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Ingresar al sistema

Inicio de sesión

El usuario y la contraseña diferencia 
mayúsculas de minúsculas



Ingresar al menú Análisis Curricular



1. Seleccionar el tipo de solicitud.

2. Seleccionar el ámbito.

Seleccionar los datos de la solicitud



Visualizar el historial curricular

Clic en el ícono



Editar información

Regresar al menú 
anterior.

Editar 
información.



Agregar información

Modificar información

Borrar información

Guardar cambios

Deshacer cambios

Regresar al menú anterior

Agregar, modificar o eliminar información



Observaciones

El rubro de Observaciones Generales merece una 
especial atención para su llenado con las opciones 
preestablecidas que se describirán a continuación.



Cuando no proporciona 
documentación probatoria de los 

cursos.

No proporcionó 
documentación probatoria 
de los cursos, diplomados 

o posgrados que menciona 
en su CV.

Cuando no proporciona 
documentación que acredite la 

experiencia electoral.

No proporcionó 
documentación que 

acredite la experiencia 
electoral que menciona en 

su CV.

Añadir en el rubro de Experiencia 
Electoral el cargo, la 

dependencia, el periodo y, en su 
caso, la junta local, distrital o 
municipal en la que estaba.

Capacitador Asistente 
Electoral de la Junta 

Electoral Distrital número 
2 con cabecera en 

Cárdenas, Tabasco. IEPCT 
2012.

Supervisor Electoral de la 
Junta Distrital Ejecutiva 
número 2 del INE con 
cabecera en Cárdenas, 

Tabasco.



En caso de que el ciudadano 
acredite la experiencia 

electoral con una copia del 
nombramiento:

Se registrará en 
Experiencia 
Electoral.

En caso de que el ciudadano 
acredite la experiencia 

electoral con una copia de una 
constancia de reconocimiento:

Se registrará en el 
rubro de cursos, 
diplomados y/o 

posgrado.

En caso de que el ciudadano 
acredite la experiencia 
electoral con copia de 

nombramiento y de constancia 
de reconocimiento:

Se registrará en 
ambos rubros

En caso de que no cuenten con 
experiencia electoral y/o 

cursos, los rubros se quedarán 
sin capturar y en el rubro de 

Observaciones se pondrá:

El ciudadano no 
acreditó 

experiencia 
electoral.

El ciudadano no 
acreditó los cursos, 

diplomados y/o 
posgrados.



Guardar cambios

Cerrar sin guardar

Editar experiencia laboral



GRACIAS

UNITIC- CAPACITACIÓN


