combio de odministroci6n por el
periodo conslitucionol 2004-20 1 0.

Desonollo
Controloro cenerol del Estodo de Verocruz
P6b‖co

Ocupor el corgo de Asesoro de lo C. Conkoloro
Generol del Estodo de V
Coordinor el proceso de entrego-recepci6n de lo
Adminisiroci6n POb‖ co Eslolo1 199&2∞ 4

Supervisor lo operoci6n del Progromo Verocruzono de
Desonollo Adminislrotivo en los Dependencios y

Entidodes del Poder Eiecutivo, poro lo implementoci6n
de occiones de modernizoci6n y me.ioro de lo gesli6n
p0blico.

Volidor y emiiir opiniones respecto o los eslructuros
orgdnicos de los Dependencios y Entidodes del Poder

Ejeculivo.

Coordinor el ciene del Progromo de Apoyo o lo

Tituloci6n, implementodo poro los servidores p0blicos
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CONVOCATORIA DET PROCESO DE SETECCI6N PARA OCUPAR UN
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de Ploneoci6n
Controlorio Generol del Eslodo de Verocruz
P0blico

Puesto:
Dolos de instituci6n o empreso:
Sector: [p0blico, privodo,

inicio - fecho fin:

Motivo de seporoci6n:

Descripci6n de octividodes:

1/1999-

Ocupor el corgo de Direcloro Generol de Desonollo

Coordinor lo instoloci6n y operoci6n de los Subcomit6s
de Desonollo Adminlslrotivo, en los Dependencios y
Enlidodes de lo Adminisirocion P0blico Estolol. o fin de
que implemenloron occiones de modernizoci6n y
mejoro de lo gesii6n p[blico.

Coordinor lo implemenloci6n del Progromo de Colidod
y Tronsporencio en lo Alenci6n Ciudodono, en los 6reos
de olenci6n ol p0blico de los Dependencios y Entidodes
del Poder Ejecutivo.

Supervisor lo recopiloci6n de los c6dulos de lr6miles y
servicios que ofrecion los Dependencios y Enlidodes, o
fin de incorpororlos ol Sisiemo Elecir6nico de
lnformoci6n de T16miles y Servicios (Tromitover).

Revisor los esiructuros org6nicos de los Dependencios y
Enlidodes del Poder Ejeculivo.

Disenor e imporlir cursos de copociloci6n poro lo
operoci6n del Progromo Verocruzono de Desonollo
Administrolivo.

Revisor los monuoles de orgonizoci6n y procedimientos
de los Dependencios y Enlidodes de lo Administroci6n
P0blico Estolol.

Eloboror los monuoles odminisirolivos de lo Conirolorio
Generol del Esiodo.
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CONVOCATOR:A DELPROCESO DE SELECC10N PARA OCuPAR UN
CARCO EN ELCOM:TE DE PARTICiPAC10N C!UDADANA

DEL SISTEMA NAC10NAL ANTICORRUPC10N

Anolisto de M61odos
Doios de instituci6n o empreso:
Seclor: [p0blico, privodo,

Fecho inicio - fecho fin:

Motivo de seporoci6n:

Descripci6n de octividodes:

Secrelorio de Finonzos y Ploneoci6n del Gobierno del
Eslodo de Verocruz
P0blico

Ocupor el corgo de Subdirecloro de Ploneoci6n y
lo

Porticipor en el Proyeclo de Desconceniroci6n
Administroiivo poro el Eiercicio del Goslo P0blico, como
Coordinodoro del M6dulo de Co.io.

Fungir como instrucloro y osesoro en el Proyecto de
Desconcenlroci6n Adminislrolivo.

Coloboror en lo eloboroci6n de los monuoles de
orgonizoci6n y procedimientos de los Direcciones
Generoles de Egresos y de Finonzos y Administroci6n.

lnsiruclor
lnslitulo de Adminishoci6n P0blico de Verocruz, A.C.
Sociol

09/2013-Ol
Orgonizoci6n, de
en el morco del
el Forlolecimiento
Dependencios y

Experienclo Acod6mlco y Docenle

Dotos de inslilucion educolivo:
Secior: [pOblico, privodo.

Fecho inicio - fecho fin:

Descripci6n
ocod6micos,
invesligoci6n:

Publicociones

de oclividodes
docenle o

Expositor del temo "Monuol de
Procedimienlos y Adminislrolivos",
Progromo de Copocitoci6n poro
Tecnico Administrolivo de los
Entidodes.

Fecho de

Direcci6n de Evoluoci6n Progrom6lico y Finonciero. Avonces

E‖zolde S6nchez

09/2016

Eleck6nico

Revislo Agendo 012 019

619ono de Fiscolizoci6n Superior del Esiodo de Verocruz

Medio de
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SELECCI6N PAiA OCUPAR UN

CARGO EN Et COMIE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA

DEt SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCI6N

Gu'rfioro_6l Restslro de Metos y Avonces en el M6dulo de
delSFU― PASH

lxchel Elizolde 56nchez
Miguel Angel Rodriguez Pizono

Con n0mero de registro 03-20 I 5-05081 0560600-01

P0blico del Derecho de Autor y como Tilulor
en el Registro

el Orgono de

Ｏ

Ｃ

′υ‐

ｄｉ

Ｃ

ｉｎ

Fiscolizocion del de Verocruz

2015

lmpreso

de Fiscolizoci6n Superior del Eslodo de Verocruz (201 5).

poro el Regislro de Metos y Avonces en el M6dulo de

Gulo poro el Proceso de Enkego y Recepci6n Municipol
2011-2013

lsobel Bonog6n Flores
lxchel Elizolde Sonchez
Flor Alicio Zomoro Pozos

Con n0mero de registro 03-2013-091111482800-01 en.el Regisiro
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Premlos, Ieconocimienlos dislinciones

Nombre del premio,
reconocimienlo o

Mo'tivo:

Premio Eslolol de AdminiStroci6n P6b‖ co 2003

Por lo invesligoci6n
Verocruz"

lilulodo "Un Gobierno Eleclr6nico en

Gobierno del Eslodo de Verocruz de lgnocio de lo Llove yOtorgodo por:
el

Pegina '19 de 22

P6b‖co

Tflulo:



COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

Nombre del premio,
reconocimiento o
disiinci6n:

Olorgodo por:

Nombre del premio,
reconocimiento o
distinci6n:

Nombre del premio,
reconocimienlo o
distinci6n:

Olorgodo por:

CONVOCATOR:A DEL PROCESO DE SELECC:ON PARA OCUPAR UN
CARCO EN EL COMITE DE PARTICIPAC10N CIUDADANA

DEL SISTEMA NAC:ONAL ANT!CORRUPC10N

Reconocimienlo

Como estimulo o los esfuezos de superoci6n personol y

Reconocimienlo como Exposilor

Por lo porlicipoci6n como expositoro en lo Copocitoci6n
poro lo Enlrego y Recepci6n de lo Administroci6n P0blico

LXIV Legisloturo del H. Congreso del Eslodo de Verocruz y el
de Fisco‖zoc16n del Eslodo de Verocruz

Reconocimienlo

Por hober obtenido un promedio de 9.25 en los esludios de
lo "Moesirio en
ins‖ lulo de Adminisl「oci6n de Verocruz

Reconocimiento

Por lo porticipoci6n en el "Proyecto de Desconcentroci6n
Adminisirotivo poro el Ejercicio del Gosto P0blico, como
Coordinodoro de M6dulo, lnslructor y Asesor Adminislrotivo,

Secretorio de Finonzos y Ploneoci6n del Esiodo de Verocruz
de lqnocio de lo Llove
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7.

3

4

I . Diseno e implemenloci6n de polilicos p0blicos:
o coloboror en ro instrumentoci6n der progromo verocruzono de Desonolo

Adminislrolivo.
. lmplementor el progromo de Colidod y Tronsporencio en lo Alenci6n

Ciudodono.

' lnsirumentor ro presentoci6n de decrorociones porrimoniores o trov6s de
medios elecl16nicos.

. lmplemenlor el uso del Sislemo de lnformoci6n Municipol de Verocruz.
Fiscolizoci6n:

. Coordinor lo reolizoci6n de oudilorios directos o los Dependencios y
Entidodes del Poder E,ecutivo del Estodo de Verocruz de tgnocio de lo Ltove.

Evoluoci6n:
o Efecluor lo evoluoci6n y on6lisis de los lnformes Trimestroles del Gosio priblico

del Poder Ejecutivo y los Orgonismos Aul6nomos del Esiodo de Verocruz, osi
como de los Progromos Generoles de lnversi6n, Avonces Trimestroles e
lnformoci6n Finonciero de los 2'12 Ayunlomientos del Estodo de Verocruz.

Ploioformos digitoles:

' Porlicipor en lo ocluorizoci6n y meioro der sisremo de rnformoci6n Municipol
de Verocruz (SIMVER), poro lo recepci6n de los progromos de lnversi6n,
Avonces Trimestroles e lnformoci6n Finonciero de los H. Ayunlomienlos.o Delerminor lo operoci6n y funcionomienlo del Sistemo Eleclr6nico de
Recepci6n de Decrorociones poirimoniores de ro conrrororlo Generor der
Esiodo de Verocruz {DECLARAVER).

con reloci6n o lnstrumenlos jurldicos, se porticip6 en lo eloboroci6n de los siguientes
ordenomientos:

e Acuerdo que estob/ece los boses de ejecucion del progromo verocruzono
de Desonollo Administrotiv o 1999-2OOl.

. Acuerdo que Esloblece el procedimiento y ,os Norrnos poro lo presentoci6n
de los Dec,orociones de Siiuoci6n potrimonio, o lrovds de Medios
Mogn6licos y Remofos de Comunicocion Electr6nico.

. Reglos de Corocter Genero/ poro lo presentoci6n de lo lnformocion
Municipol o trovds de Medios E,eclr6nicos.

Publicociones:

' Guio poro el Registro de Metos y Avonces en er M6duro de rndicodores der
SFU.PASH.

. Guio poro el Proceso de Enlrego y Recepci6n Municipol 20l l_2013.
lnvesligociones:

"Un Gobierno Elecir6nico en Verocruz,', con el que obiuve el premio Esloiol
de Adminiskoci6n prjbtico 20 13.

ｒ
Ｏ
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE SETECCI6N PARA OCUPAR UN

CARGO EN Et COMIIE DE PARTICIPACI6N CIUDADANA
DEt SISTEMA NACIONAT ANTICORRUPCI6N

Coordinoci6n inierinstitucionol e intergubernomenlol:
. Fungir como Enloce del Gobierno del Estodo de Verocruz con lo Audiiorio

Superior de lo Federoci6n y lo Secrelorio de lo Funci6n P0blico.

Declorolorio

Decloro bo.lo proiesto de decir verdod, que lo informoci6n expresodo en el

presenle documento es veroz y comproboble. De iguol formo, ocepto los

condiciones que estoblece lo Bose OCTAVA de lo Convocotorio, que estoblece
que, en cuolquier momento, lo Comisi6n se reservo el derecho de solicitor

documenios odicionoles poro comprobor lo verocidod de lo informoci6n
presentodo por el ospironle poro sustentorsu condidoturo.

fecho: 20, ogoslo de 2021 . Fkmo
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAT

Lo Comisi6n de Selecci5n del comii6 de Porticipoci6n ciudodono del sislemo Nocionol

nnticonupcion, con domicilio poro oir y recibir nolificociones en lo colle Vioducio
piesialnie Miguel Alemon Volb6s, colonio Escond6n, Ciudqd de M6xico, olcoldio

fraigr"l Hiaofg5, C.P.l l8OO, en lo eniidod de Ciudod de M6xico, M6xico' y portol de

intErn.t hiipT/www.comisiondeseleccionsno.org/ es responsoble del uso y protecci6n

de sus dotos personoles; por lo que de ocuerdo o lo normotividod oplicoble se emile el

siguiente:

l. ;,Poro qu6 fines utilizoremos sus doios personoles?

l. Los dotos personoles que recobomos de usled, los ulilizoremos poro los siguienles

finolidodes que son necesorios poro lo inscripcion en el proceso como ospironle que

solicilo:
l .l . Recibir lo documentoci6n estoblecido en lo convocoiorio del proceso de

selecci6n poro ocupor un corgo en el comit6 de Porticipoci6n ciudodono del

Sislemo Nocionol Anticonupci6n poro el periodo 2021 - 2026, por porle de los

condidoios PorticiPontes;
1.2. Conlocto y comunicoci6n por medios eleclr6nicos.
1.3. Reolizor lo selecci6n de los perfiles id6neos poro ser integronies del comit6 de

Porticlpoci6n Ciudodono del Sislemo Nocionol Anliconupci6n; e

1.4. lnlegror el expediente eleclr6nico de los condidoios podicipontes y de
quie-nes resulien seleccionodos como resultodo del proceso coneJpondiente
en los i6rminos previstos en lo convocotorio y metodologlo respectivo'

2. De monero odicionol, ulilizoremos su informoci6n personol poro los siguienles

finolidodes secundorios que no son necesorios:
2.1 . Generoci6n de direclorios, recepci6n y envlo de comunicociones o lrov6s de

coneo electr6nico.
2.2. Convocolorios, invitociones y comunicociones por escrito, coneo elect16nico,

conespondencio y mensojerio, en medios f'rsicos, como en oplicociones
eleci16nicos.

En cOSo de que no outorice que sus doios perSonoles seon troiodos porO estos fines

secundorios, desde este momento usled nos puede comunicor lo onierior enviondo un

COMISI6N DE
SELECCI6N SNA

2021-2024

coreo  electr6nico  o  10  Siguiente  direcci6n  de
dolospersonoles@comisionseleccioncocde sno o「 q

ll. ;Qu6 dolos personoles ulllizotemos poro los fines onles referidos?

. Dolos de identificoci6n.

. Dotos de contoclo.

. Doios ocod6micos.

. Doios profesionoles.

. Dolos potrimonioles.

correo elecir6nico:

P6gino I de a
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. Dolos finoncieros.

Ademds de los doios personoles mencionodos onleriormenie, poro los finolidodes
informodos en el presenle oviso de privocidod ulilizoremos los siguientes doios
personoles considerodos como sensibles, que requieren de especiol protecci6n:

. Dotos Sensibles

Usoremos su imogen y su voz que ser6n grobodos en video en lo (los) enhevisio (s) o
condidotos que posen o lo segundo etopo del proceso de selecci6n, y que con
posterioridod ser6n publicodos en lo pdgino y redes socioles de lo comisi5n de
Selecci6n.

lll. acon qul6n comporllmos su lnformocl6n personol y poro qu6 flnes?

Lo Comisi6n de Selecci6n del Sislemo Nocionol Anticonupci6n no vende, cede,
ironsfiere, rento o regolo o ierceros informoci6n personol recobodo poro los finolidodes
onles mencionodos.

Los boses de doios no se comporten con lerceros solvo requerimienlos fundodos y

molivodos de lo ouioridod iudiciol competenle de conformidod con lo normotividod
oplicoble.

lV.2,Qu6 dotos se hor6n p0bllcos, d6nde se publicor6n y con qu6 finolldod?

Le informomos que los dolos personoles que horemos p0blicos en lo p6gino elecir6nico
httos://www.comisionseleccioncocdelsno.oro y en nueslro redes socioles ser6n:

' Dotos profesionoles y doios ocod6micos.
. Doios biom6tricos.- lmogen y voz grobodos en video en lo (los) enlrevisto (s) o

condidolos que posen o lo segundo etopo del proceso de selecci6n'
. Resullodos de los evoluociones de los diversos foses que componen el proceso

de selecci5n.

Lo finolidod de hocerlos ptiblicos es lo de lronsporentor el proceso de selecci6n de todos

oquellos ciudodonos y ciudodonos que se poslulen y de quienes resullen seleccionodos
poro ser integronles del Comii6 de Porticipoci6n Ciudodono'

V. 2,Por cu6nlo llempo conservoremos su lnlormoci6n?

Pdgino 2 de 6
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Los dotos personoles seron conservodos en nuestros sistemos de dotos personoles por el
tiempo necesorio poro dor cumplimiento o los fines sehqlodos ol inicio de este oviso de
privocidod y los occiones judicioles o fiscoles que deriven de estos.

Vl. ;C6mo puede occeder, reclificor o concelor sus dotos personoles, u oponerse o su
uso?

Usted tiene derecho o conocer qu6 dotos personoles tenemos de usted, poro qu6 los
utilizomos y los condiciones del uso que les domos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitor lo conecci6n de su informoci6n personol en coso de que est6 desoctuolizodo,
seo inexocto o incompleto (Rectificoci6n); que lo eliminemos de nuestros registros o
boses de dotos cuondo considere que lo mismo no est6 siendo utilizqdo
odecuodomente (Concelocion);osicomo oponerse oluso de sus dotos personoles poro
fines especfficos (Oposici6n). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Poro el ejercicio de cuolquiero de los derechos ARCO, usted deber6 presentor lo
solicitud respectivo q trov6s delsiguiente medio:

Al siguiente correo eleclronico: dotospersonoles@comisionseleccioncpcdelsno.orq

'1. Con relocion ol procedimiento y requisitos poro el ejercicio de sus derechos ARCO,
le informomos lo siguiente:
1.1. 2A trov6s de qu6 medios pueden ocrediior su identidod el titulor y, en su coso,

su representonte, osi como lo personolidod este 0ltimo?: A trov6s del correo
electr6nico: dotospersonoles@comisionseleccionc ocdelsno.orq ;

1.2. 2Que informoci6nylo documentoci6n deberd contener lo solicitud?:
o. Elnombre deltitulory domicilio u otro medio poro comunicorle lo respuesto

o su solicitud;
b. Los documentos que ocrediten lo identidod o, en su coso, lo

representoci6n legol del titulor;
c. Lo descripci6n cloro y preciso de los dotos personoles respecto de los que

se busco ejercer olguno de los derechos ontes mencionodos, y
d. Cuolquier otro elemento o documento que focilite lo locolizoci6n de los

dotos personoles.
1.3. 2En cu6nios dios le doremos respuesto o su solicitud?: Contoremos con 20 dios

h6biles, poro dor respuesto o su solicitud.
1.4.2Por qu6 medio le comunicoremos lo respuesto o su solicitud?: Por coneo

electronico.
1.5. 2En qu6 medios se pueden reproducir los dotos personoles que, en su coso,

solicite? Cuolquier medio impreso, electr6nico y digitoles.
1.6. Usted puede revocor el consentimiento que, en su coso, nos hoyo otorgodo

poro el trotomiento de sus dotos personoles. Sin emborgo, es importonte que
tengo en cuento que no en todos los cosos podremos otender su solicitud o
concluir el uso de formo inmediolo, yo que es posible que por olguno obligoci6n
legol requiromos seguir trotondo sus dotos personoles. Asimismo, usted debero
consideror que, poro ciertos fines, lo revococion de su consentimiento implicord
que no puedo seguir siendo porte del proceso de selecci6n poro ser porte del
Comit6 de Porticipoci6n Ciudodono del Sistemo Nocionol Anticonupci6n.
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1 7 Poro revocorsu consenlmienlo deber6 enviorsu solic‖ ud ol coreo elecir6nico:

dolospersonolesOcomisionseleccioncocdeisno orq;
1.8 Con reloci6n ol procedinnlenlo y requisilos pOro lo revococi6n de su

consen‖ miento′ le informomos qυ e poro ocred‖orlo idenldod el‖ lυ lor o′ en su

COSO′ 10 delrepresenlonle′ osfcomo lo personcI‖dod de esle 6‖ imo′ debe envior
un coreo eleclr6nico o lo siguiente direcci6n:
do'tosoersonoles@comisionseleccioncpcdelsno.oro ;

o. 2Qu6 informoci6n y/o documentoci6n deberd contener lo solicilud?:
b. El nombre del titulory coneo electr6nico poro comunicorle lo respuesto o su

solicitud;
c. Los documenios que ocredilen lo identidod o, en su coso, lo represenioci6n

legol del tilulor;
d. Lo descripci6n cloro y preciso de los dotos personoles respecto de los que se

busco ejercer olguno de los derechos onies mencionodos, y
e. Cuolquier olro elemento o documenio que focilite lo locolizoci5n de los dotos

personoles.
1.9. 2En cu6nios dios le doremos respuesto o su solicilud?: Contoremos con 20 d[os

h6biles, poro dor respuesio o su solicitud.
1.10. aPor qu6 medio le comunicoremos lo respuesto o su solicilud?: Por coneo

elecl16nico

Vll. 1C5mo puede llmllor el uso o divulgocl5n de su lnformoc16n personol?

Con objeto de que usted puedo limilor el uso y divulgoci6n de su informoci6n
personol, deber6 envior un correo o
dolospersonoles@comisionseleccionc pcdelsno.orq;

l.l. 2Qu6 informoci6n y/o documenioci6n debero conlener lo solicitud?:
o. El nombre del lilulor y coneo elecir6nico, poro comunicorle lo respueslo o su

solicilud;
b. Los documenlos que ocrediten lo identidod o, en su coso, lo represenloci6n

legol del titulor;
c. Lo descripci6n cloro y preciso de los dotos personoles respeclo de los que se

busco ejercer olguno de los derechos onles mencionodos, y
d. Cuolquier olro elemento o documento que focilite lo locolizoci6n de los doios

personoles.

Vlll ;,Qul6n es lo persono encotgodo de dor116mlle o los sollclludes de derechos ARCO?:

. Nombre de lo persono encorgodo de los dotos personoles: Morio de los Angeles
Estrodo Gonz6lez.

P6gino 4 de`



coMrsr6N oE
SELECCI6N SNA

2021-2024

・  Coreo elecir6nicol dolosoersonoles@comisionseleccioncocde sno oro

IX.E:uso de lecnologios de rosireo en nuestro porlo:de:nlernel

Le informomos que en nueslro p6gino de inlernel υ‖‖zomos cookieS′ web beccons u
olrostecnolo9bs,o lrov6s de los cυ oles es posible mon‖ orecrsu comporlomiento como
usuOnO de internel′ osi como brlndo‖ e un melorsen′ icio y expelencio oi novegor en

nuestro p6gino.Los dcltos personcles que recobomos O lrov6s de eslostecnologbs′ los

u‖‖zoremos por。 los siguienles ines desc百 los en elinciso A de este cviso de p‖ vocidod

Los dolos personoles qυ e oblenemos de eslostecnologbs de rosireo son los siguienies:

・  ldentricodOresi nombre de usuo面 o y controsenos de uno sesi6n

・  ldiomo prefendo por el usucl面 o
口 Regi6n enlo que se encuentrc elusuono

・  Tipo de novegOdor delusuo面o
・  Tipo de sisiemo operalivo del usuo百o
・  Fecho y ho「o delinicio y finol de uno sesi6n de un usuorio
口 P6ginos web visilodos por un usuo‖ o

・  36sqυ edosrec‖zodos pOr un usuo百 o
・  Pub‖cidod revisodcl por un usuono

・  Listos y h6bilos de consumo en nuestro p6gino de lnlernet

Estostecnolo9bs podr6n deshob‖ ‖orse siguiendo los siguientes posos:

1.1. 2C6mo puede limilor el uso de los "Cookies"?
Al uiilizor esie portol de inlernel, usled ocepto que se coloquen los "cookies"
en su computodoro o dlsposilivo, iol y como se hoce referencio en los

oporlodos onteriores. Sin emborgo, usted puede controlor y odministror los

"cookies" de dislintos moneros. Considere que ol eliminor o bloqueor los

"cookies" puede reperculir en el uso de este portol de inlernel, yo que no
pod16 occeder con todos sus servicios.

1.2. Coniroles del novegodor
Lo moyorfo de los novegodores le permilir6n occeder o los cookies que se

hon olmocenodo en su equipo, y podr6 eliminorlos de formo individuol, o
bloqueorlos poro iodos los sitios web o olgunos en especiol. Se hoce de su

conocimienio que cuolquier preferencio que hoyo estoblecido se perder6 si

elimino todos los cookies, incluyendo los opciones poro oplor por no utilizorlos.
1.3. Adminislroci6n de cookies de Google Anolylics

Usled puede oplor por novegor de formo on6nimo en siiios web registrodos
por los cookies de on6lisis. Ulilizomos los siguienies proveedores de servicios y
puede obtener m6s informoci6n sobre sus politicos de privocidod, osi como
lo monero de oplor por no uiilizor los cookies, occediendo o los siguientes
sitios:
Google Anolytics: hllp://www.google.com/onolyiics/leorn/privocy.html
Moz‖ o   Firefox:   h‖ p://supporl moz‖ o org/eS/kb/hOb‖ ilor― y―deshob]ilor

cookies-que.los-silios-we
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X. 2,C6mo puede conocer los comblos en esie ovlso de prlvocldod?

El presente oviso de privocidod puede sufrir modificociones, combios o octuolizociones
derivodos de nuevos requerimienlos legoles; de nueslros propios necesidodes; de
nuestros prdcticos de privocidod; o por olros cousos.
Nos comprometemos o monienerlo informodo sobre los combios que puedo sufrir el
presente oviso de privocidod, o lrov6s de: http://www.comisiondeseleccionsno.org/

El procedimienlo o lrov6s del cuol se llevor6n o cobo los notificociones sobre combios
o ocf uolizociones ol presenle oviso de privocidod es el siguienie:
hllp://www.comisiondeseleccionsno.org/

Conozco y oceplo en su tololidod el presenie oviso de privocidod, osl como el uso que
dordn o mis biom6 (voz e imogen) seg0n lo estoblece el numerol ll de esle

S石&
(Nombre y firmo del postulonle)
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丁itulo No

Sello deHPN

11・ s riTu了 O POtiT〔 C“,CO NAC!OIInt

INSTITUttO POL!丁 ECNiCO NAC10NAL
SECRETARIA DE SERVIC10S EDUCATIVOS

DiRECC10N DE ADMIN:SttRACiON ESCOLAR

Certificaci6n de Antecedentes AcadOmicOs

Bo!eta
Folioi

La Direcci6n de Administraci6n Escolar del lPN, certiflca que, seg6n constancias que obran en los

archivos de su Divisi6n de Admisi6n y Control Escolar.la C IXCHEL EL:ZALDE SANCHEZ rea‖ z6sus

estudios antecedentes en ias siguientes escueias:

Nivel secundana: TECNiCA N0 3 VERACRUZ, l t384‐ 1987:

Nivel medio-superior: ESCUELA COLEGIO PREPARATORIO VdRACRUZ, , 1982 - 1990;

acreditando todos los cursos de acuerdo con los planes de esttidio vigentes en los periodos sefialados.

Los estudios de tipo superior fueron realizados en la ESCUELA supERloR DE coMERclo y
ADMINISTRACI6N UNTOAD SANTO TOMAS det afro 1994at aflo 1999, conforme a los ptanes de

estudios vigentes para ese periodo, sustentando el examen profesional de la carrera de: LlcENclADo
EN coMERclo INTERNACIoNAL et dia 2 de junio de 2006, siendo el resultado aprobatorio.

Cumpli6 con el servicio social en los t6rminos marcados por los articulos 55 de la Ley Reglamentaria del
Artlculo 5' constltucional. relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y 85 de su
Reglamento.

El dia 4 del mes de julio de 20ol le fueron expedidos el cenaficaclo y el titulo que se rienen a ta vista,
mismos que se firman por las autoridades inslitucionales facultadas para ello.

se hace constar que segrin acta de fecha 2 de junio de 2006. txcHEL EL|ZALDE sANcHEZ sustent6

en esla escuela ESCUELA SUPERIoR DE coMERcIo Y ADMINISTRACIoN UNIDAD sANTo
TOMAS el examen profesional reglamentario, con iesultado aprobatorio.

Se tom6 nota del presente tituto a Foias f.fo  del Libro No

respectivo.

El Director de Administraci6n Escolar

del registro

M6xico, D.F , 4 de julio de 2007
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電滉:

SubdirecciOn de Administraci6n Escoiar

Grado Nim.: C100G2
Registro de Crado NOm.:

Libro Nlm.: 

F●a NOm.: 

lnstituto de Administracion P0blica
del Estado de Veracruz

CLAVE DE INSTITUCION 3OMSUO252N

Aio de Egreso: 3OO6
Acta de Recepcion de Grado Nim.: O-3 39
Grado Num.: OOO 6 f
Registro de Grado Nnm.: 3 3 1
Libro Nlm.: 

Foja NOm.:

Fecha: 3() c.le rrrtvranrl.r(e cie fCrl?

Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Esfudlos de /a
Maestria en Administraci6n Piblica N" E5018/2003 de fecha
14/03i2003, otorgado por la Secretaria de Educaci6n del Gobierno
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, a el lnstituto de
Administraci6n Pirblica del Estado de Veracruz, con clave de centro
de trabajo 30P5U2070P

'ildu d"l carn{en Ramirez Galvirn

Jefe del Departamento de Control Escolar
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Sistema Nacional
do Fiscallzacion

AS()FIS

La Asociaci6n Nacional de Organismos de Fiscalizaci6n
Superior y Control Gubernamental, A. C.

Extiende el presente

ι″εttδ晰
Por acreditar el I)iplomado Virtual de la Ley de Disciphna Financiera con duraci6n de 100 horas,

en el periodo comprendido del 28 de agosto al 5 de noviembre 

a:

C.PoC.Juan M.POrtal M. C.P.C. Plata Sandoval
del Estado de Coahuila y

Vicepresidente de Normatividad de la ASOFIS

圏
輸
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La Asociaci6n Nacional de Organismos de Fiscalizaci6n
Superior y Control Gubernamental, A. C.

Extiende el presente

ι ″εtt Ь鳴
Por acreditar el Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental con duraci6n de 140

en el periodo comprendido del 6 de marzo al 25 de junio de 2017.

a:

C.P.C.Juan ⅣI.Portal PII. C.P,C.I Plata Sandoval
del Estado de Coahuila y

Vicepresidente de Normatividad de la ASOFIS



El lnstituto de Administracion Priblica del Estado de Veracruz A.C.
en cumplimiento a sus fines

Otorga el presente

DIPLOMA

Iオ
`λ

ιJ EItzαldc Sこ
“̀λ

ιz

Por haber acreditado el "Diplomado en Desarrollo Humano para Servidores Priblicos
y Temas Selectos en Administraci6n P6blica",

impartido del 19 de Agosto al 3 de Diciembre de 2016, con una duraci6n de 200 horas

Xalapa, Veracruz, a 16 de Enero de 2O17

Zurita Morales Diaz Croda
Directivo ico



TECNOLOGiCO
DE MONTERREY

La Universidad Virtual del Tecnol6gico de Monterrey

εθ″′′εα 9“θ

lxchel Elizalde Sinchez

acreditd el programa del

Diplomado de Gobierno Electr6nico

Otorgado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n
el dla 12 de abril de 2005.

Directora de Desarrollo Social



lnstituto Mexicano
de Auditores lnternos, A.C.

Extiende el presente

Certificqdo en Fiscolizoci6n
Pf blico

.: !xche:Elizalde S6nchez

Por hober demostrodo los conocimientos y
cumplir con los requisitos poro oblener lo

Certificoci6n en Fiscolizocion P0blico.

Lic. Gabriel Alberto Benavides Ramirez

Presidente

Certincodo No

Fecha de expediCi6n:19Ю 3-2019

■
・



SUBSECRETARIA DE EDUCAC10N MED:A SUPER10R

DiRECC:ON GENERAL DE CENTROS DE FORMACiON PARA EL TRABA」 0

S(エコE7-

CERTIF:CA QUE:

IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ

Con Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP) ElSl72123OMVZLNXO5

Acredito la competencia en la calificaci6n de Disefro e impartici6n de

cursos de capacitaci6n, con n0mero de codigo en el Sistema Normalizado

de Compelencia Laboral 1, nivel 4, segun constancias que

obran en el portafolios de evidencias proporcionado por el Organismo

Certificador EXCELENCIA LABOML, S. C., con clave num. , y de

conformidad con el procedimiento de verificaci6n instrumentado por la

Secretaria de Educacion P0blica.

El presente certificado se expide en M6xico, Distrito Federal, a los 30 dias
del mes de Diciembre de 2007.

Director General de Centros de Formaci6n para el Trabajo

“

5000`0138C

為 ひι″な,ト



La Calificaci6n de Competencia Laboral de Disefio e impartici6n de cursos de
capacitaci6n se integra por un total de 4 unidades que se detallan a

continuaci6n:

Diseffar cursos de capacitaci6n e instrumentos para su evaluaci6n

Disefrar material did6ctico para cursos de capacitaci6n

lmpartir cursos de capacitaci6n grupales y presenciales

Evaluar cursos de capacitaci6n

Las referidas unidades de competencia laboral fueron evaluadas por CONALEP,
PLANTEL VERACRUZ ll con clave de acreditacion  como Centro de
Evaluacion por el Organismo Certificador EXCELENCIA LABORAL, S. C..

Lic. Xavier Erik de la Teja Pastor eXCeLa
Observacrones.

Con motivo de la suscripcidn del convenio de cesi6n de derechos suscrito el 7 de junio de 2004, con
Nacional Financiera S.N.C., la Secretarla de Educaci6n PUblica (SEP) asumi6 el compromiso como
cesionaria, en ejercicio de sus atribuciones y por conducto de sus unidades administrativas competentes, de
emilir los certilicados de competencia laboral hasta en tanto no se constituya el nuevo ente juridico que
sustituya al fidecomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificaci6n de
Competencia Laboral CONOCER eritinto mediante convenio de fecha 29 de abril de 2005.

Con fecha 29 de junio de 2007, se suscribio un convenio de colaboraci6n con el objeto de que el CONALEP
proporcione a la SEP (Oirecci6n General de Centros de Formacidn para el Trabajo) servacios tecnol6gicos
consistentes en apoyo tecnico, logistico y de impresidn de certificados de competencia laboral derivados de
la revisi6n y validaci6n que se lleve a cabo respecto a los correspondientes procesos de evaluaci6n y
certificaci6n desarrollados por los Organismos Certificadores acreditados por el CONOCER durante el
periodo comprendido entre el 1o de enero de 2004 al 4 de julio de 2006.

‖U鵬.CERTIFICADO

EsrE cERTtFIcADo No ES vALrDo srpREsENrA RASPAoURAS o ENMENoAoURAS

Director del Organismo
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COUR S E
CE R T I F I CAT E

D ec  26 ,  2020

Ixchel Elizalde Sánchez

Anticorrupción: Introducción a conceptos y
perspectiva práctica

an online non-credit course authorized by Universidad Nacional Autónoma de México
and offered through Coursera

has successfully completed

Fabiola Navarro Luna 
Académica y Coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad  
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Universidad Nacional Autónoma de México

Verify at  coursera.org/verify/KKTG97KCYC52 

  Cour ser a  ha s conf ir med the  identity of  this individua l a nd the ir
pa r t icipa tion in the  cour se .



AUDiTORfA
GUBERNAMENTAL

SEMINAR10

Se otorga la presente

CONSl■NCIA
IXCHEL ELiZALDE SANCHEZ

Por haber acreditado los requisitos acad6micos establecidos en el

Nivel B6sico del Seminario de Auditorfa Gubemamental Segunda Edici6ru

realizado del 25 de mayo al 27 de septiembre de 2020.

60 horas de estudio.

Victorit de Durango, Dgo., nouiembre 2020

“

Cuenlas dd Blado

S.detetio de la Contaldta y
det Esledo de Oatae y

Reoidn Norc.te de te CPCE.F
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TlPO:

IDENTlFICACiON:

lMPARTIDO:

OBIETIVO:

SEMINARIO

AUDITORIA GUEERI{AMENTAL

25 DT MAYO AL2' DE SEPTIEMSRE DE 2O2O

CAPAC]TAR A TOS SERVIDORES PUBUCOS INVOI.UCRADOS EI{ lOS PROCESOS DE

AUOTTORIA, PAiA DOTARI.IS OE HERRAMIENTAS QUE I.ES PCRMTTAN ME'ORAR
tOS RESULTADOS OBIT IDOS EII LAs REVISION€S REAUZAOAS AI, EIERCICIO DE

tos REdrnsos P0B[rcos

1

9

29 DTJUN|O DE 2012

50 EqUIVAI.TNTES A 30 PUNTOS PARA EFECTOS OE tA NORMA DE EDUCACI6|I
pRoFlstot{at- cotrlTtr{uA DEt tNsTtTuTo MEX|CANO DE CO TAOORES poBUCOS

lrMcP).

RCGISTROI

LIBRO:

FECHA DE RECiSTROl

N00F HORAS

PROfRA. MARIA CRISTINA SqIO IOTO
COORDINAOORA OE EOUCACI6N MEOiA 5UPERIOI

sUPERIOR Y PARTICULAR OT LASECREIARiA DE

EDUCACION DEI. ESTADO DE DURANGO

ロ
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IXCHEL ELIZALDE SÁNCHEZ 
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`～Universidad de Xalapa
CCPX‐ IES003/0119

0torga la presente

CONSTANCIA
Ixchel Elizalde S`nchez

Por haber asistido al Seminario-Taller:

"Evaluaci6n de Resultados pam el Bienestar en
las Entidades F tivas"

Xalapa-Enrique sto de 2019

HeneraDr.Erik

r

COn



ndetec

鶉 NA蘊 即 晶『 黒 麿 冨 恐 賄 :胤
GOBlERN0 0EL

E SEPT!EMBRE DE 2018.

MODAL:DAD PRESENC:AL.

輔

c.p. renxnNd6 mnnrixez vttucnftn

LA SEcRETARII oe rrrunruzas y pLANEAcr6ru v el
lNST:TUTO PARA EL DESARROLLO TECNiCO DE LAS HACIENDAS PUBLiCAS

OTORCAN LA PRESENTE:

⊂ONSTAN⊂ IA

Ixchel Elizalde S6nchez
POR HABER PARTIC:PADO DE FORMA SOBRESALIENTE EN EL CURSO:

SISttEMA NACIONAL
ANttICORRUPCION

DtREcroR GENERAL DE ADMtNtsrRAct6N
M.S.3ERNAR00

RALINDETEC

■

ヽハ

DE LA PAZ

，

議
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Univcrsidad Verrcruzana

UttR器湿留g鶴 CCE
co riau,tla6€xtRAt
O'L TSTADO

La Contraloria Genera!
Otorga la presente

揚 OヽRFiS １
脚

Por su participacion en el Primer
Verocruz", impartido el 5

CONSTANCIA
′

A:IXCHEL ELiZALDE SANCHEZ

Taller denominado'Srstemo Estotol Anticorrupcion
de marzo de 2018, con una duracion de 4 hrs,

de

Xalapa, Ver., a 5 de marzo de 2018

ACT. RAMOIiI FTGUEROLA PIfrERA
⊂ONttRALOR GENERAL



La Asoclacl6n de Examlnadores de Fraude Certlficados'
ACFE-CaPitulo M6xico, A.C. 桑鵜EE

υMDOS Confra el Fra“ de

0ゎりa σρκsθ″た

Certificado de Educacion Profesional Continua a.

Jxcher E:izarde s`nchez
Al haber concluido satisfactoriamente el curso de:

AUDITORIA FORENSE

Impartido por ACFE― Capitulo con una acreditaci6n deフ horas EPC

R`gお″ο STPSI ИE「θ∂θ∂29-3υ∂―θθ′3

,IES8θ 92θ ′
~4F

Xalapa Ver, 08 de septiembre de 2017
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Otorgon lo presente
|… 螂 解

CONSttANCiA
A:IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ

Porsu osistencio ol e∨ e∩十o:

D:A INTERNAC10NAL D鷹
pROTECC10N DE DATOS pER50NALES

cC6mo vqmos?
Xolopo, Verocruz; 30 de enero de 2O17

a

Volor curriculor de 3 horos

Monterrey ChePov
Comisionodo presidento del lVAl de lNAI



ヽORFIS
hr r BEatllcat rrs[ tE Bt trEr

Otorga !a presente Constancia a:

lxchel Elizalde S6nchez

Por haber participado en el Curso

Mapa de Riesgos para lo Determinaci6n de Auditorias
los dlas 14y15 de enero, con duraci6n totalde 14 horas.

Xalapa - Enriquez. Veracruz, 1 5 de enero de 2016

C.P.C LoltnD Antonlo Fordlla Visquez
Audftor General Titular del Ggano de Fiscalizaci6n

Superior del Enado deVeracruz

POR UNA FISCALIZACION SUPERIoR coNFIABLE, oPoRTUNA Y EFIcAz
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lJornadas de Capacitaci6n Para el

lEjercicio y Evaluacion de Fondos Federales

Otorga la Presente Constancia a:

EXCHEL EL口ZALDE SANCHEZ

Por haber participado en elcurso:

M PAmCttPAC目ON
cttu      EN LA
Ⅵ GttLANiCn
DE LOS FONDOS FEDERALES

con una duraci6n de 5 horas
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AuditorGeneralTitular del Organo de Fiscalizaci6n

Superior del Estado de Veracruz
Xalapa - Enriquez, Veracruz, Octubre del 201 3
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lJornadas de Capacitaci6n para el

lEjercicio y Evaluacion de Fondos Federales

Otorga la Presente Constancia a:

IXCHEL ELttZALDE SANCHEZ

Por haber participado en el curso:

日 CrAC目 ONEs
ADJUDICコ直10NES Y
CO― TACIONES

DE OB― YSEWECIOS

con una duraci6n de 5 horas

AuditorGeneral'l'itulardel Organo de Fiscalizaci6n
Superior del Estado de Veracruz
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Xalapa - EnrQuez, Veracruz, Octubre del 2013



Jornadas de Capacitacion para el
Ejercicio y Evaluaci6n de Fondos Federales

Otorga la Presente Constancia a:

日xcheI EI層″alde Sjnchez

Por haber participado en el curso:

DED‖NO YRIESG0
EN LAAPLECACION DE LOS
FONDOSFEDERAES

EJERCrDOS POR EL SrADO

FAEB‐ FA「 A‐ FAFEF

con una duracion de 6 horas

Auditor GeneralTitular del Organo de Fiscalizaci6n
Superior del Estado de Veracruz
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OヽRFIS

Xalapa - Enriquez, Veracruz, Septiembre de! 2013
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lJornadas de Capacitaci6n para e!

! Ejerciclo y Evaluacion de Fondos Federales

Otorga la Presente Constancia a:

FASP

con una durac:on de 6 horas
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IXCHEL ELEZALDE SANCHEZ

Por haber participado en elcurso:

DEttNOYRIESG0
EN LAAPU(ンに日ON DELOS
FONDOSFEDEMES

EJERCIDOS POR EL…

■■■■
■■■■■

Superior del Estado deVeracruz

OヽRFIS

Xalapa - Enriquez, Veracruz, Septiembre del 2013

V6squez

de Fiscalizaci6n



Jornadas de Capacitaci6n para el
Ejercicio y Evaluaci6n de Fondos Federales

Otorga la Presente Constancia a:
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日XCHEL ELEZALDE SANCHEZ

Por haber participado en el curso:

DES‖NOYRIESG0
ENLAARImCIoN DELOS
FONDOSFEDEMES

EJERC口DOSPOREL SrADO

FAM‐ 珀 guЮ POpurar

con una duraci6n de 6 horas
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Auditor Generallltular del Organo de Fiscalizaci6n
Superior del Estado de Veracruz

OヽRFIS

Xalapa - Enriquez, Veracruz, Septiembre del 2013
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lJornadas de Capacitaci6n para el

I Ejercicio y Evaluaci6n de Fondos Federales

Otorga la Presente Constancia a:

IXCHEL ELEZALDE SANCHEZ

Por haber participado en el curso:

DEttNOYREESG0
EN ttANaC10N DELOS
FONDOSFEDEMES

EJERaDOSPORtt rrADO

FISE

con una durac16n de 6 horas
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Superior del Estado de Veracruz

Xalapa - Enrlquez Veracruz, Octubre del 201 3
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lJornadas de Capacitacion para el

I Ejercicio y Evaluaci6n de Fondos Federales

C)torga la Presente⊂ onstancia a:

IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ

Por haber participado en elcurso:

■■止LER
DEAPHGttC目ON
DEttNDttmDORES

con una duracion de 5 horas

Auditor GeneralTitular del Organo de Fiscalizaci6n

Superior del Estado de Veracruz
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OヽRFIS

Xalapa - Enrlquez, Veracruz, Septiembre del 2013



cfumr or orn r Dos

stancia a:

IXCHEL EL:ZALDE SANCHEZ

Por haber participado en el curso "Auditoria al Desempefio" impartido los dlas

6y7de

C.P.C.LORENZ

Xalapa-En riquez,

l-2 horas.

Veracruz de Ignacio de la Llave.

TILLA VASOUEZ
A OR GttNERAL

Otorga la presente con

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DttL
ESTADO

E dNruQuT BAILLERES
HELGUERA
INSTRUCTOR

ヽORFIS
C',GA!:D EEliS〕 0し |=A31C11 3Jl':||〕

^][t[SilD1 3[ヽ
[rlA3RJZ



Otorga la presente constancia a:

=XCHEL EL=ZALDE SANCHEZ

Por haber participado en el

Contabilidad Gubernamental"

L.C. David Arizmendi Parra, los

de febrero de 2Ot3, con una

horas,

curso "Taller

impatido por

dias 13, 14 y

duraci6n de 16

Ignacio de la Llave.

ｄｅ

ｅｌ

・ ５

la pa- En ri quez, Veracruz de

C.P.LORENZ TILLA VASQUEZ
AOC理平ORコG[NERAL

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL
ESttADO

ORGANO DE FISCALIZAC10N SUPER10R D[L ESTAD0 0E VERACRUZ



OTORGA L∧ PRESENttE

CONSTANCIA
A:IXCHEL ELiZALDE SANCHEZ

Por haber participado en el curso de Gestion para Resultados, el dia
una duraci6n de B hrs.

Enriquez, Veracruz.

AuDrroR GENERAL oEL 6RGANo DE FtscALrzAcr6N
DEL ESTADO OE VERACRUZ

C.P

ヽ 卜ORFIS     slEMPRE EN BENEFIC10 DE LASOCIEDAD

VjSque2



○丁ORGA LA PRESENttE

CONSTANCIA
:XCHEL ELiZALDE SANCHEZ

POr haber participado en el_cΨ rso de Auditorfa al Desempeno′ el dfa

16 de noviembre de 2012, &il una duraci6n de I hrs'

AUDrroR GEI{ERAL DEL 6RGANo oE Flscallzacl6N
DEL ESTADO DE VERACRUZ

OヽRFIS SIEMPRE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD
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ival
lnrtituto Vara(.urano
d. .(.6o . ra inlo,nad6n

出

El !nstituto Veracruzano de Acceso a la lnformaci6n

Otorga !a presente

a協″ δ鞭 /
Por su participaci6n en el curso-taller denominado:

"Ficheros o archivos que contengan datos personales".

Xalapa, Ver. a 1 de septiembre de 2010

出
Presidenta del Consejo General del

lnstituto Veracruzano de Acceso a la lnformaci6n

C apitanachi

▲

θ

′Z
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剛

口

ｉｕ
円

11椰
Otorgon lo presente

"Toller

G:IXChel Elizolde S6nchez

Porsu porlicipoci6n en el
pOrO c)r9onizociones no Cubernomenloles".

Xolopo′ Ver o 29 deSep‖ embre de 2010

D
consejero Presidente del lnslflulo Verocruzono Coordinodoro Universilorio de Tronsporencio

y Acceso o lo lnformoci6n de lo
Universldod Verocruzono

bordinodor Noclonol de M6xico
de Acceso o lo lnformoci6n



蜀1琴零手
Otorgqn lo presente

。:lxchel Elizolde S6nchez

Porsu portlcipoc16n en el

X●lopo′ Ver o 28 y 29 de Sepliembre de 2010

y Acceso o lo lntormoci6n de lo
Universidod Verocruzono

Mlro. Clementino Guenero Eorclo

2° COL0 QU 10



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRuZ

a trav6s de la

Contraloria General

otorga la presente
c型箭鶴=憔s

A

CONSTANCIA

por su participaci6n en el curso "Disefio y Elaboraci6n de Indicadores para la Administraci1n pibtica Estatal,i
en el marco del Programa Manos Limpias y CuegfasGlaras en su Veftiente Institucional,

dirigido al personal de,la{ontraloriN General,
con una du

Xalapa, Veracruz de de Diciembre de 2007.



VERACRUZ
GOBIERN0
DEL ESTADO

CGE
Contraloria
Ceneral del Estado

VlRA
CRuZ

ME LLENA DE ORCuLLO

ColXCHEL EL!ZALDE SANCHEZ

MERCEDES SANTOYO DOMINGUEZ

contralora General del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, en uso de las facultades que sefialan y confieren los articulos 50 de la
constituci6n Politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 9 fracci6n
Xll, 10, 12 fracci6n X de la Ley Orgdnica del poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, tengo a bien nombrarla:

Subdirectord de Fiscalizoci6n o los Recursos
Federales

Porlo anterior′ le exhortO a desempenare!cargo que se:e confiere′ con apego
a ios principios de legalidad′  hOnradez′  irnparcialidad′  transparencia′
honestidad′  responsab‖ idad y auster

demanda a:os servidores p`blicos.

1曇亀みメVeracruz de!gnacio de la Llave

'o de:2021

●″cra ar Reglame″ rO′71teri∝ de ra Co17trarorlα
6e″era′ρυbたodo e● la 6aceta o/1cゎ J de′ fstado co″ η」mero extraOrdraarlo 172 1● mO CCrJ′ de

reめαИセrnes"慶 ●brlr de 2021′ trans′ror10s tercero7 9υ ゎtO ysごρtrmQ dera″あsh erectosたgales
Sυ ηO“bramlent● a17rerl、_

自

¨





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTAD0

:自三墨墨I Estado

VlRA
CRuZ

ME LLENA DE ORGULLO

C Jχε〃ご二JLJZALD」銘 Nε〃彦

MERCEDES SANTOYO DOMINGUEZ,
Contralora General del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en uso de las facultades que me confieren los articulos 50, de

la Constituci6n Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9,
fracci6n XII, 10, 12, fracci6n X, 33 de la Ley Orgrinica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 4, fracci6n II, inciso a),

14, 15, fracci6n XXXII, del Reglamento lnterior de la Contraloria General;
tengo a bien nombrarla:

Subdirectora de Coordinacion con la
Auditoria Superior de la Federacion

Por lo anterior, le exhorto a desempefrar el cargo que se le confiere, con
apego a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad,
transparencia, honestidad, responsabilidad y austeridad, que el Pueblo de

Veracruz nos demanda a los servidores priblicos.

Palacio de Gobiemo, Xalapa de Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
Primero de octubre dos mil diecinueve



Oneano oe Frscauzecr6ru Supenron
oel EsraDo DE VenacRuzDE

Ienecro DE LA Llavr

L.A.E. rxcHEL ELTZALDE sArucxez
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 90 fracci6n Xl, y 94 de la Ley
Nrimero 364 de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado de
Veracruz de,Ignacio de la Llave; articulos 8, 16 fracci6n VI, y 48 del Reglamento
Interior del Organo de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Veracruz, en mi cardcter
de Auditor General de este organismo Aut6nomo del Estado, tengo a bien
nombrarla:

Subdirectora de Evaluaci6n Financiera
y ProgramStica

Por virtud del nombramiento de confianza que se expide, prestar;i sus servicios y
desempefiarii las funciones inherer$es al cargo, con el cardcter de Servidor p[blico
de Carrera de Libre Pe,pnaci6nl_ln tё rllinOs de 10 dispuesto por los articulos 2′
fracci6n XII, 7 fracci6n rr,37 y ssloet Rlglamento del servicio prjblico de carrera
del organo de Fiscalizaci6n superiorl oel fl{taoo de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para los efectos legales y reglam conducentes, se extiende el presente
de Enero del affo dos mil dieciocho, en

nombramiento el vigё simo sexto draldel
la Ciudad de Xalapa de Enriquez, Ve de lgnacio de la Llave.

DEL ORC
SU

ERAL

C.PoC.LORENZO LLA VASQUEZ

OヽRFiS



A QUIEN CORRESPONDA:

Por este medio y en base a los registros de la Subdirecci6n de Recursos Humanos

se hace constar que la C. lxchel Elizalde SSnchez, labor6 en este Organo de

Fiscalizaci6n Superior del Estado de Veracruz, desempefrdndose en los siguientes
puestos:

PUESTO PERIODO AREA

Asesora 16-oct-2012 al 31-mzo-2013 Auditoria Especial Social

Directora 01-abr-2013 al 31-oct-2014 Direcci6n de Desarrollo
para la Gestion P0blica

Asistente 01-nov-2014 al 24-setr2015 Auditoria Especial de
Profesional Evaluaci6n y Atenci6n

Ciudadana

Directora 25-sep-2015 al 31-ene-2018 Direcci6n de Seguimiento a
Planes y Programas de
Gobierno

subdirectora olJeb-2018 al 23-sep-2019 Subdireccion de Evaiuaci6n sueidos y salarios
Financiera y Programatica.

Se extiende la presente para los fines que a la interesada convengan, en la ciudad

de Xalapa - Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, el dia 24 de Septiembre del

afro dos mil diecinueve.

L.A T MARIA BELLO
SUBD:RECTORA DE HUMANOS

REGIMEN

Honorarios
Asimilables

Sueldos y Salarios

Sueldos y Salarios

Sueldos y Salarios

Carretera Federal Xalapa-Veracruz No 1102 Esquina Boulevard Culturas Veracruzanas

Col. Reserva Tenitorial C. P. 91096 TeEfono 8 41 86 00 Ext' 1042

C.c.p Expedisnto

ヽORFIS



Oneeno oe Frscnuzecron SupeRroR
oel EsraDo DE VeRacnuz DE

Icnacro DE LA Luve

L.A.E. rxcHEL ELTZALDE sAncxez
PR E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 121 fracci6n X, y 125 de la Ley
Nrimero 584 de Fiscalizaci6n Superior y Rendici6n de Cuentas para el Estado de
Veracruz de.Ignacio de la Llave; 5,7,8,9, 16 fracci6n VI, y 45 del Reglamento
Interior del Organo de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Veracruz, en mi cardcter
de Auditor General de este Organismo Aut6nomo del Estado, tengo a bien
nombrarla:

Directora de Evaluaci6n Program6tica y
Financiera

Por virtud del nombramiento de confianza que se expide, prestard sus servicios y
desempeffard las funciones inherentes al cargo, con el cardcter de Servidor P[blico
de Carrera de Libre Designaci6n, en t6rminos de lo dispuesto por los articulos 2,
fracci6n X,3 fracci6n II,5 fracci6n II, B fracci6n I, 10 fracci6n I y 20 del
Reglamento del Servicio P[blico de Carrera del 6rgano de Fiscalizaci6n Superior del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de este organismo aut6nomo.

Para los efectos legales y reglam
nombramiento el trig6simo dia del
Ciudad de Xalapa de Enrlquez, Vera

conducentes, se extiende el presente
Noviembre del afio dos mil quince, en la

Ignacio de la Llave.

GENERAL

ｒｉＯＳ
滉

EL AUD
DEL ORGANO FISCALIZACION

SUPERIO ADO

C.p.C.LOREN20 LLA VASQUEZ

ヽORFiS



ORCANO DE FIscALIZAC=ON SUPERIOR
DEL ESTADO DE VCRECRUZ DE

Ienacro DE LA Llavr

L.A.E. rxcHEL ELTZALDE sAttcnez
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 121 fracci6n X, 123 y 125 de la
Ley N[mero 584 de Fiscalizaci6n juperior y Rendici6n de Cuentas para el Estado de

veracruz de Ignacio de la Llave; 5,6,7, y 16 fracci6n III del Reglamento Interior

del Organo diFiscalizacl6n Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

en mi iardcter de Auditor General de este Organismo Aut6nomo del Estado, tengo a

bien nombrarla:

Directora de Seguimiento a Planes y
Programas de Gobierno

por virtud del nombramiento de confianza que se expide, presta16 sus servicios y

desempeffar5 las funciones inherentes al cargo, con el cardcter de Servidor Ptiblico

de Carrera de Libre Designaci6n, en t6rminos de lo dispuesto por los articulos 2,

i..itO.-x, j rracci6n Ii, S tracci6n II, 8 fracci6n I, 10 fracci6n I y 20 del

iegfamentb del Servicio Piblico de Carrera del 6rgano de Fiscalizaci6n Superior del

estiOo de Veracruz de Ignacio de la Llave, de este organismo aut6nomo.

Para los efectos legales y reglamen
nombramiento el vig6simo quinto d

conducentes, se extiende
el mes de SePtiembre del

quince, en la Ciudad de XalaPa de En , Veracruz de Ignacio de la Llave.

EL AUD
DEL 6RGANO C10N

SuPERI ADO

el presente
afio dos mil

C.PoC.LOREN20 TILLA VASQUEZ

OヽRFiS



ORceno oe Frscllrzacron SupenroR
oel EsrRDo DE Venecnuz DE

Icruecro DE LA Lleve

L.A.E. rxcHEL ELTZALDE sArucxez
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 69.1.X, 7l y 73 de la Ley de
Fiscalizaci6n Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5,6,7 y
16 fracci6n III del Reglamento Interior del Organo de Fiscalizaci6n Superior del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en mi cardcter de Auditor General de
este Organismo Aut6nomo del Estado, tengo a bien nombrarla:

Director de Desarrollo para la Gesti6n P(blica
Por virtud del nombramiento de confianza que se expide, prestar6 sus servicios y
desempefiard las funciones inherentes al cargo, con el carScter de Servidor P0blico
de Carrera Temporal, en t6rminos de lo dispuesto por los articulos 2 fracci6n IX, 3
fracci6n III y 5 fracci6n III del Reglamento del Servicio P[blico de Carrera del
Organo de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de
este organismo aut6nomo.

Para los efectos legales y reg tarios conducentes, se extiende el presente
en la Ciudadnombramiento el primer dia del eslde Marzo del afro dos mil trece,

de Xalapa de Enriquez, Veracruz Idnacio de la Llave.

ELA GENERAL
DEL OR C10N

STADO

C.P.C.LORENZ LLA VASQUEZ

ヽORFIS



′

ORGANO DE FIscALIZACION SUPERIOR
DEL EsrADo DE VeRecRuz DE

Icruacro DE LA Llavr

L.A.E. IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ
PR E S E N T E

con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 69.1.X, 7L y 73 de la Ley de

Fiscalizaci6n Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 5,6,7 y

16 fracci6n III del Reglamento Interior del Organo de Fiscalizaci6n Superior del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en mi cariicter de Auditor General de

este Organismo Aut6nomo del Estado, tengo a bien nombrarla:

Directora de Desarrollo para la Gesti6n Pfiblica

Por virtud del nombramiento de confianza que se expide, prestard sus servicios y

desempefiard las funciones inherentes al cargo, con el car5cter de Servidor P[blico
de Carrera de Libre Designaci6n, en t6rminos de lo dispuesto por los articulos 2,

fracci6n X,3 fracci6n Ii,5 fracci6n II, B fracci6n I, 10 fracci6n I y 20 del

Reglamento del Servicio Ptiblico de Carrera del Organo de Fiscalizaci6n Superior del

fstiOo de Veracruz de Ignacio de la Llave, de este organismo aut6nomo'

Para los efectos legales y reglamentarios conducentes, se extiende el presente
de Enero del afio dos mil catorce, en la

Ignacio de la Llave.
nombramiento el d6cimo sexto dla Qel mes
Ciudad de Xalapa de Enriquez, Vera

R GENERAL
DEL ORCAN FISCALIZAC10N

SUPERI ESTADO

C.P,C.LORENZO LLA VASQUEZ

ヽORFIS



C.IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ
PRESENTE

IVAN LOPEZ FERNANDEZ′ Cbntralor General del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave′ en uso de las facuitades que me conflere!os artた ulos l′

2′ 9 fracci6n XII′  10′  12 fracci6n X′  33′  34′ de la Ley Org6nica de! Poder

町eCutiVO del Estadol y articulos l′ 2′ 6 segundo p6rrafo y 7′ del Reglamento

lnterior de la Contraloria General′ tengo a bien ratincarla′

SUBDIRECTORA DE SITUAC10N PATRIMONIAL

Por lo anterior, lo exhorto a desempefrar el cargo que se le confiere con la

honestidad, responsabilidad, austeridad y transparencia que el Pueblo de

Veracruz nos demanda a los servidores priblicos.

"sufragio Efectivo, No Reelecci6n"
Palacio de Gobierno. Xalapa, Enrirquez, Ver.

Tres de diciembre de dos mil diez

ヽ



CO＼TRALORI`ヘ

GE＼ ERAl
GOBI[Rヽ00[t[SIへ DO

C.IXCHEL EL:ZALDE SANCHEZ
PRESENTE

SUSANA TORRES HERNANDEZ, Contralora General del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de lgnacio de la Llave, en uso de las
facultades que me confiere el Articulo 12 Fracci6n X, 34 fraccion Xlll
de la Ley Org6nica del Poder Ejecutivo del Estado; 2 y 3 del
Reglamento lnterior de la Contraloria General y previo Acuerdo con el
C. Gobernador del Estado, tengo a bien designarla a partir del primero
de enero del presente ano, como:

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE GONTROL EN EL
COLEGIO DE BACHILERES DEL ESTADO

DE VERACRUZ

Por lo anterior, la exhorto a desempefrar el cargo que se le confiere
con la honestidad, responsabilidad, austeridad y transparencia que el

Pueblo de Veracruz nos demanda a los servidores pfblicos.

Sufragio Efectivo. No Reelecci6n.
Palacio de Gobierno, Xalapa de Enriquez, Veracruz.

Primero de febrero del afro dos mil cinco.



CONTRALORIA
GENERAL

G031ERヽO DEL ESTADO

C.:XCHEL ELiZALDE SANCHEZ
PRESENTE

SUSANA TORRES HERNANDEZ, Contralora General del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de lgnacio de la Llave, en uso de las facultades que
me confiere el Articulo 12 Fracci6n X de la Ley Org5nica del Poder Ejecutivo
del Estado; 2 y 3 del Reglamento lnterior de la Contraloria General, tengo a
bien nombrarlo.

ASESORA

Sufragio Efectivo. No Reeleccion.
Palacio de Gobierno, Xalapa de Enriquez, Veracruz.

Diecis6is de diciembre deldos milcuatro.



GOBERNADOR DEL ESTADO
D〔 VERACRUZ DE!CNACiO DE LA LLAVI

C. IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ
PRESENTE

MIGUEL ALEMAN VELAZCO, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de las
facultades que me confieren los articulos 49 fracci6n XIV de !a
Constituci6n Politica del Estado; 8 fracci6n I de la Ley Orginica
del Poder Ejecutivo del Estado; y 3 del Reglamento lnterior de la
Contraloria General del Estado, tengo a bien nombrarla,

D:RECTORA GENERAL DE
DESARROLLO ADMINiSTRATiVO

ufragio Efectivo. No Reelecci6n"
Palacio de Gobierno, Xalapa-Enriquez, Veracruz

Cinco de junio de dos mit cuatro



GOBIERNO DEL ESTAD0
DE VERACRUZ LLAVE

C. IXGHEL ELIZALDE SANCHEZ
PRESENTE

RICARDO GARCiA GUZMAN, Contralor General del Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave, en uso de las facultades que me confieren los
articulos 20 de la Ley Ntmero 49 Org5nica de la Administracion
P0blica Estatal; 2,3,4, 18 y 19 del Reglamento lnterior de la Contraloria
General del Estado, tengo a bien designarla

SUBDiRECTORA DE PLANEACION Y DESARROLLO

Palacio de
Primero de

de Enriquez, Veracruz.
tos noventa y nueve.
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Xalapa,Ver.,14 de enero de 2004

C.P, Ricardo GErela
Presidente
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'c. Miguel Alem6n Velazco
Gobernador del Estado
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VERACRUZ
DE ICNACiO DE LA LLAVE

EI Gobierno del Estado de lgnacio de la Llave,

Gobernador

COBIERNO DEL ESTADO

A IXCHEL ELIZALDE SANCHEZ

i6n personal
preparaci6n academica, exhort6ndolo a pnoseguir st

para el engnandecimiento de Veracruz.

Xalapa-Enriquez,



鯰

Otorga el presente Reconocimiento a la:

MoA.P.lxchel Elizalde S`nChez

Por su valiosa participaci6n como expositora en la

Capacitaci6n para la Entrega y Recepcion

la Administraci6n P0blica Municipal 2O14-2017 '
levada a cabo del 17 al 31 de mayo'

XalaPa-Enriquez,31 de maYo de2017

C.P.C. Lorenzo
Auditor General

Lic. Cuauhtdmoc Pola Estrada
Sec]etario de Fiscalizaci6n

del H. Congreso del Estado

口
日
□

Viisquez
Fiscalizaci6n



´

El Instituto de Adrninistraci6n Pfrblica de Veracruz
otorga el presente

RECONOCIMIENTO

por haber obtenido un promedio de 9.26 en los estudios de la "Maestria en

Administraci6n Pfiblica"

Xalapa, Ver.,8 de abril de 2006

C.uzmdn

a lxchel Elizalde Sinこ hez

Rodriguez
I)irectivo



LA SECRETARIA DE
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FINANZAS Y PLANEAC10N DEL ESTADO DE
VERACRUZ…LLAVE

AI Ci kんι′Cみζα滋 ∫こπε″%

Por sw patticipacidn en el "Proyecto d.e Desconcenh'acidn Adtninistrati?o paxrd' el

Ejercicio d.el Gnsto Pilblico" como Coord.inod.ara d,el Mtidulo de CnjU Instm'tctor

y,Asesor Ad,m.inistrativo, eru las Dependencias d.el Gobierno del Estatlo.

ING ERNESTO TIBURCIO USCANCA
CO()RDlNADOR CENERAI DELl'ROYECT0

1)ED!iSCON(lEN「 RA(10N

OTORGA EL PRESENTE

7 dc No、iembre de 1997

sECRETARIo DE FNiuzas v pL,tNr,rcl6l

C P EFREN CEttLO CED:LL0
lDI RE(10Rtti盟

留ittNANZAS



CERTIFICADO

Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13,162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168,169, 209 fracción III y demás relativos de
la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la OBRA cuyas especificaciones aparecen a continuación,
ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTORES:

TITULO:

RAMA:

TITULAR:

BARRAGAN FLORES MARÍA ISABEL
ELIZALDE SÁNCHEZ IXCHEL
ZAMORA POZOS FLOR ALICIA
GUIA PARA EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN MUNICIPAL 2011 -2013

LITERARIA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE (CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 83 DE LA
LF.D.A.)

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la
obra original Literaria.

^fc . l.tfc. il '••*,& ^^^* .̂

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracción I de la Ley Federal del Derecho de Autor, el presente certificado no
ampara las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e
invenciones de cualquier tipo.

Artículo 168 de la L.F.D.A.- Las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas
consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la
inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Número de Registro:

EL pIR

JES US PAR ETS GÓMEZ
V*\rl

• : • :

WGIÍTIO IVRJCD

SEP
SECRETARIA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA

Instituto Nacional del Derecho de Autor
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