
Periodo:

Periodo:

Periodo:

Principales funciones: Organizar, desarrollar y administrar las bases de datos para el acopio, sistematización y manejo de la información sustantiva de la 
Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Maestro en Ingeniería por la UNAM

Principales funciones: Dirigir las actividades en materia de verificación al transporte conforme las disposiciones legales vigentes en la Ciudad de México, 
ordenando la práctica de visitas de verificación al transporte público, mercantil y privado de pasajeros y de carga, de conformidad con el programa de 
Verificación que se determine de las solicitudes ciudadanas e institucionales, emitiendo para tal efecto las medidas de seguridad correspondientes, así como 
estableciendo un sistema de coordinación interinstitucional entre los cuerpos de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México que permita 
atender las contingencias en la prestación del servicio de transporte y la determinación de estrategias para programar operativos y visitas de verificación, a fin 
de remitir las unidades a los depósitos vehiculares habilitados cuando se incumpla la normatividad en materia de transporte y contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de la prestación del servicio de transporte en sus diversas modalidades

Cargo desempeñado: Subdirector de Información y Seguimiento Geográfico 

Institución:  Dirección General de Medio Ambiente 

 de Octubre de 2017 a  Octubre del 2018

Cargo desempeñado: Coordinador de Verificación al Transporte

Institución:  

Dicimebre de 2018  a Febrero de 2019

Periodo: 2013 a 2016 Documento: en Proceso de Titulación

PREPARACIÓN ACADÉMICA:

Principales funciones: Recibir las solicitudes de visitas de verificación respecto de las cuales se deba realizar recorridos de observación y constatar la problemática denunciada. 
Organizar al Personal Especializado en Funciones de Verificación para que se lleve a cabo la actividad verificadora. Organizar la rotación y participación del Personal Especializado en 
Funciones de Verificación B, A y AA para atender la programación de las distintas actividades que les sean encomendadas. Supervisar que el Personal Especializado en Funciones de 
Verificación acuda a realizar sus actividades para los que fue programado. Recibir del Personal Especializado en Funciones de Verificación la información recabada en los recorridos 
de observación 'y reconocimiento para integrar la información que deba entregarse. Definir los esquemas de operatividad más adecuados para la atención de las problemáticas 
detectadas y así estructurar la organización del personal especializado en funciones verificación para cumplir con sus actividades y agenda de trabajo. Diseñar y formular un 
programa de actividades para la verificación oportuna en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga. Gestionar los recursos materiales e insumos 
necesarios para la realización de las actividades conferidas al Personal Especializado en Funciones de Verificación

*3 útlimos empleos, en caso de contar con ellos, especificarlo de esa manera.EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Cargo desempeñado: Subdirector de Apoyo Operativo

Institución: Instituto de Verificación Administrativa

 15 de febrero de 2019 a septiembre del 2020

FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE

Nombre completo: Francisco Albar Cabeza de Vaca Inclán

CARGO: Subdirector Operativo de Verificación al Transporte 

Último grado de estudios:  Doctorado en Desarrollo Regional

Institución: Colegio de Tlaxcala A. C.
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