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resulta aplicable a contrario sensu el Criterio 10/10 del otrora IFAI, hoy INAI, en 
donde señala lo siguiente:
“La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando 
ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño 
del servicio público. Si bien la firma es un dato personal confidencial, en tanto 
que identifica o hace identificable a su titular, cuando un servidor público emite un 
acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma 
mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior, en virtud de que se 
realizó en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la firma de los servidores 
públicos, vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza 
pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus 
atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que le han sido 
encomendados.” (Sic)
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CURRICULUM VITAE 

 

	

DATOS PERSONALES 

ISABEL CRISTINA MONTALVO CABRERA 

   

CURP MOCI681205MOCNBS01 

Fecha de 
Nacimiento 05/12/1968 

Lugar de 
Nacimiento Oaxaca, Oax. 

Edad 50 años 

Estado Civil Soltera 

Dirección Cosijoeza No. 204, Centro Oaxaca C.P.68000 

 

 Teléfono particular     9511312898 

  

 Teléfono móvil             9511312898 

  

 Correo electrónico   isacrismon@hotmail.com 
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FORMACIÓN ACADÉMICA  
Licenciada	en	Informática.	Instituto	Tecnológico	de	Oaxaca	(1988-1992)	
Maestra	en	Mercadotecnia.	Instituto	de	Estudios	Universitarios	(2005-2007)	
	
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL  

• Docente.	Bachillerato	General	Colegio	Antonio	de	León.	(1992-1995)	
• Docente	componente	profesional	Informática.	Bachillerato	Tecnológico	CECyTEO	

Plantel	01.	(1995-2008	y	2011	al	2015)	
• Jefa	de	Academia	de	Programación.	CECyTEO	Plantel	01.	(1995-1996	y	2014-2016)	
• Coordinadora	Académica	de	especialidades.	CECyTEO	Plantel	01.	(1996-1999)	
• Docente	nivel	superior.	Universidad	Mesoamericana.	(2000-2001)	
• Jefa	de	Departamento	de	Planes	y	programas.	CECyTEO	Dirección	General.	(2009-

2010)	
• Desarrollo	de	Planeación	didáctica	de	la	carrera	de	Informática.	CECyTEO.	(1995-2008)	
• Coordinadora	Estatal	de	Certificación	Office.	CECyTEO.	(2008-2011)	
• Jefa	del	Departamento	de	Informática.	Tribunal	Estatal	Electoral	de	Oaxaca.	(2004-

2007)	
• Directora	fundadora	Plantel	29	CECyTEO.	(2008-2011)	
• Coordinadora	General	del	programa	Construye	T.	CECyTEO	Plantel	01.	(2014-2015)	
• Tutor	escolar.	CECyTEO	Plantel	01.	(2014-2015)	
• Diseño	de	plan	clase	del	área	de	comunicación.	CECyTEO.	(2008-2011)	
• Directora	Plantel	40	CECyTEO.	(2015-	a	la	fecha)	

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS  
Diplomados:	
Teleinformática.	Universidad	Autónoma	de	Guadalajara.	Enero-Febrero	1997.	
Liderazgo,	Calidad	y	Competencias	Docentes.	Instituto	Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	
Monterrey.	Enero-Febrero	2008.		
Administración	Educativa	y	Gestión	Escolar.	Universidad	La	Salle	Benavente.	Enero	2009	-	
Enero	2010.	
Reconocimiento	a	la	labor	docente:	
Acreedora	al	programa	de	estímulos	al	desempeño	del	personal	Docente	Nivel	II	CECyTEO.	
Años	2001,	2002,	2005,	2007,	2008,	2012,	2013,	2014	y	2015.	
Cursos	recibidos:		
Redacción	judicial.	Tribunal	Estatal	Electoral	del	Estado	de	Oaxaca.	Abril	de	2004.	
Operación	de	los	programas	de	estudio	del	componente	profesional.	CECyTEO.	Febrero	2005.	
Fundamentos	de	la	administración	educativa.	Universidad	La	Salle	Benavente.	Enero	2009.	
Administración	escolar.	Universidad	La	Salle	Benavente.	Julio	2009.	
Planeación	de	la	enseñanza	y	evaluación	del	aprendizaje.	Universidad	La	Salle	Benavente.	
Enero	2010.	
Estrategias	centradas	en	el	aprendizaje	significativo.	Universidad	Autónoma	de	México.	Agosto	
2011.	
Administración	del	manejador	de	base	de	datos.	Instituto	Politécnico	Nacional.	Enero	2012.	
Programación	de	móviles	y	aplicación	Web.	CECyTEO.	Enero	2014.	
Desarrollo	de	competencias	Directivas:	SEMS.	Septiembre-Diciembre	2015.	
Desarrollo	de	habilidades	Socioemocionales	para	directivos	CONSTRUYE	T.	SEMS.	Junio-Julio	



	

	

2016.	
Aplicación	del	Modelo	Educativo	en	el	Nivel	Medio	Superior.	Junio-Octubre	2017.	
Curso	líderes	Construye	T.	SEMS.	Octubre	2017.	
Sensibilidad	de	género	en	la	práctica	docente	de	la	educación	media	superior.	Diferentes	
necesidades	para	iguales	oportunidades.	SEMS.	Agosto-Noviembre	2017.	
Liderazgo	educativo	y	gestión	escolar.	SEMS.	Febrero	-	Mayo	2018.	
Fortalecimiento	de	las	competencias	directivas.	SEMS.	Junio-Noviembre	2018.	
Análisis	de	la	intervención	directiva.	SEMS.	Agosto-	Noviembre	2018.	
Curso	avanzado	de	Construye	.	SEMS.	Noviembre	2018.	
Certificaciones:	
Certificación	Office	2010.	Testing	Program.	2008-2011.	
Competencias	Docentes	para	la	Educación	Media	Superior	(CERTIDEMS).	Julio	2012.	
Ejecución	de	proyectos:	
Instalación	para	la	red	de	cómputo	interna	del	Tribunal	Estatal	Electoral	de	Oaxaca.	Julio	2006.	
Desarrollo	de	proyecto	institucional	“Reposicionamiento	de	imagen	coorporativa	del	CECyTEO.	
Agosto	2008.	
Asesora	del	proyecto	“Portal:	Oaxaca	un	lugar	mágico”.	Consejo	Oaxaqueño	de	Ciencia	y	
Tecnología.	Expociencia	2011.	
Asesora	del	proyecto	“Mantenimiento	preventivo	remoto”.	Consejo	Oaxaqueño	de	Ciencia	y	
Tecnología.	Expociencia	2012.	
Desarrollo	de	práctica	innovadora	“Portafolio	digital	a	través	de	e-learning”.	CECyTEO.	Agosto	
2014.	
Desarrollo	de	prácica	innovadora	“Mantenimiento	preventivo	y	correctivo	a	equipos	de	
cómputo	en	el	Municipio	de	Tlalixtac	de	Cabrera,	Oax.”	CECyTEO.	Marzo	2014.	
Ponencias,	foros	y	congresos:	
Expositora	en	el	1er.	Encuentro	de	Experiencias	Didácticas	Educativas.	CECyTEO.	Noviembre	
2012.	
Ponente	“Utilización	de	las	TIC	en	el	CECyTEO”	dentro	del	XXIX	Simposio	Internacional	2013.	
“Políticas	Educativas	y	TIC”.	SOMECE.	CDMX.	15	de	Noviembre	2013.	
Participación	en	el	4to.	Congreso	Internacional	de	Investigación,	Desarrollo	Sustentable	y	
entorno	Económico	del	Área	Económico	Adminstrativa	2015.	Facultad	de	Contaduría	y	
Administración.	UABJO.	7	y	8	de	Mayo	2015.	
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