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CONSIDERANDO

Conforme a lo previsto en el artículo 21, fracciones I y II del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), el Instituto Electoral del Distrito

Federal (Instituto Electoral) cuenta en su estructura orgánica, con un Consejo General y una

Junta Administrativa °unta).

El artículo 62, párrafo primero del Código, define a la Junta como el órgano encargado de

velar por el buen desempeño y funcionamiento administrativo de los órganos del Instituto

Electoral, así como de supervisar la administración de los recursos financieros, humanos y

materiales del propio organismo.

El reclutamiento y selección es el proceso mediante el cual el Instituto Electoral capta

aspirantes para ocupar una vacante y determina el grado de idoneidad entre la vacante y el

aspirante, conforme a lo dispuesto por los artículos 131, 132 y 133 de Código, en relación

con el artículo 53 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore

en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto).

De conformidad con lo previsto por el artículo 133, fracciones I, II y III del Código, la

ocupación de plazas vacantes o de nueva creación del Servicio Profesional Electoral (SPE),

seguirá el orden de prelación siguiente: promoción de los miembros del Servicio Profesional

Electoral; movilidad horizontal a través de un concurso interno de oposición, en el que

podrán participar los miembros del mismo con una antigüedad mínima de un año y el

concurso interno de oposición, en el que podrán participar los servidores públicos del

Instituto Electoral que cuenten con una antigüedad mínima de un año.
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En términos del artículo 54 del Estatuto, la participación de los aspirantes en los procesos

de reclutamiento y selección del SPE estará sujeta al cumplimiento del perfil del cargo y de

los requisitos previstos en el artículo 17 de la citada normativa, y a las bases de la

convocatoria correspondiente.

De acuerdo con lo señalado por el párrafo segundo fracciones I, II y III del artículo 55 del

Estatuto las plazas vacantes del SPE deberán cubrirse mediante las vías de promoción,

movilidad horizontal y concurso de oposición interno.

En concordancia con lo establecido por el artículo 56 del Estatuto, la Unidad Técnica del

Centro de Formación y Desarrollo (Centro) elaborará los proyectos de Convocatorias para la

ocupación de las plazas vacantes que deberán cubrirse mediante las vías de promoción y

movilidad horizontal, los cuales serán aprobados por la Junta.

El 19 de marzo del 2014, en la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la

Junta, se aprobó, mediante Acuerdo JA022-14, la Convocatoria para participar en el Primer

Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio

Profesional Electoral 2014 (Convocatoria).

9. En las Bases Quinta y Sexta de la Convocatoria, se establece que de conformidad con los

artículos 60, 62, 63, 72, 73, 74, 76, fracciones I, II y III, 77, 78 y 79 del Estatuto, el Concurso

se desarrollará con las evaluaciones y ponderaciones siguientes:

Ponderación Calificación
(Escala 0 a 10)

Evaluación Curricular 15 1.50
Evaluación de Conocimientos Generales 10 1.00
Evaluación de Conocimientos Técnicos 60 6.00
Evaluación de Habilidades y Aptitudes 15 1.50

TOTAL 100 10.00
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10. Respecto a la Evaluación Curricular, el artículo 77 del Estatuto indica que tendrá como

objetivo valorar en los aspirantes, preferentemente, los siguientes elementos, de acuerdo con

el cargo y puesto que se pretenda ocupar:

Grado de escolaridad;

Experiencia laboral;

Experiencia laboral en órganos electorales;

Experiencia electoral distinta a la laboral; y

Participación en actividades formativas y de capacitación en materia electoral.

Estímulos e incentivos recibidos durante la trayectoria en el Instituto

11. El último párrafo del artículo 77 del Estatuto, prevé que para la valoración y ponderación

de los aspectos que integran la Evaluación Curricular, el Centro presentará a la Junta una

propuesta metodológica para realizar la aplicación de la misma, la cual será difundida a través

de los instrumentos o mecanismos que el Centro estime convenientes.

El 25 de marzo de 2014, mediante Acuerdo JA025-14, la Junta Administrativa aprobó la

Metodología para realizar la Evaluación Curricular, correspondiente al Primer Concurso de

Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del SPE 2014 (Metodología),

presentada por el Centro, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 77 del Estatuto.

En cumplimiento a lo establecido por la Convocatoria en su apartado IV. "Etapas del

Concurso", la Evaluación Curricular fue realizada, con base en los documentos presentados

al Centro durante la etapa de registro por los aspirantes, del 27 de marzo al 2 de abril de

2014.
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Derivado de lo anterior, los resultados de la evaluación curricular del Primer Concurso de

Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional

Electoral 2014, fueron publicados, tanto en la página de internet del Instituto como en los

Estrados, el día 3 de abril de 2014, tal como se establece en la Convocatoria.

El día 7 de abril de 2014, se recibió en las oficinas del Centro, escrito de la Concursante

con folio de registro número COI-1/70, mediante el cual solicitó la revisión de los resultados

de su Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de Promoción o Movilidad

Horizontal para ocupar plazas vacantes del SPE 2014.

16. De conformidad con la fracción III del artículo 104 del Estatuto, el Centro, el día 09 de

abril de 2014, mediante oficio IEDF/UTCFD/0373/2014 envió a la Junta la solicitud

señalada en el punto anterior, acompañada de un informe pormenorizado sobre el caso

planteado por la solicitante, así como los documentos necesarios para efectuar el análisis y

estudio de dicha solicitud.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

JA034-14

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad la modificación del resultado conforme a

conclusión señalada en el "Informe Pormenorizado sobre la solicitud de revisión del

resultado obtenido por quien participó con el folio de registro número COI-1/70, en la

Evaluación Curricular correspondiente al Primer Concurso de Promoción o Movilidad

Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014", que

presenta la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

4



LIC. DIANA TALAVERA FLORES
,

LIC. EDUARDO GUZMÁN ORTIZ

5,IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEI DISTRITO FEDERAL

JUNTA ADMINISTRATIVA

ACUERDO JA034-14

Con las observaciones formuladas por la Oficina de la Presidencia de la Junta, la Secretaría

Administrativa y las Direcciones Ejecutivas de Organización y Geografía Electoral, de

Participación Ciudadana, de Asociaciones Politicas y de Capacitación Electoral y Educación

Cívica.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y

Protección de Datos Personales, publique el presente acuerdo con sus anexos en el apartado

de Transparencia del sitio de Internet www.iedf.org.mx .

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA 	 EL SECRETARIO DE LA JUNTA

ADMINISTRATIVA	 ADMINISTRATIVA
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I. Antecedentes

a) Reclutamiento y selección del personal del Servicio Profesional Electoral

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123, párrafo primero, 124,
párrafos primero y segundo, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 16
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal
(Código), el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto), es un organismo
de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su
desempeño, que goza de autonomía en su funcionamiento y administración, así
como de independencia en la torna de decisiones. Tiene personalidad jurídica y
patrimonio propio. Sus determinaciones se toman de manera colegiada,
procurando la generación de consensos para fortalecer su vida institucional.

Para asegurar el desempeño profesional de las actividades vinculadas a los
procesos electorales, de conformidad con los artículos 127 del Código, y 41 del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el
Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), el Instituto cuenta con un
sistema de servicio civil de de carrera, integrado por servidores públicos
calificados, denominado Servicio Profesional Electoral (SPE).

En atención a lo dispuesto en el artículo 128 del Código y 42 del Estatuto, el SPE
tendrá por objeto:

Coadyuvar a la consecución de los fines del Instituto Electoral;
Proveer a los órganos del Instituto Electoral, mediante procedimientos claros,
objetivos y transparentes, personal calificado para el cumplimiento de las
atribuciones vinculadas a los procesos electorales y procedimientos de
participación ciudadana;
Asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Electoral; y
Contribuir a garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y
resoluciones del Instituto Electoral.

A fin de garantizar el cumplimiento del objeto del SPE, en atención de los
artículos 129 del Código y 43 del Estatuto, el Instituto deberá, entre otras cosas,
reclutar y seleccionar, mediante procesos selectivos internos o abiertos, al
personal que habrá de integrarse al SPE.

Los artículos 131, del Código; y 53 y 54 del Estatuto, establecen que el ingreso al
SPE está condicionado al cumplimiento de los requisitos personales
académicos que para cada cargo o nivel prevea el Estatuto, además de acredi
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las diversas fases de los procesos selectivos correspondientes y cumplir el perfil
requerido, a fin de garantizar que mediante este proceso se capte al personal
idóneo para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del cargo
vacante, determinando así que la participación de los aspirantes estará sujeta al
cumplimiento del perfil, a los requisitos señalados en el artículo 17 del Estatuto y
a las bases de la Convocatoria correspondiente.

6. Para ocupar las plazas vacantes o de nueva creación del SPE, los artículos 133
del Código y 55 del Estatuto disponen que se deberá atender el orden de
prelación siguiente:

Promoción;
Movilidad Horizontal;
Por Concurso de oposición interno, y
Concurso abierto.

b) Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar las plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral.

En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
Reclutamientó y Selección del Servicio Profesional Electoral 2014, el 19 de
marzo del 2014, en la Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la
Junta Administrativa, se aprobó, mediante Acuerdo JA022-14, la Convocatoria
para participar en el Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria).

8. Las plazas que se sometieron al Primer Concurso de Promoción o Movilidad
Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014,
fueron las siguientes:

En los Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número de

Plazas
Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 1 V 1 De la Función Directiva

Director	 de	 Capacitación	 Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

1 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 1 II I 1 De la Función Técnica
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Además de las plazas señaladas anteriormente, de acuerdo con la Convocatoria,
estarán en concurso las vacantes que se generen como resultado de la
desocupación de plazas del Servicio Profesional Electoral con motivo del Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes en el Servicio
Profesional Electoral 2014.

9. De conformidad con la Convocatoria, el Primer Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal para la OcupaCión de plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, se lleva a cabo con las siguientes etapas y fechas:

PRIMERA ETAPA. Registro de candidatos. Se llevó a cabo del 20 al 25 de
marzo de 2014, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

SEGUNDA ETAPA. Evaluaciones. Que incluye la aplicación de las siguientes
evaluaciones:

Evaluación Curricular: Se realizó del 27 de marzo al 2 de abril de 2014.

Evaluación de Conocimientos Generales. Programada para aplicarse el
21 de abril de 2014.

Evaluación de Conocimientos Técnicos: e programó para ser aplicada
el 22 de abril de 2014.

Evaluación de Habilidades y Aptitudes: Se llevará a cabo el 11 de abril
de 2014.

TERCERA ETAPA. Notificación de resultados.  Los cuales serán publicados en
la página de internet y en los estrados del Instituto, en las siguientes fechas:

Evaluación	 Fecha de Publicación

Evaluación Curricular 	 3 de abril

Evaluación de Conocimientos
Generales
Evaluación de Conocimientos
Técnicos 
Evaluación de Habilidades y
A•titudes

28 de abril

28 de abril

23 de abril



JA034-14

IEDF
	

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
INSTIIWO EIECCRAt
DEL DISIRITO FEDERAL

10. De	 conformidad con la Base Novena de	 la Convocatoria: En caso de
inconformidad respecto de los resultados de alguna de las etapas que integran el
presente evento, los aspirantes podrán solicitar a la Junta Administrativa la
revisión de los mismos, para lo cual se ajustarán a lo establecido en el Capítulo
XIV, del Título Segundo del Estatuto, siendo las normas contenidas en dicho
capítulo el fundamento para las solicitudes de revisión de los actos derivados de
la propia Convocatoria. Así tenemos que lOs artículos 102, 103 y 104 del
Estatuto, señalan a la letra que:

"Artículo 102. En atención a los principios de legalidad y transparencia, personal del
servicio podrá solicitar a la Junta la revisión de los resultados obtenidos en los
procesos de reclutamiento, selección, evaluación, formación y desarrollo.

Artículo 103. Para efectos de la prerrogativa señalada en el artículo anterior, el
personal del servicio deberá solicitar a la Junta la revisión de sus resultados, a través
de un escrito que deberá contar, cuando menos, con los elementos siguientes:

Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;

Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión;

IIL Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de realizar
la revisión de los resultados, y

IV. Firma autógraja del solicitante.

El escrito señalado en el presente artículo debe' á ser 	 e,se ► tado directamente ante
el Centro, exhibiendo los documentos y demás elementos que sustenten el dicho del
solicitante.

El solicitante tendrá un plazo de tres días contados a partir del día en que se
notifiquen los resultados correspondientes, para presentar su escrito de solicitud de
revisión, de no hacerlo en tal plazo los resultados de la evaluación tendrán el
carácter de acto consentido.

Artículo 104. En el desahogo de la revisión a que se refiere el presente capítulo, las
autoridades del Instituto Electoral deberán sujetarse a lo siguiente:

1.

	

	 Una vez que el Centro reciba la solicitud de revisión, a más tardar al
día siguiente deberá analizar la misma y determinar si ésta cumple
con los requisitos señalados en el artículo anterior.

IL

	

	 En caso de que el escrito de solicitud no reúna alguno de los requisitos
señalados en el artículo anterior, el Centro prevendrá al solicitante
para que en un término de dos días subsane lo correspondiente, a
excepción del requisito señalado en la fracción IV del artículo anterior,
en cuyo caso se desechará la solicitud; dicha prevención deberá
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hacerse con el apercibimiento de que en caso de que no se subsane la
omisión, la solicitud de revisión será considerada como improcedente;

Una vez agotados los pasos señalados en las fracciones anteriores, el
Centro turnará a la Junta la solicitud. acampanando un informe
pormenorizado sobre el caso planteado por el solicitante, así como
todos aquellos documentos necesarios para realizar el análisis y
estudio de la solicitud;

La Secretaría de la Junta, con los elementos aportados por el Centro,
turnará a los integrantes de dicho órgano, en forma confidencial, la
solicitud, a efecto de que sea analizada por dichos integrantes;

En la sesión que la Junta celebre para analizar la solicitud planteada
por el aspirante, los integrantes del órgano podrán expresar su
posicionamiento al respecto;

Una vez expuestos los argumentos de los integrantes de la Junta, este
órgano deberá emitir un acuerdo al respecto, el cual deberá ser
notificado al solicitante dentro del plazo de tres días posteriores a la
emisión de dicha resolución;

En el caso de que el acuerdo que emita la Junta modifique los
resultados de una evaluación, el Centro procederá a realizar los ajustes
correspondientes y a notificar los resultados de la misma;

VIII.	 Las autoridades del Instituto Electoral procurarán resolver las
inconfOrmidades que se presenten en un plazo máximo de treinta días

Y
En la emisión del acuerdo correspondiente, la Junta deberá considerar
que los actos materia de la revisión no sean actos de imposible
reparación, en cuyo caso la resolución sólo tendrá efectos de mejora
para posteriores procesos.

c) Evaluación Curricular.

El 25 de marzo de 2014, mediante Acuerdo JA025-14, la Junta Administrativa
aprobó la Metodología para realizar la Evaluación Curricular, correspondiente al
Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas
vacantes del SPE 2014 (Metodología), °presentada por la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo, en cumplimiento a lo establecido por el
artículo 77 del Estatuto.

De conformidad con la Metodología y en concordancia por lo establecido en el
propio artículo 77 del Estatuto, el objetivo de la señalada evaluación fue valorar
en los aspirantes, de acuerdo con el cargo y puesto que se pretenda ocupar, las
siguientes características:
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Grado de escolaridad.
Experiencia laboral,
Experiencia laboral en órganos electorales.
Experiencia electoral distinta a la laboral.
Participación en actividades formativas y de capacitación en materia
electoral.
Estímulos e incentivos recibidos durante la trayectoria en el Instituto

13. En la propia Metodología, aprobada por la Junta, se señalan los factores a evaluar
y sus correspondientes ponderaciones, las cuales son las siguientes:

Ponderación	 Calificación
	

Puntaje
(Escala O a 10)

Factores

Grado de escolaridad 20 2

Experiencia laboral 5 .5

e) Experiencia laboral en Órganos Electorales 55 5.5

Experiencia electoral distinta a la laboral 5 .5

Participación en actividades formativas y de
capacitación en materia electoral.

3.00

.75

8.25

.75

.75

t) Estímulos e incentivos recibidos durante la
trayectoria en el Instituto

10 1.50

TOTAL
	

100
	

10.00
	

15.00

En cumplimiento a lo establecido por la Convocatoria en su apartado IV. "Etapas
del Concurso", la evaluación curricular fue realizada, con base en los documentos
presentados durante la etapa de registro por los aspirantes, del 27 de marzo al 2
de abril de 2014, por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.

Derivado de lo anterior, el día 3 de abril de 2014, tal como se establece en la
Convocatoria, fueron publicados, tanto en la página de internet del Instituto
corno en los Estrados, los resultados de la evaluación curricular del Primer
Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral 2014.

d) Solicitud de revisión.

16. El día 7 de abril de 2014, se recibió en las oficinas de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo, escrito de quien participa en el Concurso de
referencia con el número de folio COI-1/70, mediante el cual solicita la revisión
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de los resultados de su evaluación curricular correspondiente al Primer
Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del
SPE 2014 (Se anexa).

Derivado de la lectura del escrito de mérito, se desprende que el objeto de la
revisión, en sus propias palabras, es el siguiente:

"Con fundamento a lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a la Base Novena de la Convocatoria para
participar en el primer concurso de promoción o movilidad horizontal para ocupar
plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral y al capítulo XIV, del Título Segundo
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el
Instituto Electoral del Distrito Federal, solicito a ustedes de la manera más atenta se
reconsidere el puntaje otorgado a los resultados de mi Evaluación Curricular..."

II.	 Análisis de la solicitud.

Quien solicita, en el escrito de mérito, señala en relación con la calificación
obtenida en la evaluación curricular, que considera que las calificaciones por.
rubro, que considera que alcanza, de acuerdo con la Metodología, se desglosa del
siguiente modo:

, 	 , otaie Obtenido (tonto o	 I i 	 ot.	 be
a la sobe' , 	, 	 -...t

Grado de escolaridad	 1.50

,	 .
.	 .
1.50

Experiencia laboral 0.50 0.50
Experiencia	 laboral	 en
Órganos Electorales

5.50 5.50

Experiencia	 electoral
distinta a la laboral

O

Participación	 en
actividades formativas y
de	 capacitación	 en
materia electoral.

0.30 0.20

Estímulos	 e	 incentivos
recibidos	 durante	 la
trayectoria en el Instituto

1.00 0.80

TOTAL 8.80 8.50

Al respecto y en obvio de repeticiones, se realiza el siguiente análisis, respecto a
los rubros en los cuales existe discrepancia en los puntajes obtenidos:

a) En lo que se concierne al rubro de "Participación en actividades formativas y
de capacitación en materia electoral", quien solicita refiere (tal como se

N7 8
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corrobora en la solicitud que presentó en la etapa de registro), la presentación
de los siguientes documentos:

Constancia °de participación en la 9 2 jornada de Actualización jurídica sobre
Reformas en el juicio Oral al Procedimiento Civil-Mercantil.
Constancia de asistencia al Seminario Justicia Electoral,
Diplomado Ampliación y profundización de conocimientos en materia de
Derecho Procesal.
Diplomado de Postgrado en Participación Ciudadana y Democracia
Electrónica.
Diplomado "Actualización de derecho penal y procesal penal".

Además de lo anterior, señala que: "... deben de considerarse las que se encuentren
orientadas a mejorar las condiciones personales que favorezcan al aspirante a
desarrollar mejor las funciones de su cargo por el que se concursa, tal y como lo
establece la Metodología, por lo que debo de considerarse que al tratarse de litigio
cualquier curso en derecho procesal es importante, toda vez que van orientados a
los medios de impugnación, función vital para los Secretarios Técnicos Jurídicos y
no limitarse al desempeño de funciones administrativas, por lo que considero que
mi puntuación debe ser por lo menos de 0.30." (SIC)

Al respecto, vale la pena anotar que, segun qtnen solicita la revisión, se
consideran aquellas actividades orientadas a mejorar las condiciones personales
que favorezcan al aspirante para desarrollar de una mejor manera las funciones
del cargo por el que concursan, en virtud de lo cual, sería de tomarse en cuenta a
efecto de la valoración respectiva, una de las actividades formativas que
menciona, aun cuando de la lectura de la fracción V del artículo 77 del Estatuto y
de la Metodología se desprendería que se refiere exclusivamente a la materia
electoral, puesto que tal actividad estaría vinculada a las funciones o actividades
sustantivas del Instituto. Las actividades que se tomaron en cuenta en el
resultado que se revisa fueron:

Constancia de asistencia al Seminario justicia Electoral.
Diplomado de Postgrado en Participación Ciudadana y Democracia
Electrónica.

Además de ellas, debiera tomarse en cuenta la siguiente:

Diplomado Ampliación y profundización de conocimientos en materia
de Derecho Procesal.
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El resto como puede observarse no tiene relación directa ni con la materia
electoral ni con las actividades sustantivas del Instituto.

Adicionalmente, es de señalar que el puntaje correspondiente al rubro analizado se
otorga de conformidad con la siguiente estructura ponderativa, que corresponde a los
cargos de la función técnica, como es el caso del cargo de Secretario Técnico
Jurídico, al que aspira quien ahora solicita revisión:

FACTOR	 Criterio	 Calificación

	

Participación en actividades Formativas 	 5	 0.50	 Máximo (5)

	

y de Capacitación en materia electoral 	 Por evento

1	 0.10	 Mínimo (1)

b) En lo que corresponde al rubro de: "Estímulos e incentivos recibidos durante
la trayectoria en el Instituto", se presentaron los siguientes documentos:

Diploma expedido por el Instituto Electoral del Distrito Federal por haber
obtenido la calificación máxima posible en la Evaluación del Rendimiento
2000.
Diploma expedido por el Instituto Electoral dei Distrito Federal por haber
obtenido la calificación máxima posible en. la Evaluación del Desempeño
2007.
Acuerdo JA095-11, de la junta Administrativa de este Instituto: "Criterios
para el,Otorgamiento de Estímulos e Incentivos al personal de carrera por
los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño 2009", en donde
se consigna su nombre.
Informe JAINF043-13, de la Júnta Administrativa de este 	 Instituto:
"Segundo informe complementario sobre los resultados de la Evaluación
del Desempeño 2010 del Servicio Profesional Electoral", en donde se hace
constar su nombre.

5) Resultado obtenido en la Evaluación del Desempeño del Servicio
Profesional Electoral 2011.

En lo que respecta a los diversos documentos que presenta en relación con este
rubro, es de hacerse notar que se acredita de manera indubitable que recibió los
estímulos e incentivos en cuatro de ellos, los cuales además se refieren a los
resultados de diversas evaluaciones del Desempeño del Servicio Profesional
Electoral, lo cual se encuentra íntimamente ligado a los estímulos e incentivos
recibidos en su trayectoria en el Instituto, de conformidad con la propia
Metodología:
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Diploma expedido por el Instituto Electoral del Distrito Federal por haber
obtenido la calificación máxima posible en la Evaluación del Desempeño
2007.
Acuerdo JA095-11, de la Junta Administrativa ele este Instituto: "Criterios
para el Otorgamiento de Estímulos e Incentivos al personal de carrera por
los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño 2009", en donde
se consigna su nombre.
Informe JAINF043-13, de la Junta Administrativa de este Instituto:
"Segundo informe complementario sobre los resultados de la Evaluación
del Desempeño 2010 del Servicio Profesional Electoral", en donde se hace
constar su nombre.
Resultado obtenido en	 la Evaluación del Desempeño del Servicio
Profesional Electoral 2011.

Es importante destacar lo que señala, de manera clara, la Metodología respecto a
este rubro: "...los elementos que se valoran en este factor son los reconocimientos
obtenidos por la aspirante o el aspirante en modalidad de estímulos y/o recompensas,
de acuerdo con el lugar obtenido en la Evaluación del Desempeño durante su
trayectoria en el SPE".

En el caso del "Diploma expedido por el Instituto Electoral del Distrito Federal por
haber obtenido la calificación máxima posible en la Evaluación del Rendimiento
2000", es evidente que no cumple con lo señalado por la Metodología, ya que se
refiere a la Evaluación del Rendimiento y no así a la Evaluación del Desempeño,
como lo señala la propia Metodología.

De igual modo, para este rubro el puntaje correspondiente, se otorga de conformidad
con la siguiente estructura ponderativa, que corresponde a los cargos de la función
técnica, como es el caso del cargo de Secretario Técnico Jurídico, al que aspira quien
ahora solicita revisión.

FACTOR	 Criterio	 Calificación

10	 1	 Máximo (5)
Estímulos e incentivos durante

la trayectoria en el Instituto 	
Por evento

2	 0.20	 Mínimo (1)

Por lo anterior es que, de la valoración de los documentos presentados, se otorgaron
las ponderaciones que ya se han señalado en este documento.



IEDF
„Ir INSTITUTO Eir:com

DEL DISTRITO FEDERAL

JA034-14

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

19. Derivado del análisis establecido en el numeral anterior, al considerarse
procedente un evento más dentro del rubro de "Participación en actividades
formativas y de capacitación en materia electoral", el resultado de la Evaluación
Curricular de quien solicita la revisión se modifica pata quedar como sigue:

r ---

Grado de escolaridad

,

1.50
Experiencia laból.t1 0.50
Experiencia	 laboral	 en
Órganos Electorales

5.50

Experiencia	 electoral
distinta a la laboral

O

Participación	 en
actividades formativas y
de	 capacitación	 en
materia electoral.

0.30

Estímulos	 e	 incentivos
recibidos	 durante	 la
trayectoria en el Instituto

0.80

+TOTAL 8.60

Conclusión

Por todos los elementos expuestos, esta Unidad Técnica considera que:

La Evaluación Curricular de quien participó con el número de folio COI-1/70,
se ajustó a lo dispuesto en la Metodología correspondiente y a los diversos
instrumentos normativos, que regulan la celebración del Primer Concurso de
Promoción o Movilidad Horizontal para cubrir plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014. Sin embargo, por lo que respecta al rubro
"Participación en actividades formativas y de capacitación en materia
electoral", es procedente considerar un evento más en los términos
propuestos en el numeral 19 del presente informe.

Por lo tanto, es parcialmente procedente su solicitud y se debe considerar
modificar los resultados de su Evaluación Curricular para quedar como sigue:
8.60 (Ocho punto sesenta).

X12
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9301 0j08
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SECRETARIA DI r'i 	 E:3 PROFESiONA(

FACULTAD DE 1:-)fE.ECHO

UNANI
PRESENTE

i:»21-Ftlitt)

número de ctienta 90247620	 ite-71.óri

reqwas:.	 FflC	 IÍdJej, :	 1,J Ii7.1CIÓn

DIPLOMADO AMPLIACION	 PROFUNDIZACIÓN
DE CONOCIMIENTOS - 	 11:3,..i.a,.fr.71. 	 H	 de
es/a r	 -yeint3t...resJ.	 . í ti

1:314::0 U 71 1 :../ kiktr:.1	 Proc.esa, que	 d

(1 11.‹ . 1	 al 4 III:	 1...r1J	 2008:

Prdriledi0 de !,-.1	 II,.	 11;zo dcp,Jellotji! ) 11	 1, I

3.1)i•

D?'	 éclulE.1

e::

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU -

Centro IlistorIc.o. a 15 de octubre de 2008,

DÍ,	 jjiiICíFÍTQ Teutli Otero.
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