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/ 	 ff  
1-24/07/17 El presente procedimiento se actu izó conforme a lo previsto e 	a Guia Técnica para la 

Elabornción ole documentos interngs del Instituto Electoral del 	salto Federal, aprobada 
mediante 	el 	Acuerdo 	de 	la 	Junta 	Administrativa 	JAI 3-16, 	con 	el 	Código: 
IEDGGI/SAM2016. 	Adicionalmente, 	se 	realizaron 	modificaciones 	derivadas 	de 	la 
reestructura orgánico-funcional del entonces EDF, aprobada mediante el ACU-42-16 
como 	el 	cambio 	de 	nombre 	del 	responsable 	operativo 	de 	este 	procedimiento: 
Coordinación de Recursos Humanos: as i como de la publicación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
de la Ciudad de México, así como el cambio de nombre del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México: por consiguiente, estas modificaciones se impactaron en el contenido 
de este documento, actualizándose el objetivo, el marco normativo en virtud de las 
reformas y adiciones legislativas, el apartado de descripción de las actividades, las 
politices de operación, se adaptaron definiciones, as i como el diagrama de flujo. Es 
importante señalar que, en algunos casos, se fusionaron actividades por estar altamente 
relacionadas y por las nuevas adecuaciones de puestos y funciones. Finalmente, se 
incorporó el apartado de responsabilidades, y se actualizo el formato.  
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Establecer el mecanismo que describa las actividades necesarias para que el personal de 
estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral), sea incorporado al 
seguro de vida o incapacidad total o permanente y disfrute de los beneficios que proporciona 
dicha protección.  

2. Alcance 

Este procedimiento tiene aplicación en todas las Unidades Responsables del Instituto Electoral 
y de forma substancial en la Secretaria Administrativa, a través de la Coordinación de Recursos 
Humanos, quien ejecuta y da cumplimiento a lo aquí establecido. Las actividades inician con la 
recepción del oficio de alta del personal o acuerdo de la Junta Administrativa. 

El presente procedimiento es de observancia general para el personal de estructura (Servicio 
Profesional Electoral Nacional y Personal de la Rama Administrativa) que labora en el Instituto 
Electoral. 

Las áreas involucradas en este procedimiento son: 

• Secretaria Administrativa (SA). 
• Dirección de Adquisiciones Control Patrimonial y Servicios (DACPyS) 
• Dirección de Planeación y Recursos Financieros (DPyRF) 
• Coordinación de Recursos Humanos (CRH). 

- 	Departamento de Registro e Incorporación (JDRel). 
• Persona Servidora (PS).  

3. Marco normativo 

• Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, vigente. 

• Constitución Politica de la Ciudad de México, vigente. 

• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, vigente. 

• Ley Federal del Trabajo, vigente. 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente.  

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente.  

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente. 

• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. vigente. 

• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federa, vigente. 

5 
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• Ley de Archivos del Distrito Federal, vigente. 

• Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de M Rama 
Administrativa, vigente. 

• Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, vigente. 

• Reglamento en materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, vigente. 

• Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, vigente. 

4. Responsabilidades 

SA 	 Contratar y actualizar la vigencia de la póliza del Seguro de Vida o 
Incapacidad Total y Permanente. 

DACPyS 	Licitar la póliza del Seguro de Vida o Incapacidad Total y Permanente. 

DPyRF 	Pago de la Factura mensual de la póliza del Seguro de Vida o 
Incapacidad Total y Permanente. 

CRH 	 Incorporar al personal de estructura de Instituto Electoral al disfrute de 
los beneficios que proporciona dicha protección. 

JORel 	 Gestionar el trámite de incorporación a la póliza del Seguro de Vida o 
Incapacidad Total y Permanente. 

Persona 	Requisitar y mantener actualizado su Formato de Consentimiento para 
Servidora 	ser Asegurado y Designación de Beneficiarios cuando lo considere 

necesario. 

5. Políticas de operación 

• La SA, deberá proponer e instrumentar el plan del seguro Institucional para el personal del 
Instituto Electoral.  

• Tendrán derecho a esta prestación todo el personal de estructura del Instituto Electoral. 

• El Seguro Institucional contratado, deberá incluir las coberturas básicas siguientes: 
> Seguro de vida. 
• Seguro de incapacidad total y permanente. 

n

J 
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• La suma asegurada será equivalente a 40 veces el salario tabular mensual y asignación 
adicional si se trata de personal operativo ó 40 veces el salario mensual integrado que se 
compone por salario tabular mensual, cantidad adicional y reconocimiento mensual, en el 
caso de las personas servidoras de mandos superiores, medios y homólogos. 

• Para la admisión al Seguro será indistinto el sexo y la edad, además, no habrá necesidad de 
someterse a examen médico. 

• Para el seguro de incapacidad total y permanente se considerará como edad limite para la 
incorporación a la citada cobertura, los 65 años.  

6. Definiciones 

Beneficiad** persona designada por el (la) trabajador(a) para recibir el pago del seguro en 

caso de defunción. 

Personal de estructura: Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 
Administrativa. 

Personal de la Rama Administrativa: la o el Secretario Ejecutivo. Secretario Administrativo, 
Titulares de órganos Ejecutivos, Técnicos y con autonomia de gestión, así como las personas 
servidoras públicas del Instituto Electoral que no formen parte del Servicio Profesional Electoral 
Nacional ni se consideren como eventuales. 

Miembro del Servicio: Es la persona que haya obtenido su nombramiento en una plaza 
presupuestal y preste sus servicios de manera exclusiva en un cargo o puesto del Servicio en 
los términos del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa 

ion o con de ese Ilocu 
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7. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad Responsable Documento  
empleado 

1. Entrega 	a 	la 	persona 	servidora 	el 
formato 	de 	consentimiento 	para 	ser 
asegurado 	y 	designación 	de 
beneficiarios. 

CRH Formato 	de 
consentimiento 	en 
original (Anexo 1). 

2 Recibe, llena el formato y devuelve para 
trámite, 

Persona Servidora Formato de 
consentimiento en 
original (Anexo 1). 

3.  Recibe el formato debidamente llenado, 
registra y turna 

CRH Formato de 
consentimiento en 
original (Anexo 1). 

4.  Recibe el formato y revisa que esté 
debidamente llenado y firmado por la 
persona servidora 

JDRel Formato 	de 
consentimiento 	en 
original (Anexo 1).  

¿Está debidamente requisitado? 

4.1 No. 	Indica 	a 	la 	persona 	servidora 	la 
causa del rechazo y solicita que llene 
nuevamente el formato (Regresa a la 
Actividad 2). 

Copia 	del 	formato 
4.2 Si. Recibe y sella el formato y distribuye 

el original y copias (Pasa a la Actividad 
6). 

para 	la 	persona 
servidora, copia del 
formato 	para 	el 
expediente 	y 	el 
original 	para 	la 
Aseguradora 

5.  Recibe, firma de recibido la copia del 
formato sellado y lo entrega para archivo 
en el expediente personal. 

Persona Servidora Copia 	del 	formato 
para el expediente 

6.  Archiva 	la 	copia 	firmada 	en 	el 
expediente de la persona servidora 

JDReI Formato 	de 
consentimiento 	en 
original (Anexo 1). 

7.  Elabora 	oficio 	para la aseguradora y Formato 	de 
envio 	original 	del 	formato 	por 	cada 	JDRel 
•ersona 	servidora 	unto 	con 	los 

consentimiento 	en 
reina' (Anexo 1). 

LLa Impresión o capia de este eccumento lo nace un documento no coreola 
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Núm. Actividad Responsable D ocumento 
empleado 

movimientos de alta, baja y promoción 
del personal del Instituto Electoral. 

8.  Recibe 	la 	documentación, 	acusa 	de 
recibido y envia acuses. 

Aseguradora Formato 	de 
consentimiento 	en 
original (Anexo 1). 
Oficio. 

9.  Recibe acuses de los oficios y archiva. CRH Acuse de oficio. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Formato: Consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios 
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El presente procedimiento se actual:,  conforme a lo previsto en la Gula Técnica para la 
Elaboración de documentos internas Jel Instituto Electoral del DiStrite Federal, aprobada 
mediante 	el 	Acuerdo 	de 	la 	Junta 	Administrativa 	JA123-16, 	con 	el 	Código: 
IEDF/GI/SA/1/2016. así como en apego a los Lineamientos para el uso del lenguaje 
incluyente, no sexista y no discriminatorio en el Instituto Electoral del Distrito Federal, 
aprobados mediante Acuerdo de la Junta Administrativa JA076-15. Adicionalmente, se 
realizaron 	modificaciones derivadas de la reestructura organico-funcional del 	IEDF, 
aprobada mediante el ACU-42-15. 
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