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I. DECLARACIÓN JURADA

DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO 

DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO 

Detalle las actividades y el tiempo relacionadas con la experiencia (puede ampliar las filas según 
corresponda): 

Nota: La declaración jurada debe estar debidamente firmada y fechado para que tenga validez y 
debe presentarlo en formato PDF.

En caso de que la experiencia descrita sea de empresas externas al ICE, deberá aportar certifica-
ción o constancias de servicio que demuestren dicha experiencia profesional.
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Lo anterior, bajo la advertencia de las consecuencias de carácter civil, penal y disciplinario que 
implicarían el no ajustarme a la verdad en este caso, conforme lo establecido en la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en virtud de que podría violarse el 
deber de probidad, así como las demás responsabilidades establecidas en otras leyes de orden 
público tales como la Ley General de la Administración Pública (artículo 211) y la Ley General de 
Control Interno (artículos 8, 13, 39 y 41).

Me doy por enterado(a) que, cualquier dato falso anulará el nombramiento y eventualmente se 
tomarán las medidas disciplinarias que correspondan.

Nota. Deberá declarar las actividades realizadas por áreas, empresas o sectores que contabilicen 
los dos años o más de experiencia de dirección, coordinación de proyectos y/ o procesos. Así 
como, los 5 años o más en actividades relacionadas clasi�cación y valoración de puestos, admin-
istración salarial, evaluación del desempeño, clima y cultura.
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I. DECLARACIÓN JURADA

El siguiente apartado corresponde a la información que brinda la persona que participa en el Concur-
so Externo-Interno para el puesto de Jefe División Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organiza-
cional, en el que se requiere que usted nos amplié la siguiente información:

- Experiencia de 5 años en el desempeño de puestos de dirección y coordinación de equipos de 
trabajo en la gestión del talento humano y el desarrollo organizacional, así como en actividades de 
control y evaluación de programas y proyectos de su área de experto.

DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO y con conocimiento de las implicaciones legales que conlle-
va en razón de fidelidad o falsedad de la información brindada, que, realicé o realizo las siguientes 
actividades según Perfil de Puesto: Jefe División Gestión de Talento Humano y Desarrollo Organiza-
cional; donde demuestro experiencia de 5 años o más, en el desempeño de puestos de dirección y 
coordinación de equipos de trabajo en la gestión del talento humano y desarrollo organizacional, así 
como en actividades de control y evaluación de programas y proyectos de su área de experto.

DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO y con conocimiento de las implicaciones legales que conlle-
va en razón de fidelidad o falsedad de la información brindada, que, cumplo con el nivel de inglés 
requerido según el perfil de puesto:

Lo anterior, bajo la advertencia de las consecuencias de carácter civil, penal y disciplinario que impli-
carían el no ajustarme a la verdad en este caso, conforme lo establecido en la Ley Contra la Corrup-
ción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en virtud de que podría violarse el deber de 
probidad, así como las demás responsabilidades establecidas en otras leyes de orden público tales 
como la Ley General de la Administración Pública (artículo 211) y la Ley General de Control Interno 
(artículos 8, 13, 39 y 41).

Me doy por enterado(a) que, cualquier dato falso anulará el nombramiento y eventualmente se toma-
rán las medidas disciplinarias que correspondan.

Nota. Deberá declarar las actividades realizadas por áreas, empresas o sectores que contabilicen los 
5 años o más en actividades relacionadas con lo establecido en el cartel de concurso para el cual se 
encuentra participando:

Detalle las actividades y el tiempo relacionadas con la experiencia (puede ampliar las filas según 
corresponda): 

Nota: La declaración jurada debe estar debidamente firmada y fechado para que tenga validez y 
debe presentarlo en formato PDF.

En caso de que la experiencia descrita sea de empresas externas al ICE, deberá aportar certifica-
ción o constancias de servicio que demuestren dicha experiencia profesional.
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