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29 DE MAYO DE 2014

ACUERDO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE RESULTADOS
RELACIONADA CON DIVERSAS SOLICITUDES DE REVISIÓN DE LA
EVALUACIÓN DE HABILIDADES Y APTITUDES CORRESPONDIENTE AL
PRIMER CONCURSO DE OPOSICIÓN INTERNO PARA OCUPAR PLAZAS
VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 2014.

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 (Junta).

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
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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.

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, 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 JA021-14, la Convocatoria para participar en el Primer

Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional

Electoral 2014 (Convocatoria).

9. El 28 de abril de 2014, en la reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta,

se aprobaron, mediante Acuerdo JA040-14, modificaciones a la Convocatoria, en virtud que

en la fecha programada originalmente (11 de abril de 2014), se presentaron condiciones de

operación adversas para el adecuado desarrollo de las pruebas.
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En concordancia con lo establecido por la Convocatoria con las modificaciones

señaladas, la Evaluación de Habilidades y Aptitudes se aplicó el día 6 de mayo de 2014.

Los resultados de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes del Primer Concurso de

Oposición Interno 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 15

de mayo de 2014, tal como se establece en la propia Convocatoria con las modificaciones

aprobadas.

12. Derivado de lo anterior, el Centro recibió escritos de diversos funcionarios, mediante los

cuales solicitan revisión de los resultados de sus evaluaciones de Habilidades y Aptitudes

correspondientes al Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del

SPE 2014, como se describe a continuación:

COI-1/11

Fecha de solicitud

19 de rnaY o de 2014

C01-1/56 19 de mayo de 2014

COI-1/61 20 de mayo de 2014

COI-1/78 20 de mayo de 2(04

COI-1/62 20 de mayo de 2014

COI-1/107 19 de mayo de 2014

COI-1/136 20 de mayo de 2014

13. De conformidad con la fracción III del artículo 104 del Estatuto, el Centro, el día 27 de

mayo de 2014, mediante oficio IEDF/UTCFD/0562/2014 envió a la Junta las solicitudes

señaladas en el punto anterior, acompañadas de un informe pormenorizado sobre cada caso

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

estudio de dichas solicitudes.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:

3



10  INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

JUNTA ADMINISTRATIVA

ACUERDO JA049-14
IEDF

ACUERDO

JA049-14

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad la ratificación de los resultados conforme a las

revisiones realizadas por Armstrong Intellectual Capital Solutions, S.A. de C.V. y las

observaciones señaladas en los siguientes informes pormenorizados, que presenta la Unidad

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo:

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quién participó con el folio de registro COI-1/11, en la
Evaluación de Habilidades y Aptitudes correspondiente al Primer Concurso
de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quién participó con el folio de registro COI-1 /56, en la
Evaluación de Habilidades y Aptitudes correspondiente al Primer Concurso
de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quién participó con el folio de registro COI-1/61, en la
Evaluación de Habilidades y Aptitudes correspondiente al Primer Concurso
de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quién participó con el folio de registro COI-1/78, en la
Evaluación de Habilidades y Aptitudes correspondiente al Primer Concurso
de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quién participó con el folio de registro COI-1/62, en la
Evaluación de Habilidades y Aptitudes correspondiente al Primer Concurso
de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quién participó con el folio de registro COI-1 /107, en la
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Evaluación de Habilidades y Aptitudes correspondiente al Primer Concurso
de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

• Informe pormenorizado sobre la solicitud de revisión de los resultados
obtenidos por quién participó con el folio de registro COI-1/136, en la
Evaluación de Habilidades y Aptitudes correspondiente al Primer Concurso
de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014.

Con las observaciones formuladas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y

Educación Cívica y por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, para

que notifique de manera personal a cada uno de los interesados, el contenido del presente

Acuerdo, así como el informe pormenorizado correspondiente a cada uno de ellos.

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

CUARTO. 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

LIC. DIANA TALAVERA FLORES 	 LIC. EDUARD • GUZMÁN ORTIZ
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Informe pormenorizado sobre la solicitud de
revisión de los resultados obtenidos por quién
participó con el folio de registro COI-1/11, en la
Evaluación	 de	 Habilidades	 y	 Aptitudes
correspondiente al	 Primer Concurso de Oposición
Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Mayo de 2014
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L 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 toma 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).

3. 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.

4. 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.
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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 y académicos que para cada cargo o nivel prevea el Estatuto,
además de acreditar 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.
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 Oposición Interno para ocupar las plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral.

En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
Reclutamiento 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 JA021-14, la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interna
para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014
(Convocatoria). Asimismo, mediante Acuerdo JA040-14 aprobado el 28 de
abril, la Junta acordó la modificación a la fecha de aplicación de la
evaluación que nos ocupa, a celebrar el pasado 6 de mayo y publicar
resultados el 15 del mismo mes y año.
Las plazas que se sometieron al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, fueron las
siguientes:
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Director de Formación y	
VI	 1

Desarrollo Participativo

Subdirector de Estadística
y Estudios Electorales	

1	 III	 1

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Dirección Ejecutiva
de Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

De la Función
Directiva

De la Función
Técnica

Director de Organización
y Documentación 1	 VI	 1

De la Función
Directiva

Electoral
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En Oficinas Centrales:

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas

Jefe de Departamento de
De la Función	

Dirección Ejecutiva

Administración de	 1	 1	 de Organización y
Técnica

Productos Cartográficos 	 Geografía Electoral

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas

Jefe de Departamento de	 Dirección Ejecutiva
De la Función

Gestión y Análisis de 	 1	 II	 1	 de Organización y
Técnica

Instrumentos Electorales	 Geografía Electoral

Jefe de Departamento de	 De la Función	
Dirección Ejecutiva

1	 II	 1	 de Asociaciones
Financiamiento	 Técnica

Políticas

Líder de Proyecto

Dirección Ejecutiva
De la Función

2	 1	 de Asociaciones
Técnica

Políticas

Líder de Proyecto

Dirección Ejecutiva
De la Función

1	 1	 de Organización y
Técnica

Geografía Electoral
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En Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número
de Plazas

Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 5 V 1 De la Función Directiva

Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

2 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 7 III 1 De la Función Técnica

Líder de Proyecto 12 I 1 De la Función Técnica

9. 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:

1;
años

"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;

III. Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de
realizar la revisión de los resultados, y
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IV. Firma autógrafa del solicitante.

El escrito señalado en el presente artículo deberá ser presentado 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.
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 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,
acompañando 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;
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VIII.	 Las autoridades del Instituto Electoral procurarán resolver las
ínconformidades 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 de Habilidades y Aptitudes.

10. El artículo 78 del Estatuto señala que la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes tendrá por objeto la detección, análisis y valoración de
experiencias y destrezas específicas para el cargo o puesto.

Para la implementación de la presente evaluación, El Centro podrá contar
con la colaboración de instituciones externas especialistas en la materia.

La Evaluación de Habilidades y Aptitudes se realizó, de acuerdo a las
características y particularidades del cargo y puesto materia del concurso
considerando las competencias requeridas para el desempeño de los cargos y
puestos vacantes incluidos en este proceso. Para ello se aplicaron una serie de
instrumentos psicométricos.

Las competencias incluidas son el resultado del análisis de las funciones y
responsabilidades señaladas en el Catálogo y se refieren al conjunto de
comportamientos, rasgos y habilidades asociados para cada perfil de puesto. La
definición de estas competencias se realizó en coordinación con el equipo de
expertos de la empresa Armstrong Intellectual Capital Solutions, S.A. de C.V.
quienes se encargaron de la realización, conducción, aplicación y evaluación de
las pruebas.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

1;
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Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y necesarias para
la predicción de los comportamientos evaluados, se encuentran estandarizados
y cuentan con normas de calificación para población mexicana.

Con base en la batería de competencias construida, la firma Armstrong aplicó y
evaluó las diferentes pruebas, por cargo y/o puesto. El Centro se encargó de
coordinar la logística del proceso, pero no tuvo en ningún momento acceso a los
reactivos y campos que se aplicaron el día de la evaluación.

El día martes 6 de mayo del 2014, en las instalaciones de la Universidad del
Pedregal, ubicadas en Avenida Trasmisiones No 51 Colonia Ex Hacienda San
Juan Huipulco, Delegación, Tlalpan, C.P 14370, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, se realizó la Evaluación de Habilidades y Aptitudes. Ésta constó de la
aplicación de los instrumentos psicométricos en 2 horarios:

Concursantes a cargos de la función técnica: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs.
Concursantes a cargos de la función directiva: de 13:00 hrs. a 17:00 hrs.

Los resultados entregados al Centro de Formación y Desarrollo por Armstrong,
fueron publicados en los estrados de las oficinas centrales del Instituto
Electoral del Distrito Federal y en el sitio de internet www.iedf.org.mx  el día 15
de mayo del año en curso.

a) Solicitud de revisión.

El día 19 de mayo 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-1/11, mediante el cual
solicita la revisión de los resultados de su Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para
ocupar plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa solicitud).

Derivado de la lectura del escrito de mérito, se desprende que el objeto de
la revisión, en sus propias palabras, es el siguiente:
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"Asimismo, y de acuerdo al objetivo de la aplicación de dichas prueba que tiene
por objeto la identificación, análisis y valoración de experiencias, habilidades,
aptitudes, y destrezas especificas para el cargo de Coordinador Distrito!, por el
cual participé, solicito conocer la metodología y/o los criterios aplicados para
haber obtenido dicha calificación".

13.Conforme a tales antecedentes, la empresa Armstrong, en coordinación con
el Centro, procedió a realizar la revisión de la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondientes a quien formula la solicitud, que comprende
hojas de respuesta de las diferentes pruebas psicométricas y Reporte de
resultados (Perfilamiento de competencias e Interpretación). Como
resultado de dicha revisión se obtuvieron las siguientes evidencias:

Se han verificado las hojas de respuestas de las pruebas que realizó la
solicitante identificada con el folio COI-1/11 y no se han presentado
inconsistencias en las mismas por lo cual se descarta algún error de
cómputo.

La evaluación por Competencias para los candidatos inscritos al Primer
Concurso de Oposición Interno y al Primer Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del servicio
profesional electoral 2014 se llevó a cabo con una serie de instrumentos
psicométricos que permiten medir comportamientos, rasgos y
habilidades asociados a las competencias requeridas para cada perfil de
puesto. Estas competencias fueron definidas a partir de las funciones
relacionadas con cada uno de los puestos.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y
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a nos    

necesarias para la predicción de los comportamientos evaluados, se
encuentran estandarizados y cuentan con normas de calificación para
población mexicana.

Se analizó la compatibilidad puesto vs persona con base en aspectos
psicológicos, emocionales y de personalidad. Existía un puntaje idóneo
para cada puesto y, este fue comparado contra el puntaje obtenido por el
concursante para emitir la calificación final

De las seis competencias que se midieron para el puesto de Coordinador
Distrital, la solicitante no alcanzó en ninguna el mínimo requerido

Al presente informe se anexa copia simple de las hojas de respuestas de la
solicitante.

Conclusiones.

Con los argumentos y análisis presentados por la empresa Armstrong, en
relación a la solicitud de quien participó en el Primer Concurso Oposición
Interno con número de folio COI-1/11, se confirman los resultados de su
Evaluación de Habilidades y Aptitudes.

10



1-10(3`,3,.„1
u;	 -C.C. interesada

ATENTAMENTE.

/S

Ciudad de México, 19 de mayo de 2014.

LIC. MYRIAM ALARCÓN REYES
Titular de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 y 103, del Estatuto del

Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral

del Distrito Federal, solicito a Usted respetuosamente, la revisión del resultado

obtenido por quien suscribe la presente en la EVALUACIÓN DE HABILIDADES Y

APTITUDES correspondiente al Primer concurso de oposición interno para

ocupar plazas vacantes del servicio profesional Electoral 2014, lo anterior

debido a que me generó incertidumbre la calificación obtenida.

Asimismo, y de acuerdo al objetivo de la aplicación de dichas prueba que tiene

por objeto la identificación, análisis y valoración de experiencias, habilidades,

aptitudes, y destrezas especificas para el cargo de Coordinador Distrae!, por el

cual participé, solicito conocer la metodología y/o los criterios aplicados para haber

obtenido dicha calificación.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente.



Nombre:

ron
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seo
En caso

ala

us=ted evaluado uon
	

iiiattur lento anteriormente?

ativo. indique I	 aproximada de aplicadón (yrm'aa)

¿Había recibido usted entrenamiento para resolver esta prueba?

Sí

Si No

RESPUESTAS

22

23

24

25

26

27

28

33

34

35

37

41

42

43

44

45

46

47

Educción

Folio :

at.

IMPORTANTE
(I.771171777111711__.,

Use lápiz del No. 2	 • Rellene completamente los alveblos

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar

Ejemplo:	 111111	 marcas

CPMH;ii
COL lt

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un diseño al cual se le ha cortado un pedazo, usted debe encontrar el
pedazo faltante de las 8 opciones de respuesta. La pieza faltante que usted escoja debe completar la matriz tanto de
forma horizontal como vertical.



IMPORTANTE

Nombre:
1111111

mai

ama

rao

di(s 	
iffig

Folio

•

1	 10

2	 11

12

4	 13

14

15

16

17

fr	 18

e,

3	 0	 10

4	 11

5	 12

13

7	 4	 14

•
a

a
a

a
a
a
a
a
a

a
a

a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

a

a
a

2

Aptitudes Emocionales
é

•
MIN

11•111

•

Use lápiz del No. 2

• Ponga marcas oscuras

Ejemplo:	 ID

Re ene completamente los alveólos

Borre completamente para cambiar

marcas
410 C01_11

INSTRUCCIONES: Para cada pregunta rellene el óvalo que corresponda a su respuesta (A, B, C ó D) de acuerdo a las
instrucciones de cada sección en el manual de aplicación,

1	 10

2	 11

3	 12

4	 0	 13

5	 14

6	 15

7

8

IV
1	 1#	 18

2	 t;	 19
3	 120
4	 21

5	 22

6	 23
7	 s	 24 17

8	 25 8.

9	 26 3,
111	 27 *
11	 28
12	 •	 29	 Al)
13	 ü	 30
14	 4/	 31	 as

16	 33 41

32 415

17

16

17
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Evaluación de Personalidad

Folio
FirmaNombre:

IMPORTANTE
7-1

- Rellene completamente los alvedlos

Bore completamente para cambiar

marcas

Use lá piz del No. 2

Ponga marcas oscuras

Ejemplo:	 •

INSTRUCCIONES: Elija la opción de respuesta que se acerca más a
su forma de sentir o de actuar y anote l a letra del inciso en el cuadro
correspondiente

EJEMPLO.
RESPUESTAS

1

RESPUESTAS
1
2

3	 A

4
5
6
7

8

9

10

11

12

13	 ft

14

15

16	 4

17	 4«

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28	 8

29

30

31

32

33

34

35

36

37	 1/1

38

39 77 115 4 153

40 78 1^› 116 8 154
41 79 117 155
42 80 118 156

43 81 119 157
44 82 17,1 120 154

45 83 121 159

46 84 122 1$1 160

47 85 123 161

48 86 124 162

49 87 125 ; 163

50 88 126 164

51 89 127 a 165

52 90 128 166

53 91 ^t1 129 167

54 92 130 ,k 168

55 93 131 169

56 94 132 'E, 170

57 x' 95 ;". 133 A 171

58 96 134 172

59 97 raY 135 173

60 98 136 174

61 99 137 ,71, 175

62 100 138 11, 176

63 101 139 0 177

64 102 140 178

65 103 141 179

66 104 4 142 180

67 105 143 181

68 106 144 182

69 107 145 183

70 108 146 184

71 109 147 185

72 110 148 • 186

73 111 149 187

74 112 150

75 á 113 151

76 114 14: 152

8

PMIt1

0011/

.41

1



Estilo de PensamientoA

0111111

•

1111111

Use lápiz del No. 2	 • Rellene completamente !os alveólos
tme
rrr Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar

Ejemplo:	 e	 marcas

Firma
Folio

ION	 PRIMERA SECCIÓN. USO DE LAS MANOS.
111111	 1

SEGUNDA SECCIÓN. ASIGNATURAS CON MEJORES PEORES CALIFICACIONES.
4

Nombre:

62
QUINTA SECCIÓN. AFICIONES O HOBBIES.

54	 58 66
67
68
69

MEI	 46
47
48
49

a

50
51	 55
52	 56
53	 57

a 97
a 98 (".›

99
rw 100
mor 101
rrrr

,
DÉCIMA SECCIÓN. LAS VEINTE PREGUNTAS..„,, .....„	 , ..„	 .	 ,

102	 I',	 107	 O
108
109
110
111

11 2
113
114

115
116

103
104

106

7	 .4

mal	 8

111111

22
23
24
25

TERCERA SECCIÓN. ACTIVIDADES LABORALES.
10	 14
11	 e	 15
12	 16

17

18
19
20
21

CUARTA SECCIÓN. DESÓRIPTORES IMPORTANTES.

26	 30	 34	 38	 42
27	 31	 35	 39	 43
28	 32	 36	 40	 44	 .,
29	 33	 37	 41	 45	 'W

SEXTA SECCIÓN. NIVEL DE ENERGIA PERSONAL. 	 SÉPTIMA SECCIÓN. MAREOS Y NAUSEAS EN VEHICULOS.
rM	 70
	 7

t

rnr	 72
73
74

11111111	 75

OCTAVA SECCIÓN. PARES DF ATRIBUTOS.
76	 80	 •	 e.	 84	 .r..	 88	 e	 92
77	 81	 6	 85	 1	 89.i3	 93

78	 82	 86	 90	 A	 94
79	 83
	

o	 87	 91	 á	 95

a	 NOVENA SECCIÓN. INTROVERSIÓN 1 EXTROVERSIÓN.
96



III
Observe leas para; de paliaras c aaneo s:gn ,feciden -

> 1.0 MISMO . ,na rque a letra IAl, c .a Reos grüfique
(Mi:ESTO" maque la letra

IV
Para cada Gradan mame DOS cenada -teas

puasiempremacmgradmenjeta

II
A/11,11 é

11,1. c.orrphate
11.1 orátl$11	

camal, CGrliZInnorte

-.cuy,

e	 ttemp=

17
2	 18

19
4	 20
5	 21

6	 22
7	 23

24

25

26
27

16

32
	

a

34

Encuentre la ~puesta correcta
y escríbala en su hoja de respuestas

tm

¿Cuántas casas pueden comprarse
set a6 pesas $i, pago 1 Don 2 pesos?

0 2 0

82	 83	 84
	

86	 87

Evaluación de Inteligencia Folio

IMPORTANTE

Firma

ails*-1777.77777L,..).-

1110

11M

SIN

111111

—

t1011

11110

111110

11111

•

1.111

11111

9101I

ttttw

111111

1011111

11011

1100

111111

t.

1•10

ISM

1111111

111111

11101

11101

MEM

11110

1111111

111110

110111

0111

111111

0011

111011

11001

Ponga marcas oscuras	 • Rellene oompleto mente los alveálos
Ejemplo:	 •	 • Borre exnole¿lmente para cambiar marcas:

TABLA DE CORRECCIÓN

CPMI-1_1/

4•1n• C01_1/

Eempl2;

519001mc =

28

40
	

8
41
42

Antónimo =	 58	 0

43	 59	 t
44	 .1	60	 t
*15	 o	 ‘.1
46	 a	 62	 &
47	 63	 tS
48	 0	 64	 *'

49	 *	 65

50	 -	 66
51

52

53	 5-*

54

55

56
57

4/5	 67

r	 68	 41 45
69	 P	 # 

70	 <1'

71	 41	 '

9.	 72	 11 ü

73

74	 déto ►
75	 a *5

VI
Marque la letra (A) 81 su respuesta es -Sr

o (8) si su respuesta es "NO".

1/m0

98

99
100

.4	 101	 41
.11	 102	 11

*. ∎ 	 103	 4
104

105

4>	 106	 e

É•	107	 41

88

89

90

91

92
93

94
95

96
97

Itt tr



A
	

B

Muele*

63

eny'

VII

rda ,cue a oba corre,spo/Idiento a la palabra que
mejor se	 o	 relación que se presertd

VIII
Marque la letra (A) si so respuesta es ''Verdadero"

u(S) si surespoosta es -l'aleo",

Ejemplo;	 als

IX
ol inciso Ele

mi

Seleccione .a pa:abra oe "NO coresoonda a cada grupo y escriba
en su hoja de respbestas.

Eyeaspb, idendhqua la palabra que no carresponcla al grupa>

1

2
.¿," 11	 •

12

Vordadefo.

21	 *o

Falso .

30	 - é

AcAvestrud, nc eolibri, C.Gaviota, C.Leon, EA guía
.	.   

38	 t.:,	 47

1111

e
so -

3 13 22 4 31 e 39	 IP	 48 é atim

4 14 23	 II- 32 • 40	 49 e Mil

5 15 24	 41 33	 0 41	 <u	 50

O 16 25	 di 34	 •%' 42	 4.	 51

7 17 26	 s 35 v.• 43	 ,t..,	 52 ,I mil

8 18 27	 .,-, 36/ 44	 r>	 53 MEI

9 19 28	 ..14 37	 .. 45	 • 	 54 ira

10 20 29	 1; 46	 0	 55 al

Marque la opción de respuesta que complete correctamente
cada serie de números. En los casos en que aplique, indique
las fracciones en decimales. Para los números enteros marque
en las tres primeras filas de cada columna Para los decimales
en las tres últimas.

Ejemplo: 1, 1.5, 2, 2.5, 3,  3.5  ,  4
A B

B

58

	59	 65

oecan.,Ites

	60
	

66

	

Petiff13,C3
	

Doemaies

61
e

uy

1>elealafes



Perfil LaboralA

IMPORTANTE

Use lápiz del No. 2

Ponga marcas oscuras
Ejemplo:	 •

Rellene completamente los alveólos

Borre completamente para cambiar
marcas

CPMHV

CO,11

INSTRUCCIONES: Las siguientes palabras descriptivas, se encuentran agrupadas en series de cuatro, examine las palabras
de cada serle y rellene el óvalo de la columna "M" próxima a la palabra que en cada serie mejor lo describe; posteriormente pon-
ga rellene el óvalo en la columna "L" junto a la palabra que menos lo describa, asegúrese de marcar solamente una palabra
en la columna "M" y solamente una palabra en la columna "L".

EJEMPLO:

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3
OPCIÓN 4

01,

aya

aalr

a

a

11•11

a

a

aaa

a

a

a

a.
erra

PERSUASIVO
GENTIL
HUMILDE

ORIGINAL
AGRESIVO

a	 ALMA DE LA FIESTA
2

COMODINO
- TEMEROSO
AGRADABLE

1111111	 TEMEROSO CE DIOS
3

awr -TENAZ
ATRACTIVO
CAUTELOSOO
DETERMINADO

4
CONVINCENTE
BONACHÓN

- DÓCIL
ATREVIDO

rarr	 - LEAL
ENCANTADOR

rara	 DISPUESTO
s	 DESEOSO

atal	 CONSECUENTE
, ENTUSIASTA

frrl	 FUERZA DE VOLUNTAD

MENTE ABIERTA
7	 .

. COMPLACIENTE

ANIMOSO
aaa	 CONFIADO

SiMPATIZADOR
Tdia	 TOLERANTE
a	 AFIRMATiv0

RESPUESTAS

o
ANIMOSO
PERSISTENTE
COMPETITIVO
ALEGRE

11
CONSIDERADO
ARMONIOSO
ADMIRABLE
BONDADOSO

12
RESIGNADO
CARÁCTER FIRME
OBEDIENTE

13 
QUISOUILi OSO
INCONQUISTABLE
JUGUETÓN

RESPETUOSO
EMPRENDEDOR

14
OPTIMISTA
SERVICIAL
VALIENTE
INSPIRADOR

5
SUMISO
TIMIDO
ADAPTABLE
DISPUTADOR

6
INDIFERENTE
SANO;E LIVIANA

ECUÁNIME
PRECISO
NERVIOSO

JOVIAL
DISCIPLINADO
GENEROSO

22
FRANCO
BUEN t _NI PA ÑERO

DIPLOMÁTICO
AUDAZ

23
REFINADO
SATISFECHO
INQUIETO
POPULAR

24
BUEN VECINO
DEVOTO

21

AMIGUERO
PACIENTE

CONFIANZA EN SI MISMO
MESURADO PARA HABI_AR
CONFORME
CONFIABLE
PACIFICO
POSITIVO
AVENTURERO
RECEPTIVO
CORDIAL
MODERADO
INDULGENTE
ESTE TA

VIGOROSO
SOCIABLE
PARLANCHIN
CONTROLADO
CONVENCIONAL
DECISIVO

COHIBIDO
EXACTO
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revisión de los resultados obtenidos por quién
participó con el folio de registro COI-1/56, en la
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Mayo de 2014

1



UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO        
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años        

1. 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 toma 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).

3. 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.

4. 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.

2
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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 y académicos que para cada cargo o nivel prevea el Estatuto,
además de acreditar 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.
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 Oposición Interno para ocupar las plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral.

En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
Reclutamiento 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 JA021-14, la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interna
para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014
(Convocatoria). Asimismo, mediante Acuerdo JA040-14 aprobado el 28 de
abril, la Junta acordó la modificación a la fecha de aplicación de la
evaluación que nos ocupa, a celebrar el pasado 6 de mayo y publicar
resultados el 15 del mismo mes y año.
Las plazas que se sometieron al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, fueron las
siguientes:

a nos
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En Oficinas Centrales:

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas

Director de Organización
y Documentación

Electoral

Dirección Ejecutiva
De la Función

1	 VI	 1	 de Organización y
Directiva

Geografía Electoral

Director de Formación y
Desarrollo Participativo

Dirección Ejecutiva
De la Función

VI	 1	 de Participación
Directiva

Ciudadana

Subdirector de Estadística	 De la Función	
Dirección Ejecutiva

1	 III	 1	 de Organización y
y Estudios Electorales	 Técnica

Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
De la Función	

Dirección Ejecutiva
Administración de	 1	 1	 de Organización y

Técnica
Productos Cartográficos	 Geografía Electoral

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas

Jefe de Departamento de
De la Función	

Dirección Ejecutiva
Gestión y Análisis de	 1	 1	 de Organización y
Instrumentos Electorales	

Técnica	
Geografía Electoral

Jefe de Departamento de	 De la Función	
Dirección Ejecutiva

1	 II	 1	 de Asociaciones
Financiamiento	 Técnica

Políticas

Líder de Proyecto
Dirección Ejecutiva

De la Función
2	 1	 de Asociaciones

Técnica
Políticas

Líder de Proyecto
Dirección Ejecutiva

De la Función
1	 1	 de Organización y

Técnica
Geografía Electoral
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En Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número
de Plazas

Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 5 V 1 De la Función Directiva

Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

2 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 7 III 1 De la Función Técnica

Líder de Proyecto 12 I 1 De la Función Técnica

9. 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;

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

5



UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

IEDF
11,75Zonnx.t'

IV. Firma autógrafa del solicitante.

El escrito señalado en el presente artículo deberá ser presentado 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.

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 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,
acompañando 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;

a nos

6
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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 de Habilidades y Aptitudes.

10. El artículo 78 del Estatuto señala que la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes tendrá por objeto la detección, análisis y valoración de
experiencias y destrezas específicas para el cargo o puesto.

Para la implementación de la presente evaluación, El Centro podrá contar
con la colaboración de instituciones externas especialistas en la materia.

La Evaluación de Habilidades y Aptitudes se realizó, de acuerdo a las
características y particularidades del cargo y puesto materia del concurso
considerando las competencias requeridas para el desempeño de los cargos y
puestos vacantes incluidos en este proceso. Para ello se aplicaron una serie de
instrumentos psicométricos.

Las competencias incluidas son el resultado del análisis de las funciones y
responsabilidades señaladas en el Catálogo y se refieren al conjunto de
comportamientos, rasgos y habilidades asociados para cada perfil de puesto. La
definición de estas competencias se realizó en coordinación con el equipo de
expertos de la empresa Armstrong Intellectual Capital Solutions, S.A. de C.V.
quienes se encargaron de la realización, conducción, aplicación y evaluación de
las pruebas.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

1;
años
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Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y necesarias para
la predicción de los comportamientos evaluados, se encuentran estandarizados
y cuentan con normas de calificación para población mexicana.

Con base en la batería de competencias construida, la firma Armstrong aplicó y
evaluó las diferentes pruebas, por cargo y/o puesto. El Centro se encargó de
coordinar la logística del proceso, pero no tuvo en ningún momento acceso a los
reactivos y campos que se aplicaron el día de la evaluación.

El día martes 6 de mayo del 2014, en las instalaciones de la Universidad del
Pedregal, ubicadas en Avenida Trasmisiones No 51 Colonia Ex Hacienda San
Juan Huipulco, Delegación, Tlalpan, C.P 14370, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, se realizó la Evaluación de Habilidades y Aptitudes. Ésta constó de la
aplicación de los instrumentos psicométricos en 2 horarios:

Concursantes a cargos de la función técnica: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs.
Concursantes a cargos de la función directiva: de 13:00 hrs. a 17:00 hrs.

Los resultados entregados al Centro de Formación y Desarrollo por Armstrong,
fueron publicados en los estrados de las oficinas centrales del Instituto
Electoral del Distrito Federal y en el sitio de internet www.iedf.org.mx  el día 15
de mayo del año en curso.

d) Solicitud de revisión.

El día 19 de mayo 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-1/56, mediante el cual
solicita la revisión de los resultados de su Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para
ocupar plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa solicitud).

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

8
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"En concreto, solicito revisar cada uno de los reactivos o módulos en los que

erré la respuesta, así como también conocer con precisión la ponderación que

se hizo de cada una de las partes de que constó el instrumento aplicado. Hago

esta solicitud en virtud de que desconozco la metodología a la que se sujetó la

evaluación en comento, lo que me imposibilita tener plena certeza respecto de

los resultados obtenidos".

13.Conforme a tales antecedentes, la empresa Armstrong, en coordinación
con el Centro, procedió a realizar la revisión de la Evaluación de
Habilidades y Aptitudes correspondientes a quien formula la solicitud,
que comprende hojas de respuesta de las diferentes pruebas
psicométricas y Reporte de resultados (Perfilamiento de competencias e
Interpretación). Como resultado de dicha revisión se obtuvieron las
siguientes evidencias:

Se han verificado las hojas de respuestas de las pruebas que realizó la
solicitante identificada con el folio COI-1/56 y no se han presentado
inconsistencias en las mismas por lo cual se descarta algún error de
cómputo.

La evaluación por Competencias para los candidatos inscritos al Primer
Concurso de Oposición Interno y al Primer Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del servicio
profesional electoral 2014 se llevó a cabo con una serie de instrumentos
psicométricos que permiten medir comportamientos, rasgos y
habilidades asociados a las competencias requeridas para cada perfil de
puesto. Estas competencias fueron definidas a partir de las funciones
relacionadas con cada uno de los puestos.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y

9
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necesarias para la predicción de los comportamientos evaluados, se
encuentran estandarizados y cuentan con normas de calificación para
población mexicana.

Se analizó la compatibilidad puesto vs persona con base en aspectos
psicológicos, emocionales y de personalidad. Existía un puntaje idóneo
para cada puesto y, este fue comparado contra el puntaje obtenido por el
concursante para emitir la calificación final

Dentro de los instrumentos psicométricos que se aplicaron para el
solicitante con folio COI-1/56, solamente hay una prueba que mide el
Coeficiente Intelectual, en dónde sí se puntúan respuestas como
correctas e incorrectas, el resto de las evaluaciones contenidas dentro de
cada batería son pruebas que miden aspectos como: personalidad,
preferencias, valores; se trata de pruebas 100% auto descriptivas, es
decir, cada evaluado contesta basándose en su forma de ser, pensar,
sentir o actuar, por tanto es poco viable tener un entrenamiento previo
pues no se puntúan respuestas correctas o incorrectas sino
simplemente se genera un perfilamiento de potencialidades de cada
individuo sobre su propia percepción, comparándose con un grupo de
personas de características sociodemográficas similares a las suyas.

De las seis competencias que se midieron para el puesto de Coordinador
Distrital, el solicitante no alcanzó en ninguna el mínimo requerido

Al presente informe se anexa copia simple las hojas de respuestas del
solicitante.

Conclusiones.

Con los argumentos y análisis presentados por la empresa Armstrong, en
relación a la solicitud de quien participó en el Primer Concurso Oposición
Interno con número de folio COI-1/56, se confirman los resultados de su
Evaluación de Habilidades y Aptitudes.

10



ATENT ME TE

,<1‘	 1i

<9,‹,

Ç\ Horatillaashu.‘f
Técnica cl  

iç
arios México, DF, 19 de mayo de 2014  

Lic. Myriam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad Técnica del
Centro de Formación y Desarrollo
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 y 103 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral
del Distrito Federal, por este medio solicito la revisión del resultado que obtuve
en la Evaluación de Habilidades y Aptitudes, correspondiente al Primer
Concurso de Oposición Interno, para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014. En concreto, solicito revisar cada uno de los reactivos
o módulos en los que erré la respuesta, así como también conocer con precisión la
ponderación que se hizo de cada una de las partes de que constó el instrumento
aplicado. Hago esta solicitud en virtud de que desconozco la metodología a la que
se sujetó la evaluación en comento, lo que me imposibilita tener plena certeza
respecto de los resultados obtenidos.

Agradeciendo la atención que se sirva dar al presente, le envío un cordial saludo.



Estilo de Pensamiento

Firma 
Folio     

72

73
74
75

QUINTA SECCIÓN. AFICIONES O HOBBIES
58	 62

59	 0	 63

60	 64

61	 65

46

47

48

49

54

55

56

57

52
53

66
67

SEXTA SECCIÓN. NIVEL DE ENERGIA PERSONAL.
•

SÉPTIMA SECCIÓN. MAREOS Y NAUSEAS EN VEHICULOS.
71

Nombre:

a
a

a
a	 IMPORTANTE
a	 t,a

Use lápiz del No. 2	 • Rellene completamente los alveólos

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar
Ejemplo:	 •	 ma rcas

CPPAH11
411 COI 11

CCIÓN. USO DE LAS MANOS.	 SEGUNDA SECCIÓN. ASIGNATURAS CON MEJORES / PEORES CALIFICACIONES.
•	 •	 4	 •

1`

TERCERA SECCIÓN. ACTIVIDADES LABORALES.

a

a

a

a

•

a

•
a

a

a

a
a
a
a
a

a
a

a
•

Iffie

7
8

22

23

24

25

97
98
99
100
101

10	 14

u

a

CUARTA SECCIÓN. DESCRIPTORES IMPORTANTES.„.„
26 30 34
27 31 35
28 32 36

29 33 37

OCTAVA SECCIÓN. PARES DE ATRIBUTOS.
76	 80	 <O	 84	 •	 88	 •	 92	 - O
77	 81	 e	 85	 0	 89	 EP	 93	 ii*
78	 •	 82	 •	 86	 .19.	 90	 IP	 94	 •
79	 •	 83	 •	 87	 e	 91	 4iP	 95	 le

NOVENA SECCIÓN. INTROVERSIÓN / EXTROVERSIÓN.
96

DÉCIMA SECCIÓN. LAS VEINTE PREGUNTAS.
102
	

107

103	 •
	

108	 0

104
	

109	 0

105	 •
	

110	 0

106
	

111

40

41

18

19
20
21

42

43

44
45



Evaluación de Inteligencia 	 F°11°

• Ponga marcas oscuras	 • Rellene completamente los alveólos
es	 • Ejemplo:	 •	 • Borre completamente para cambiar marcas.

MEM	

TABLA DE CORRECCIÓN

CFMH_

COL1/51,

II
	

III
	

IV

Ejemplo. 	 •

1	 •
2 le

3

4

5	 •

rque ni 'dee 4, e .mtp:ete
correctamente 1, Qt.tción

	Marque ei tecleo que	 Observe os pares de palabras, cuando slgn? „n'en
par i-Jrla orarton marque DOS características

	

complete correctamente	 "LO MISMO", marque la letra (Al; cuando seyalque
que .lempre encontrará ea el sujeto.la or.c.00	 1..0 OPUESTO" marque le letra (B)

	

a '	 Ejemplo: a	 QemPlo-	 a a

7	 •	 Semen°.	 MOMIO.	 58	 ,40	 67 • ' 41
18 alit, 28 • 43

19 4 29 0 44 •
20 30 fa> 45
21 al 31 é 46 a
22 32 la/ 47 *
23 ill',Ir 33 • 48 9
24 34 • 49 •
25 • 35 * 50
26 411. 36 • 51
27 • 37 lbler 52 Abw

38 • 53 e
39 0 54
40 55 al
41 56
42 57

64	 4.	 <Or	 73

65	 I» O	 74

66 ••	 75

9	
01 V68	 V

650	 *5611•1•P	 69 41, e
61 •	 •	 70	 obt to .. .
62	 41	 411,	 71 4N1	 ". O .
63	 •	 d.	 72

Encuentre la respuesta correcta
y escribata ee st, hoja de respuestas.

ientaio'

¿Cuántas cosas pueden concurse
con 40 pesos si, pago i sor 2 peses?

020
• •

76	 77	 78	 79	 80	 _ 81

a

a

82	 83	 84	 85	 86	 87

VI

arque la letra ii4) si su respuesta es "SI"
o IBI si su respuesta es "NO".

	

Ejemplo	 e
NO. 

88 als 98

89	 •	 99	 •
90	 e>	 100	 •
91 Al 101 •

92 •	 102

93	 •	 103	 •

94	 101	 104	 9

95	 •	 105
96 •	 106
97 4	 107 •

a



Ok

VIII

ve la teta (Al si su respuesto es *Verdadero"
o (E) steurespuesta es 'Falso".

11	

.

Verdoowo.

e
Fa!spr.

12 21 30
22 31

14 23 0 32

15 24	 00

16 25	 4011,

17 26	 o/ 35

18 27 l 36

19 28 • 37

20 29 e

IX

Wecciom 1 palabra 51.. 	 O" corresponda a emía grupo y esa ba
en su hoja de respuestas

Efee.plo: idennfique !a palabra cflie no corresponda id grupo.

.4=Arestr,a, 8.Conbrí, C.Gavi,r D=Letn, ExAguila

40

41
42

43

44

45
46

Mal

11111111

11111111•

111

1•♦

ala

1111M

11.1

11111

11111

TOM

11111

111•

UNO

ion ;

ami

MM t

MIS

XII

11111111

11110

11111

Mn

11111

MEI

111111

111111

ry

MM

ION

11111

1111

11.1

1E11

MINI

UNO

111111

1111111

MIT

111111

1111111

NOM

Marque la opción de respuesta que complete correctamente
cada serie de números. En los casos en que aplique, indique
las fracciones en decimales. Para los números enteros marque
en las tres primeras filas de cada columna. Para los decimales
en las tres últimas.

	

Ejemplo: 1, 1.5, 2, 2.5, 3,  3.5	 4

	

A	 B

57

~Mal,

59

61

VII

	

tf	 abra ni..e
Incluí	 .,_	 n elación qt,

47

48
49

50
51

55 •

B

•



Perfil Laboral

Use lapiz del No. 2

Ponga marcas cscuras
•• Ejemplo:	 •

Rellene completamente los alveólos

Borre completamente para cambiar
marcas

Firma

CPMH 1i
coul

ArrnSTFh
slorraffi.	 net ON1.910.141.

IMPORTANTE

RESPETUOSO.
EMPRENDEDOR
OPT . m STA

SERVICIAL

ECUÁNIME
PRECISO
NERVIOSO
JOV AL
DISCIPLINADO
GE ,;ER OSO
ANIMOSO

PERSISTENTE
COMPETITIVO
ALEGRE
CONSIDERADO
ARMONIOSO
ADMIRABLE
BONDADOSO
RESIGNADO
CARÁCTER FIRME
OBEDiEN E
QUISQUILLOSO
INCONQUISTABLE
JUGUETÓN

e

VALIENTE
INSPIRADOR

15
SUMISO
11,11D0
ADAPTABLE

DISPUTADOR
16

INDIFERENTE

•
SANGRE LIVIANA

INSTRUCCIONES: Las siguientes palabras descriptivas, se encuentran agrupadas en series de cuatro, examine las palabras
de cada serie y rellene el óvalo de la columna "M" próxima a la palabra que en cada serie mejor lo describe; posteriormente pon-
ga rellene el óvalo en la columna "U junto a la palabra que menos lo describa. asegúrese de marcar solamente una palabra
en la columna "M" y solamente una palabra en la columna "L".

EJEMPLO:

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3
OPCIÓN 4

RESPUESTAS

4

14

12

9

3

PERSUASIVO
GENTIL

1
HUMILDE
ORIGINAL
AGRESIVO
41.MA DE LA FIESTA
COmODINO
TEMEROSO
AGRADABLE
TEMEROSO DE DIOS
TENAZ
ATRACTIVO
CAUTELOSO
DETERMINADO
CONVINCENTE
BONACHIllri

DÓCIL

5 
ATREVIDO
l RAI
ENCANTADOR

DISPUESTO
DESEOSO
CONSECLIEN
ENTUSIASTA
FUERZA DE VOLUNTAD
MENTE ABIERTA

7
COMPLACIENTE
ANIMOSO

CONfl AJO
SIMPATIZAOCR
TOLERANTE
AFIRMATIVO

AMIGUERO
PACIENTE

17
CONFIANZA EN SI MISMO

MESURADO PARA HABLAR
CONFORME
CONFIABLE

18
PACIFICO
í->OSI (IVO
AVENTURERO
EECEPTIVO

19
CORDIAL
MODERADO
INDULGENTE
ESTETA

20
VIGOROSO
SOCIAHLE
PARLANCHIN

21 
CONTROLADO
CONVENCIONAL

DECIS'v0
COHIBIDO
EXACTO

22
FRANCO
BUEN COMPAÑERO
DIPLOMÁTICO
AUDAZ

23 
REFINADO
SATISFECHO

INQUIETO
POPULAR

24 BUEN VECINO
DEVOTO



Educcíón

IMPORTANTE
MI:-

Use lápiz del No. 2	 • Re-llene completamente los aveólos
Porga marcos oscuras	 • Borre completamente para cambiar
Ejemplo:	 marcas

CPMH
COI_1 f—

RESPUESTAS

evaluaco con esta inTrumenf• anteriormente?

indique la fecha aproximada de aplicación (mrniaa)

¿Había recibido	 ro para resolver esta prueba?

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un diseño al cual se le ha cortado un pedazo, usted debe encontrar el
pedazo faltante de las 8 opciones de respuesta. La pieza faltante que usted escoja debe completar la matriz tanto de
forma horizontal como vertical



Evaluación de Personalidad

Nombre:

IMPORTANTE

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

59

61
62
63

•

e

411
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

e

~al

11111111

1111111

11110

11111111
INSTRUCCIONES: Elija la opción de respuesta que se acerca más a
su forma de sentir o de actuar y anote la letra del inciso en el cuadro 	 EJEMPLO:

Use lápiz del No. 2	 • Rellene completamente los alveólos
Ponga marcas oscuras 	 • Borre completamente para cambiar
Ejemplo.	 •	 marcas

CPMH
0 Col 1?

a

III	 1
2
3
4
5
6
7

10
011111	 11

12
13
14
15
16
17

20
21
22

INRI	 23
24

Nal	 25
26

mai;	 27
28
29

a
31
32

a

a
37

a
a

RESPUESTAS

7

79
80
	 ta

81

83
84

e
6	 0

87
88

89

90

91

92

93

94

96	 4/
97

e
99
100
101
	 •

e
102	 e

103	 0
104	 0
105	 hi»
106

107
108
109
110
111
112
113
114

correspondiente.

RESPUESTAS•

115	 153
116	 ái	 154

117	 155	 :• 144

118	 156	 0	 •

119	 157	 4.
120	 158	 •• •:'
121	 159
122	 160
123	 161
124	 162
125	 163
126	 , 164	 •
127	 1	 165	 4.
128	 i	 166
129	 • 40	 167
130	 0	 168
131	 169
132	 170	 á>
133	 •	 * •	 171	 •
134	 di	 172	 .W

135	 0	 173
136	 174
137	 175
138	 •db	 176
139	 0	 177
140	 178
141	 0	 179
142	 180
143	 181
144	 182

145	 183
146	 184
147	 185	 0
148	 0	 186	 e
149	 0•	 187
150	 •
151	 •
152
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41,
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Aptitudes Emocionales

Nombre:	 Firma
	 Folio

saa

a
a
ta

a

a
a      

IMPORTANTE  

Use lápiz. del No. 2	 • R1, 1,-1,.-illle.tarneille los aiveólos

Ponga marcas oscurl,,	 • Borre completamente para cambiar

Ejemplo:	 •	 marcas

CPM1-1_..1!
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INSTRUCCIONES: Para cada pregunta rellene el óvalo que corresponda a su respuesta (A, B, C ó O) de acuerdo a las
instrucciones de cada sección en el manual de aplicación.
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participó con el folio de registro COI-1/61, en la
Evaluación	 de	 Habilidades	 y	 Aptitudes
correspondiente al	 Primer Concurso de Oposición
Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Mayo de 2014



UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

7 Coa	
mcf,

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 toma 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).

3. 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.

4. 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.

ir
anos
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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 y académicos que para cada cargo o nivel prevea el Estatuto,
además de acreditar 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.
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 Oposición Interno para ocupar las plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral.

En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
Reclutamiento 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 JA021-14, la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interna
para ocupar plazas vacantes del	 Servicio Profesional Electoral 2014
(Convocatoria). Asimismo, mediante Acuerdo JA040-14 aprobado el 28 de
abril, la Junta acordó la modificación a la fecha de aplicación de la
evaluación que nos ocupa, a celebrar el pasado 6 de mayo y publicar
resultados el 15 del mismo mes y año.
Las plazas que se sometieron al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, fueron las
siguientes:

1;
anos
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Jefe de Departamento de
Gestión y Análisis de 	 1	 II	 1
Instrumentos Electorales

Jefe de Departamento de	
1
	

II	 1
Financiamiento

Líder de Proyecto
	

2	 I	 1

Líder de Proyecto
	

1	 1	 1

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas

Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

De la Función
Técnica

De la Función
Técnica

De la Función
Técnica

De la Función
Técnica
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En Oficinas Centrales:

Cargos y Puestos
Número
de Plazas Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción

Director de Organización
y Documentación

Electoral

Dirección Ejecutiva
De la Función

1	 VI	 1	 de Organización y
Directiva

Geografía Electoral

Director de Formación y
1	 VI	 1

Desarrollo Participativo
De la Función
Directiva

Dirección Ejecutiva
de Participación
Ciudadana

Subdirector de Estadística
y Estudios Electorales 	

1	 III	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Administración de
Productos Cartográficos

1 II	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas
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En Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número
de Plazas

Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 5 V 1 De la Función Directiva

Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

2 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 7 III 1 De la Función Técnica

Líder de Proyecto 12 I 1 De la Función Técnica

9. 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;

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

5
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IV. Firma autógrafa del solicitante.

El escrito señalado en el presente artículo deberá ser presentado 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.

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 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,
acompañando 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;

V.	 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;

1;
años
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VIIL	 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 de Habilidades y Aptitudes.

10. El artículo 78 del Estatuto señala que la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes tendrá por objeto la detección, análisis y valoración de
experiencias y destrezas específicas para el cargo o puesto.

Para la implementación de la presente evaluación, El Centro podrá contar
con la colaboración de instituciones externas especialistas en la materia.

La Evaluación de Habilidades y Aptitudes se realizó, de acuerdo a las
características y particularidades del cargo y puesto materia del concurso
considerando las competencias requeridas para el desempeño de los cargos y
puestos vacantes incluidos en este proceso. Para ello se aplicaron una serie de
instrumentos psicométricos.

Las competencias incluidas son el resultado del análisis de las funciones y
responsabilidades señaladas en el Catálogo y se refieren al conjunto de
comportamientos, rasgos y habilidades asociados para cada perfil de puesto. La
definición de estas competencias se realizó en coordinación con el equipo de
expertos de la empresa Armstrong Intellectual Capital Solutions, S.A. de C.V.
quienes se encargaron de la realización, conducción, aplicación y evaluación de
las pruebas.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

7
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Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y necesarias para
la predicción de los comportamientos evaluados, se encuentran estandarizados
y cuentan con normas de calificación para población mexicana.

Con base en la batería de competencias construida, la firma Armstrong aplicó y
evaluó las diferentes pruebas, por cargo y/o puesto. El Centro se encargó de
coordinar la logística del proceso, pero no tuvo en ningún momento acceso a los
reactivos y campos que se aplicaron el día de la evaluación.

El día martes 6 de mayo del 2014, en las instalaciones de la Universidad del
Pedregal, ubicadas en Avenida Trasmisiones No 51 Colonia Ex Hacienda San
Juan Huipulco, Delegación, Tlalpan, C.P 14370, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, se realizó la Evaluación de Habilidades y Aptitudes. Ésta constó de la
aplicación de los instrumentos psicométricos en 2 horarios:

Concursantes a cargos de la función técnica: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs.
Concursantes a cargos de la función directiva: de 13:00 hrs. a 17:00 hrs.

Los resultados entregados al Centro de Formación y Desarrollo por Armstrong,
fueron publicados en los estrados de las oficinas centrales del Instituto
Electoral del Distrito Federal y en el sitio de internet www.iedf.org.mx  el día 15
de mayo del año en curso.

d) Solicitud de revisión.

El día 20 de mayo 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-1/61, mediante el cual
solicita la revisión de los resultados de su Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa solicitud).

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

anos
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"Que con motivo de los resultados obtenidos, por medio del presente escrito, solícito
la revisión del examen correspondiente a la evaluación mencionada en el numeral
que antecede, con el propósito de verificar la correspondencia de los aciertos y
errores computados con los asentados en las hojas de respuestas correspondientes a
dicha evaluación".

13.Conforme a tales antecedentes, la empresa Armstrong, en coordinación con
el Centro, procedió a realizar la revisión de la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondientes a quien formula la solicitud, que comprende
hojas de respuesta de las diferentes pruebas psicométricas y Reporte de
resultados (Perfilamiento de competencias e Interpretación). Como
resultado de dicha revisión se obtuvieron las siguientes evidencias:

Se han verificado las hojas de respuestas de las pruebas que realizó la
solicitante identificada con el folio COI-1/61 y no se han presentado
inconsistencias en las mismas por lo cual se descarta algún error de
cómputo.

Al tratarse de una evaluación por Competencias, se midieron un
conjunto de rasgos, habilidades y características, considerados al
elaborar las baterías de evaluación. Es por ello que para poder ser
calificadas y evaluadas es indispensable que cada candidato cuente con
todas y cada una de las evaluaciones asignadas respondidas de manera
completa y apegada a instrucciones. En consecuencia, para los casos de
concursantes que no completaron todas las evaluaciones o las
respondieron de manera inadecuada no es posible calificar las
Competencias correspondientes, dado que no se cuenta con la
información necesaria y suficiente para generar un porcentaje de
afinidad global y la evaluación en esos casos se considera como "prueba
inválida"

Dentro de los instrumentos psicométricos que se aplicaron para el
solicitante con folio COI-1/61, solamente hay una prueba que mide el
Coeficiente Intelectual, en dónde sí se puntúan respuestas como
correctas e incorrectas, el resto de las evaluaciones contenidas dentro de
cada batería son pruebas que miden aspectos como: personalidad,

9
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preferencias, valores; se trata de pruebas 100% auto descriptivas, es
decir, cada evaluado contesta basándose en su forma de ser, pensar,
sentir o actuar, por tanto es poco viable tener un entrenamiento previo
pues no se puntúan respuestas correctas o incorrectas sino
simplemente se genera un perfilamiento de potencialidades de cada
individuo sobre su propia percepción, comparándose con un grupo de
personas de características sociodemográficas similares a las suyas.

Al presente informe se anexa copia simple de las hojas de respuestas de la
solicitante.

Conclusiones.

Con los argumentos y análisis presentados por la empresa Armstrong, en
relación a la solicitud de quien participó en el Primer Concurso Oposición
Interno con número de folio COI-1/61, se confirman los resultados de su
Evaluación de Habilidades y Aptitudes.

10



Agradezco su atención y reciba un saludo cordial.

•1 Hora.

3/7,s‘,Jare

México, UF., a 20 de mayo de 2014

Mtra. Myriam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del
Instituto Electoral del Distrito Federal
PRESENTE

ATENCIÓN: Junta Administrativa del Instituto
Electoral del Distrito Federal

en mi
carácter de miembro del Servicio Profesional Electoral, con número de empleado

; por este conducto y con fundamento en lo establecido por el artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral
del Distrito Federal, así como en la Base Décima de la Convocatoria para
participar en el primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes
del Servicio Profesional 2014, expongo lo siguiente:

Que dentro del Concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral 2014, estoy registrada con el número de folio COI-
1/61.

Que el 6 de mayo del año en curso, presenté el examen correspondiente a la
Evaluación de Habilidades y Aptitudes.
3. Que con motivo de los resultados obtenidos, por medio del presente escrito,
solicito la revisión del examen correspondiente a la evaluación mencionada en el
numeral que antecede, con el propósito de verificar la correspondencia de los
aciertos y errores computados con los asentados en las hojas de respuestas
correspondientes a dicha evaluación.

Por lo antes expuesto, atentamente pido se fije fecha y hora para la realización de
la revisión solicitada.
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Evaluación de Personalidad

Nombre:

IMPORTANTE

Use lápiz del No. 2	 • Rellene completamente los alveólos
Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar

Ejemplo;	 •	 marcas

CP IVIH__1;
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COrrespondiente.
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INSTRUCCIONES: Elija la opción de respuesta que se acerca más a

su forma de sentir o de actuar y anote la letra del inciso en el cuadro	 EJEMPLO.

115 414 153 alk
116 • 154 c;p

117 155 41
118 156 •
1 19 157 4
120 158
121 159

122 160

123 161 4
124 • 162

125 163 •
126 164 0
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128 ,Y) 166

129 167 4
130 168

131 169 •
132 • 170

133 171 •
134 172

135 10 173 E
136 174

137 175 oti

138 176 4,

139 177 0
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141 179

142 IP 180 40
143 • 181 é
144 182

145 • 183 4
146 184 0
147 /11 185

148 186 *
149 187
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Aptitudes Emocionales

Nombre:

IMPORTANTE

IT(U
Use lápi: de' No. 2 	 • Rellene completamente los alveólos

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente jara cambiar
Ejemplo	 •	 marcas

INSTRUCCIONES: Para cada pregunta rellene el óvalo que corresponda a su respuesta (A, B, C ó D) de acuerdo a tes

instrucciones de cada sección en el manual de aplicación.
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ArmST_

Nombre:

Comportamiento Laboral

Firma
Folio

RESPUESTAS•
EJEMPLO:

PREGUNTA 1

A) Soy una persona muy creativa
E3) No cambio de opinión fácilmente

INSTRUCCIONES: Lea los siguientes pares de frases y elija la que sea más afin con su forma de ser, pensar o actuar.

+1
400,

12
13
14
15
16
17

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32

39
40	 ,1#

41
42	 0,
43
44

46
47
48
49
50
51	 41'

52	 •
53
54
55

57
58	 •
59	 *

IMPORTANTE                

Use lápiz e No. 2	 • Rellene completamente los alveolos
Pcnga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar
Ejemplo:	 11.	 marcas 

CPMH_1/
C01_1/

RESPUESTAS

61
62	 •
63
64
65
66
67
68
69
70
71	 •
72	 •
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82	 411►

83	 0
84
85
86
87
88

69
90



TERCERA SECCIÓN. ACTIVIDADES LABORALES.
14	 43,

15

CUARTA SECCIÓN. DESCRIPTORES IMPORTANTES.
30	 34
31	 35
32	 36

37

QUINTA SECCIÓN. AFICIONES O HOBBIES.
54	 58
55	 59

56
61

38

40
41

62
63
64

18
19
20
21

42
43
44
45

66
67
68
69

4)1 • 6

26

29

50
51

53

72

74

SEXTA SECCION. NIVEL DE ENERGIA PERSONAL.• 71
SÉPTIMA SECCIÓN. MAREOS Y NAUSEAS EN VEHICULOS.

OCTAVA SECCIÓN. PARES DE ATRIBUTOS.
84	 •
85
86
87

88
	

92
89
	

93	 •
90
	

94
95	 x	 '

112
113
114
115
116

DÉCIMA SECCIÓN. LAS VEINTE PREGUNTAS.
102	 411	 107

108
O	 109

111106 

Estilo de Pensamiento

Nombre: Firma Folio      

IMPORTANTE
til

Use lápiz del No. 2
Ponga marcas oscuras
Ejemplo:	 1111      

Rellene completamente los alveólos
Borre completamente para cambiar
marcas

CPMH 1I
Cii COL11

PRIMERA SECCIÓN. USO DE LAS MANOS. SEGUNDA SECCIÓN. ASIGNATURAS CON MEJORES / PEORES CALIFICACIONES.
4      

•
7
$ 4>

JIM

NI= 22
• 23 •

24

MINI

46
47
4$

11111• 49

NOVENA SECCIÓN. INTROVERSIÓN 1 EXTROVERSIÓN.
96
	

a



8179 80

""jemplos •

Nombre:

IMPORTANTE

Rellene completamente los alveálos
Borre como otamente para cambiar marcas

TABLA DE CORRECCIÓN

Hl.	 .	 .,,
	Marque e• ;nema que	 Observa tos pares de palabras, cuando signifiquen

	

omplete correctamente	 :1,0 MISMO', marque la letra (A); cuando shatlfloue
'LO OPUESTO" marque la letra ital,, , „ 	 _	 , 	 .

Eámnplo: al	 prot	 e 010

Antónimo .	 58	 •► 	 67 •

43	 59	 4 4	 68 , 4 e

44 er, 	60	 <z., iir.	 69

45	 61 9'	 0 ..	 70 -- ne 4P,

46	 62	 ea	 Q'	 71 4 41111

47	 63	 0	 sé	 72 IP <I,

48	 64	 •	 S	 73	 ,it,
34	 •	 49	 65 41'	 74

50	 66 lo 00 	 75
1

52

12	 •

13	 IP

14

16

1	 0	 0	 5110,1/7i, =

2 •P	 18 4*	 28	 •

3 i 	19	 4	 29 IV

4	 IP	 20	 43)	 30	 "kk

5	 IP	 21	 4► 	 31

6	 dr	 22	 3^	 32

7	 •	 23	 <ti

8	 2 4

9
	

*	 25	 4

10	 dr	 26 4

11	 -4	 27	 O

36

37 9>

38

39

ao

41 •

42

3 ley

VI
Marq ue la ietra niA) si su respuesta en tSt-

rt r5 si su respuesta es "14W.

	

Eierrpk,	 •

NO.

88 a81	 98

89

•	

99

90	 100

91 41t	 101

92 4'	 102

93	 t	 103

94	 104

95	 a:	 105

96	 4	 106

97	 107

:17

Encuentre la respuesta correcta
y escríbala en att hoja de respuestas.

Ele/retro:

¿Cuantas cosas Naden comprarse
con el pesos si, pago 1 con 2 pasos?

020

77	 78

82	 83	 84	 85	 86	 87a

Ponga marcas oscuras

reme el eters° que compare
correctamente la «actor:

pempto:	 • modo:

la oración
• •

Evaluación de Intelk encia	
Falto

CPMH_1(

C01_1/

IV
Para cada oración marque 005 caracterisdr.85

que siempre encontrará en el sujeto.



a
Decenales

Marque la opción de respuesta que complete correctamente
cada serie de números. En los casos en que aplique, indique
las fracciones en decimales. Para los números enteros marque
en las tres primeras filas de cada columna. Para los decimales
en las tres últimas.

Ejemplo: 1, 1.5, 2, 2.5, 3,  3.5  ,  4 

VII

Marque la letra correspondiente a la palab ra eue
men:1 g' se adecua a la relación gua se present,

Ejo.,mplo

1 	 11

VIII

Maque la letra Alsi su respuesta es "Verdadero
o (S) si aurespuesie es "Falso".

Ejemplo;	 •
Verdaderos	 Falso.

IX

Seleccione la palabra que "NO" e 	 rep.
e, su hoja de respuestas.

Ejemplo. identifique la palabra que no corresponda

it..Avqstren,	 C.Gaviote,

u 1, da Tupo y esuilse el inciso

al grupc:

E.Águila

2 12 21v. 30 • 38 47

3 13 22	 • 31 Ir* 39 48

4 14 23 a 32 ,L-- 40 49

5 15 24	 -.4 33 ' 41	 a 50

6 16 25	 ,, 34 ..-4, 42 41, 51

7 17 26	 ;7, 35 r 43 4 52

8 18 27	 • 36e 44 53

9 19 28	 illa 37 44- 45 o 54

10 20 29	 ,.. 46 55

X

66

A B

B

,Pachnalas

6

Douitaate,

4

56

Decana.

57

(kr amaba

58

Denote/tu

60

62

Dowmaks

63

..,etmates

64

A

4r



IEDF
INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

Informe pormenorizado sobre la solicitud de
revisión de los resultados obtenidos por quién
participó con el folio de registro COI-1/78, en la
Evaluación	 de	 Habilidades	 y	 Aptitudes
correspondiente al	 Primer Concurso de Oposición
Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Mayo de 2014
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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 toma 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).

3. 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.

4. 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.
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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 y académicos que para cada cargo o nivel prevea el Estatuto,
además de acreditar 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.
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 Oposición Interno para ocupar las plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral.

En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
Reclutamiento 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 JA021-14, la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interna
para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014
(Convocatoria). Asimismo, mediante Acuerdo JA040-14 aprobado el 28 de
abril, la Junta acordó la modificación a la fecha de aplicación de la
evaluación que nos ocupa, a celebrar el pasado 6 de mayo y publicar
resultados el 15 del mismo mes y año.
Las plazas que se sometieron al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, fueron las
siguientes:
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En Oficinas Centrales:

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas

Director de Organización
y Documentación

Electoral

1	 VI	 1
De la Función
Directiva

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Director de Formación y
Desarrollo Participativo

Dirección Ejecutiva
De la Función

VI	 1	 de Participación
Directiva

Ciudadana

Dirección Ejecutiva
Subdirector de Estadística 	 De la Función

1	 III	 1	 de Organización y
y Estudios Electorales	 Técnica

Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Administración de
Productos Cartográficos

1 II	 1 De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas

Jefe de Departamento de	 Dirección Ejecutiva
Gestión y Análisis de 	 1	 II	 1	 De la Funciónde Organización y

Técnica
Instrumentos Electorales	 Geografía Electoral

De la Función	
Dirección Ejecutiva

Jefe de Departamento de
1	 II	 1	 de Asociaciones

Financiamiento	 Técnica
Políticas

Líder de Proyecto

Dirección Ejecutiva
De la Función

2	 1	 de Asociaciones
Técnica

Políticas

Líder de Proyecto

Dirección Ejecutiva
De la Función

1	 1	 de Organización y
Técnica

Geografía Electoral
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En Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número
de Plazas

Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 5 V 1 De la Función Directiva

Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

2 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 7 III 1 De la Función Técnica

Líder de Proyecto 12 I 1 De la Función Técnica

9. 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:

1. Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;

Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión;

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

5
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IV. Firma autógrafa del solicitante.

El escrito señalado en el presente artículo deberá ser presentado 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 sí ésta
cumple con los requisitos señalados en el artículo anterior.

II.	 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 hacerse con el apercíbimíento
de que en caso de que no se subsane la omisión, la solicitud de
revisión será considerada como improcedente;

IIL	 Una vez agotados los pasos señalados en las fracciones
anteriores, el Centro turnará a la Junta la solicitud,
acompañando 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;

6
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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 de Habilidades y Aptitudes.

10. El artículo 78 del Estatuto señala que la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes tendrá por objeto la detección, análisis y valoración de
experiencias y destrezas específicas para el cargo o puesto.

Para la implementación de la presente evaluación, El Centro podrá contar
con la colaboración de instituciones externas especialistas en la materia.

La Evaluación de Habilidades y Aptitudes se realizó, de acuerdo a las
características y particularidades del cargo y puesto materia del concurso
considerando las competencias requeridas para el desempeño de los cargos y
puestos vacantes incluidos en este proceso. Para ello se aplicaron una serie de
instrumentos psicométricos.

Las competencias incluidas son el resultado del análisis de las funciones y
responsabilidades señaladas en el Catálogo y se refieren al conjunto de
comportamientos, rasgos y habilidades asociados para cada perfil de puesto. La
definición de estas competencias se realizó en coordinación con el equipo de
expertos de la empresa Armstrong Intellectual Capital Solutions, S.A. de C.V.
quienes se encargaron de la realización, conducción, aplicación y evaluación de
las pruebas.

Él objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

1;
a nos
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Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y necesarias para
la predicción de los comportamientos evaluados, se encuentran estandarizados
y cuentan con normas de calificación para población mexicana.

Con base en la batería de competencias construida, la firma Armstrong aplicó y
evaluó las diferentes pruebas, por cargo y/o puesto. El Centro se encargó de
coordinar la logística del proceso, pero no tuvo en ningún momento acceso a los
reactivos y campos que se aplicaron el día de la evaluación.

El día martes 6 de mayo del 2014, en las instalaciones de la Universidad del
Pedregal, ubicadas en Avenida Trasmisiones No 51 Colonia Ex Hacienda San
Juan Huipulco, Delegación, Tlalpan, C.P 14370, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, se realizó la Evaluación de Habilidades y Aptitudes. Ésta constó de la
aplicación de los instrumentos psicométricos en 2 horarios:

Concursantes a cargos de la función técnica: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs.
Concursantes a cargos de la función directiva: de 13:00 hrs. a 17:00 hrs.

Los resultados entregados al Centro de Formación y Desarrollo por Armstrong,
fueron publicados en los estrados de las oficinas centrales del Instituto
Electoral del Distrito Federal y en el sitio de internet www.iedf.org.mx  el día 15
de mayo del año en curso.

d) Solicitud de revisión.

El día 20 de mayo 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-1/78, mediante el cual
solicita la revisión de los resultados de su Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para
ocupar plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa solicitud).

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

1;
anos
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"Con fundamento en la Base Décima de la Convocatoria para participar en el
Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014, la que suscribe C. Ofelia Santaella Quintas,
Directora de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral,
adscrita a la Dirección Distrital IX, atentamente solicita la revisión de los
Resultados de la Evaluación de Habilidades y Aptitudes obtenidos por la
firmante, en virtud de estar participando en el referido Concurso para el cargo
de Coordinador Distrital en Órganos Desconcentrados".

13.Conforme a tales antecedentes, la empresa Armstrong, en coordinación
con el Centro, procedió a realizar la revisión de la Evaluación de
Habilidades y Aptitudes correspondientes a quien formula la solicitud,
que comprende hojas de respuesta de las diferentes pruebas
psicométricas y Reporte de resultados (Perfilamiento de competencias e
Interpretación). Como resultado de dicha revisión se obtuvieron las
siguientes evidencias:

Se han verificado las hojas de respuestas de las pruebas que realizó la
solicitante identificada con el folio COI-1/78 y no se han presentado
inconsistencias en las mismas por lo cual se descarta algún error de
cómputo.

La evaluación por Competencias para los candidatos inscritos al Primer
Concurso de Oposición Interno y al Primer Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del servicio
profesional electoral 2014 se llevó a cabo con una serie de instrumentos
psicométricos que permiten medir comportamientos, rasgos y
habilidades asociados a las competencias requeridas para cada perfil de
puesto. Estas competencias fueron definidas a partir de las funciones
relacionadas con cada uno de los puestos.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

9
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Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y
necesarias para la predicción de los comportamientos evaluados, se
encuentran estandarizados y cuentan con normas de calificación para
población mexicana.

Se analizó la compatibilidad puesto vs persona con base en aspectos
psicológicos, emocionales y de personalidad. Existía un puntaje idóneo
para cada puesto y, este fue comparado contra el puntaje obtenido por el
concursante para emitir la calificación final.

Al presente informe se copia simple de las hojas de respuestas de la solicitante.

Conclusiones.

Con los argumentos y análisis presentados por la empresa Armstrong, en
relación a la solicitud de quien participó en el Primer Concurso Oposición
Interno con número de folio COI-1/78, se confirman los resultados de su
Evaluación de Habilidades y Aptitudes.

1;
anos
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ATENTAM NTE

/

México, D.F., 19 de mayo de 2014.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

Con fundamento en la Base Décima de la Convocatoria para participar en el

Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio

Profesional Electoral 2014, la que suscribe C.

atentamente solicita la revisión de los Resultados de la

Evaluación de Habilidades y Aptitudes obtenidos por la firmante, en virtud de estar

participando en el referido Concurso para el cargo de Coordinador Distrital en

Órganos Desconcentrados.

Sin otro particular por el momento y en espera de su amable respuesta.
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2	 CP

3
4
5
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7	 4>

8
9

10	 •
11	 VS/

12	 .k
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14
15
16 	

17
18
19	 •
20	 4111
21
22	 II>

23	 10)
24	 4
25	 e
26

27
28	 0

29
3D

31
32
33	 4111
34	 e

35
36	 f41
37
38

39	 e
40	 •

41	 •
42
43
44	 41
45	 O/
46	 0
47

48	 •
49	 111
50
51	 410
52
53
54
55	 10
56
57
58	 100
59	 =1.->
60	 •

61
62	 *O
63	 d>

64	 •
65
66	 4111

67	 4

68	 e

69	 • 1111

70
71	 e

72
73
74	 •
75	 e
76	 0

Evaluación de Personalidad

Firma

Arrn S 1- Fi*
Folio

.e
<

Rellene completamente los alveálos

Borre completamente para cambiar

marcas

IMPORTANTE

Use lápiz del No. 2
Ponga marcas oscuras
Ejemplo:	 •

CPMH_1/

COL 1/

1

INSTRUCCIONES: Elija la opción de respuesta que se acerca más a
su forma de sentir o de actuar y anote la letra del inciso en el cuadro 	 EJEMPLO.
correspondiente. 

RESPUESTAS
1 

RESPUESTAS

77 18 115 e 153
78 4/1 116 e 154
79 117 e 155
80 0 118 a 156
81 119 e 157 e •
82
83

411/ 120
121

e
e

158
159

e •

••

84 122 160 41b

85 11111 123 e 161
86 4 124 4 162
87
88

125
126 e

163
164 •

89 127 165 dy;
90 128 e 166 e :•••.••
91 129 167 •••

92 130 168 .. •	 e

93 131 e 169
94 132 170
95 e 133 171 a •

96 41. 134 a 172 •

97
98

de
Oh

135
136

173
174 ••• O

99 137 175
100 • 138 e 176
101 139 e 177
102 4 140 178

103 411 141 179

104 .: 142 a 180 e
105 4k 143 181

106 4. 144 182

107 • 4 145 e 183

108 t8	 • 146 411 184 11>	 ,-

109 • • :• 147 11/ 185 .11

110 148 e 186

111 In 149 187

112 0 150 e

113 110 151
114 fat 152 0

al



Aptitudes Emocionales

IMPORTANTE

1.117	 _

Use lápiz del No. 2	 • Rellene —,..pletamen:e los alveolos

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente cara cambiar

Ejemplo:	 •	 marcas

CP1,11-1_1

C0111

1	 <11#
2	 %II
3
4	 111

6
7	 4410

9

10	 eth

11	 440

12	 031

13

14 41

15

16
17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32      7
	

14

INSTRUCCIONES: Para cada pregunta rellene el óvalo que corresponda a su respuesta (A, B. C ó D) de acuerdo a las
instrucciones de cada sección en el manual de aplicación,

IV
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A rrn ST
~111 1.111u0.11N. MIK /TaMMT00.0.

FolioEvaluación de Inteligencia 	 ---

ans	 Nombre:insizmizz ,„„ Firma

ION

11111111
IMPORTANTE  

PM	 • Ponga marcas oscuras	 • Rellene completamente los alveólos 	 CPIVIH 11_
:nes Ejemplo;	 a	 • Borre completamente para cambiar marcas 	 • coi t/

12104 TABLA DE CORRECCIÓN

fi III IV
Marque e/	 /	 ,^tp

Marque el inciso loe
complete correctamente

 Observe tus pares os pa:abras, cuando signifiquen
»LO MISMO", muele i a letra la); cuando signifique Pata cada oración marque DOS caraClerísticas

M
	cornee	 r	 or

	

Ejemplo	 al
lo anclo.,

Ejemplo:	 • .L0 OPUESTO' marque 'a letra (8,..

Ejemplo:	 •

que siempre encontrará en el sujeto,

Ejemplo:	 01. ID

1	 • 17	 el Sino Mino .	 Antopme =
.	 .....	 .

58	 •	 0	 67 el
2 •
3	 4/

18	 S

19	 41

28	 4111	 43
29 •	 44 .4

59	 dll	 10	 68	 •o	 .,
60	 «to e	 69 O*

4 • 20	 • 30	 d	 45	 ,41 61 0	 0	 70

5	 41F 21	 0 31	 0	 46 0 62	 •	 0	 71 1 .	 1
101110 6 22	 • 32	 0	 47	 • 63	 0	 0	 72 0 O
IIMII 7 23 0 33	 1	 48 64	 *a 	 73	 ' •	 '.	 e

8 24	 19 34	 1	 49	 / ' 65 00	 74

111•11 9	 • 25	 411 35	 1	 50	 4111 66 0 4	 75	 elelk

— 10 26 4/ 36	 1	 51
IZO 11	 1 27	 (15 37	 •	 52	 -...e,...
Mal 12	 0 • 38	 0	 53
111110 13	 •* 39	 •	 54	 ta.

14 40	 0	 55
15 41	 ••	 56

MEI 16	 di 42	 :570
UNO

1•111

y VI

Encuentre la respuesta correcta
y escrauda en su hoja de respuestas. 76 77	 78	 79 Alarma, la Infra (A) a su resps,,s*.80	 81 o (S) Si SO respuesta s, "40.

Eifunpto Ejemplo:	 110

4k ».	 411	 O	 • O NO	 I:

ala

¿Cuántas cosas puedan comprarse
con 40 pesos si, pago 1 con 2 peses',

II O	 88	 el	 98	 "
89 0	 99 0
90 •	 100	 •

1111111 91	 0	 101	 -
92	 #1,	 102	 0
93	 41	 103

• 94	 O	 104
020 95	 105

96	 106•*
1•111 970	 107

82 83	 84	 85 86	 87

e O



VII

Me, a = te la tOra wre%pa,lrr te a la palabra que
- '

Marque la letra (Al s: su respuesta as "Verdadero"
u (B) si suraspuesta as 'Falso".

vm

Ejemplu:

11 4>
12 • 21 4»

13 22 ss

14 23 41,

15 24 1».
16 25 *
17 26

18 27

19 • 28 fá
20 29 él

Marque la opción de respuesta que complete correctamente
cada serie de números. En los casos en que aplique, indique
las fracciones en decimales. Para los números enteros marque
en las tres primeras filas de cada columna. Para los decimales
en las tres últimas.

Ejemplo: 1, 1.5, 2, 2.5, 3,  3.5  ,  4 

A 8

A

to,

Decimales

1

sio

falso .

30

31

32

7

X

'N ' corresponda a cada grupo y escriba el inciso
en su baja de respuestas.

Ejernpl Iderbfique la palabra que no corresponda a/ grupo:

A .Arastruz, B=Coiíbn; C.Gariot.). !Meón, &Águila

38 ole 47
39 48

40 49 -Co

41 50

42 8 51

43 41> 52 »S

44 53

45 • 54

46 55 dt



Nombre:

IMPORTANTE

« tí	 	 -

Use lápiz del No. 2 	 • Rellene completamente los alveóios
Ponga marcas oscuras 	 • Borre completamente para cambiar
Ejemplo:	 •	 marcas

10
11
12
13a

PRIMERA SECCIÓN. USO DE LAS MANOS.
1

a

SEGUNDA SECCIÓN. ASIGNATURAS CON MEJORES / PEORES CALIFICACIONES.
4	 •2

TERCERA SECCIÓN. ACTIVIDADES LABORALES.
14

411F	 15
4111	 16

17

11.1	 46
47
48
49

QUINTA SECCIÓN. AFICIONES<O HOBBIES.
54	

58

55	 59
56
57

62 4	 66
3	 67

64	 68
65	 6961

5

51
52
53

Estilo de Pensamiento

Folio

OPMH 1/
COLli 

CUARTA SECCION. DESCRIPTORES IMPORTANTES.
30	 411/	 34	 38
31	 35	 39
32	 40
33	 41   

111111	 22
23
24

hm	 25

42
43
44

45

SEXTA SECCIÓN. NIVEL DE ENERGIA PERSONAL. 	 SÉPTIMA SECCIÓN. MAREOS Y NAUSEAS EN VEHICULOS.
70	 •
	

71	 4111

a
OCTAVA SECCIÓN. PARES DE ATRIBUTOS.

72
	

80	 e	 84	 e	 88
	

92
73
	 e	 77	 81	 *	 85	 411	 89

	
93

74
	 h
	

78	 ID	 82	 lilh	 86	 ,	 90
	

94	 411

75
	

79	 (15/	 83	 401#	 87
	

91
	

95	 teb
a
RIN

a
a 

NOVENA SECCIÓN. INTROVERSIÓN I EXTROVERSIÓN.
96	 470 

11=

97
98
99
100

mil	 101
a 

DÉCIMA SECCIÓN. LAS VEINTE PREGUNTAS.
102
103
104

áil	 105
106  

107	 o	 112
108	 elt#	 113

O	 109	 O	 114
110	 •	 115
111	 0	 116



A rr

Folía
Firma

IMPORTANTE

Use lápiz del No. 2	 Reine completamente los alveólos

Ponga marcas oscuras	 Borre completamente para cambia,

Ejemplo:	 11110	 marcas

Nombre:

CPIvlit".;

G01_.1/

Educción

3317

18

19

20

21

22

23

1

39

40

41

42

43

e

e

45

46

47

48

¿Había sida 1 -tes evaluado con este instrumento anteriormente?

En caso afirmativo, indique la lecha e.pu»mda de aplicación (rnmaal

,Había reclido usted entrenamiento para resolver esta prueba?

No •

Si	 No ip

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un diseño al cual se le ha cortado un pedazo, usted debe encontrar el
pedazo faltante de las 8 opciones de respuesta. La pieza faltante que usted escoja debe completar la matriz tanto de
forma horizontal como vertical.



ArmSTR Perfil Laboral

IMPORTANTE

Use lápiz del No. 2	 • Re l lene completamente los alveólos

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar
Ejemplo:	 Me	 marcas

CPMH_1/

é+ C011/

INSTRUCCIONES: Las siguientes palabras descriptivas, se encuentran agrupadas en series de cuatro, examine las palabras
de cada serie y rellene el óvalo de la columna "M" próxima a la palabra que en cada serie mejor lo describe; posteriormente pon-
ga rellene el óvalo en la columna "L' junto a la palabra que menos lo describa, asegúrese de marcar solamente una palabra
en la columna "M" y solamente una palabra en la columna "L".

EJEMPLO:

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3
OPCÓN 4

•

12

11)

a	 15

16

0

EouANIME
PRECISO
NERVIOSO
JOVIAL
DISCIPLINADO
GENEROSO
ANIMOSO
PERSISTENTE
COMPETITIVO

ALEGRE
CONSIDERADO
ARMONIOSO
ADMIRABLE
BONDADOSO
RESIGNADO
CARÁCTER FIRME
OBEDIENTE
QUISQUILLOSO
INCONQUISTABLE
JUGUETÓN

DEPETL0.50
EMPRENDEDOR
OPTIMISTA
SERVICIAL
VA :ENTE
INSPIRADOR

SUMISO
1MIDO
ADAPTABLE
DISPUTADOR
INDIFERENTE
SANGRE LIVIANA

AMIGUERO
PACIENTE

17
CONFIANZA EN Si MISMO
MESURADO PARA HABLAD
CONFORME
CONFIABLE

23

22

24

20

19

18
,)ACIFICO
.OSITiv0
AVENTURERO
RECEPTIVO
CORDIAL
MODERADO
inDULDINTE
ESTETA
VIGOROSO
SOCIABLE
PARLANCHIN
CONTROLADO
CONVENCIONAL
DECISIVO
COH'BIDO
EXACTO
FRANCO
BUEN COMPAÑERO

DIPLOMATICO
AUDAZ
REFINADO
SATISFECHO

. INQUIETO
POPULAR
BUEN VECINO

DEVOTO

410

11›

ér

a Mi

a

oa
a
a

a

ira

a
a

ar

as

a.
a

PERSUASIVO
GENT:L1
HUMILDE
ORIGINAL
AGRESIVO

ALMA DE LA FIESTA
CDr.,10D:No

AGRADABLE
TEMEROSO DE DIOS
TENAZ
ATRACTIVO
CAUTELOSO
DETERMINADO

aor	 CCNV:NCENTE
BONACHÓN
DÓCIL
ATREVIDO

5
LEAL
ENCANTADOR
DISPUES-9
DESEOSO

CONSECUENTE
ala	 ENTUSIASTA
ION	 FUERZA DE VOLUNTAD
Rest	 7	 MENTE ABIERTA

nn 	 COMPLACIEN

ANIMOSO

11•11	 CONFIADO
SIMPATIZADOR
"DI_ERANTE
AFIRMATIVO

RESPUESTAS

o



IEDF
INSTITUTO ELECTORAL

DEL DISTRITO FEDERAL

Informe pormenorizado sobre la solicitud de
revisión de los resultados obtenidos por quién
participó con el folio de registro COI-1/62, en la
Evaluación	 de	 Habilidades	 y	 Aptitudes
correspondiente al	 Primer Concurso de Oposición
Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Mayo de 2014
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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 toma 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).

3. 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.

4. 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.

2
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IEDFv
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 y académicos que para cada cargo o nivel prevea el Estatuto,
además de acreditar 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.
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 Oposición Interno para ocupar las plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral.

En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
Reclutamiento 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 JA021-14, la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interna
para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014
(Convocatoria). Asimismo, mediante Acuerdo JA040-14 aprobado el 28 de
abril, la Junta acordó la modificación a la fecha de aplicación de la
evaluación que nos ocupa, a celebrar el pasado 6 de mayo y publicar
resultados el 15 del mismo mes y año.
Las plazas que se sometieron al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, fueron las
siguientes:

1;
a nos
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En Oficinas Centrales:

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas

Director de Organización
y Documentación

Electoral

Dirección Ejecutiva
De la Función

1	 VI	 1	 de Organización y
Directiva

Geografía Electoral

Dirección Ejecutiva
Director de Formación y 	 De la Función

1	 VI	 1	 de Participación
Desarrollo Participativo	 Directiva

Ciudadana

Subdirector de Estadística
y Estudios Electorales 	

1	 III	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Administración de
Productos Cartográficos

1 II	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Cargos y Puestos
Número
de Plazas Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción

Jefe de Departamento de
Gestión y Análisis de 	 1	 II	 1
Instrumentos Electorales

De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Financiamiento

De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas

Líder de Proyecto 2	 I	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas

Líder de Proyecto 1	 I	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

4
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En Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número

de Plazas
Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 5 V 1 De la Función Directiva

Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

2 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 7 III 1 De la Función Técnica

Líder de Proyecto 12 I 1 De la Función Técnica

9. 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:

1. Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;

Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión;

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

5
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IV. Firma autógrafa del solicitante.

El escrito señalado en el presente artículo deberá ser presentado 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:

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.

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 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,
acompañando 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;

V.	 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;

6
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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 de Habilidades y Aptitudes.

10. El artículo 78 del Estatuto señala que la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes tendrá por objeto la detección, análisis y valoración de
experiencias y destrezas específicas para el cargo o puesto.

Para la implementación de la presente evaluación, El Centro podrá contar
con la colaboración de instituciones externas especialistas en la materia.

La Evaluación de Habilidades y Aptitudes se realizó, de acuerdo a las
características y particularidades del cargo y puesto materia del concurso
considerando las competencias requeridas para el desempeño de los cargos y
puestos vacantes incluidos en este proceso. Para ello se aplicaron una serie de
instrumentos psicométricos.

Las competencias incluidas son el resultado del análisis de las funciones y
responsabilidades señaladas en el Catálogo y se refieren al conjunto de
comportamientos, rasgos y habilidades asociados para cada perfil de puesto. La
definición de estas competencias se realizó en coordinación con el equipo de
expertos de la empresa Armstrong Intellectual Capital Solutions, S.A. de C.V.
quienes se encargaron de la realización, conducción, aplicación y evaluación de
las pruebas.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

7
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Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y necesarias para
la predicción de los comportamientos evaluados, se encuentran estandarizados
y cuentan con normas de calificación para población mexicana.

Con base en la batería de competencias construida, la firma Armstrong aplicó y
evaluó las diferentes pruebas, por cargo y/o puesto. El Centro se encargó de
coordinar la logística del proceso, pero no tuvo en ningún momento acceso a los
reactivos y campos que se aplicaron el día de la evaluación.

El día martes 6 de mayo del 2014, en las instalaciones de la Universidad del
Pedregal, ubicadas en Avenida Trasmisiones No 51 Colonia Ex Hacienda San
Juan Huipulco, Delegación, Tlalpan, C.P 14370, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, se realizó la Evaluación de Habilidades y Aptitudes. Ésta constó de la
aplicación de los instrumentos psicométricos en 2 horarios:

Concursantes a cargos de la función técnica: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs.
Concursantes a cargos de la función directiva: de 13:00 hrs. a 17:00 hrs.

Los resultados entregados al Centro de Formación y Desarrollo por Armstrong,
fueron publicados en los estrados de las oficinas centrales del Instituto
Electoral del Distrito Federal y en el sitio de internet www.iedf.org.mx  el día 15
de mayo del año en curso.

d) Solicitud de revisión.

El día 20 de mayo 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-1/62, mediante el cual
solicita la revisión de los resultados de su Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interno para
ocupar plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa solicitud).

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

8
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"Que con motivo de los resultados obtenidos, por medio del presente escrito,
solicito la revisión del examen correspondiente a la evaluación mencionada en
el numeral que antecede, con el propósito de verificar la correspondencia de
los aciertos y errores computados con los asentados en las hojas de respuestas
correspondientes a dicha evaluación".

13.Conforme a tales antecedentes, la empresa Armstrong, en coordinación
con el Centro, procedió a realizar la revisión de la Evaluación de
Habilidades y Aptitudes correspondientes a quien formula la solicitud,
que comprende hojas de respuesta de las diferentes pruebas
psicométricas y Reporte de resultados (Perfilamiento de competencias e
Interpretación). Como resultado de dicha revisión se obtuvieron las
siguientes evidencias:

Se han verificado las hojas de respuestas de las pruebas que realizó la
solicitante identificada con el folio COI-1/62 y no se han presentado
inconsistencias en las mismas por lo cual se descarta algún error de
cómputo.

La evaluación por Competencias para los candidatos inscritos al Primer
Concurso de Oposición Interno y al Primer Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del servicio
profesional electoral 2014 se llevó a cabo con una serie de instrumentos
psicométricos que permiten medir comportamientos, rasgos y
habilidades asociados a las competencias requeridas para cada perfil de
puesto. Estas competencias fueron definidas a partir de las funciones
relacionadas con cada uno de los puestos.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y

9
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necesarias para la predicción de los comportamientos evaluados, se
encuentran estandarizados y cuentan con normas de calificación para
población mexicana.

Se analizó la compatibilidad puesto vs persona con base en aspectos
psicológicos, emocionales y de personalidad. Existía un puntaje idóneo
para cada puesto y, este fue comparado contra el puntaje obtenido por el
concursante para emitir la calificación final

Dentro de los instrumentos psicométricos que se aplicaron para el
solicitante con folio COI-1/62, solamente hay una prueba que mide el
Coeficiente Intelectual, en dónde sí se puntúan respuestas como
correctas e incorrectas, el resto de las evaluaciones contenidas dentro de
cada batería son pruebas que miden aspectos como: personalidad,
preferencias, valores; se trata de pruebas 100% auto descriptivas, es
decir, cada evaluado contesta basándose en su forma de ser, pensar,
sentir o actuar, por tanto es poco viable tener un entrenamiento previo
pues no se puntúan respuestas correctas o incorrectas sino

simplemente se genera un perfilamiento de potencialidades de cada
individuo sobre su propia percepción, comparándose con un grupo de
personas de características sociodemográficas similares a las suyas.

Los criterios aplicados se visualizan en el Reporte que se anexa al
informe, el cual incluye la grafica comparativa del perfil de puesto vs el
perfil de las personas y sus interpretaciones de las mismas.

Al presente informe se anexa copia simple de las hojas de respuestas de la
solicitante.

Conclusiones.

Con los argumentos y análisis presentados por la empresa Armstrong, en
relación a la solicitud de quien participó en el Primer Concurso Oposición
Interno con número de folio COI-1/62, se confirman los resultados de su
Evaluación de Habilidades y Aptitudes.

10
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México, D.F., a 20 de mayo de 2014

Mtra. Myriam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del
Instituto Electoral del Distrito Federal
PRESENTE

ATENCIÓN: Junta Administrativa del Instituto
Electoral del Distrito Federal

en mi carácter de miembro del Servicio Profesional Electoral, con número de
empleado	 por este conducto y con fundamento en lo establecido por el
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 103 del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el
Instituto Electoral del Distrito Federal, así como en la Base Décima de la
Convocatoria para participar en el primer concurso de oposición interno para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 2014, expongo lo siguiente:

Que dentro del Concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral 2014, estoy registrada con el número de folio COI-
1/62

Que el 6 de mayo del año en curso, presenté el examen correspondiente a la
Evaluación de Habilidades y Aptitudes.
3. Que con motivo de los resultados obtenidos, por medio del presente escrito,
solicito la revisión del examen correspondiente a la evaluación mencionada en el
numeral que antecede, con el propósito de verificar la correspondencia de los
aciertos y errores computados con los asentados en las hojas de respuestas
correspondientes a dicha evaluación.

Por lo antes expuesto, atentamente pido se fije fecha y hora para la realización de
la revisión solicitada.

Agradezco su atención y	 iba un salu o c'Ordial.

r	 <a
,..,	 Hora: 	

Ç.,...„. 
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INSTRUCCIONES: Elija la opción de respuesta que se acerca más a RESPUESTAS
su forma de sentir o de actuar y anote la letra del inciso en el cuadro 	 EJEMPLO:

111
correspondiente.	

1

Evaluación de Personalidad

Folio
Nombre:

IMPORTANTE

q117--

Use lápiz riel No. 2	 • Rellene completamente los alveólos

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar

Ejemplo:	 •	 marcas

CPMH_1i

.0 COI 1/

RESPUESTAS

ilk 77 4 115 é 153

4 78 O 116 154 :'

0 79 31 117 4 155

Sir 80 4 118 • 156

é 81 6 119 .•	 ♦ 157 0 :.
O 82 é 120 6	 • 158 0 ..,

0 83 illb 121 di 159 ••• é

6 84 0 122 160 •• 9

411› 85 • 123 0 161 ....

0 86 124 0 162
• 87 125 0 163 a •

88 0 126 0 164 6 .

89 0 127 0 165 ill ..

ar 90 II> 128 fi* 166 ;	 • 0

6 91 0 129 0 167 •• 0111

• 92 0 130 0 168 ./... .0

6 93 0 131 0 169 -

* 94 132 • 170
411 95 0 133 O 171 *

• 96 é 134 4 , 172 .. .	 5

0 97 0 135 0 ; 173 :.	 •

0 98 136 0 174

é 99 O 137 a .	 175

0 100 O 138 4 176 6

6 101 9 139 0 177

0 102 0 140 0 .	 178 • '

• 103 0 141 :	 0 179 0 •

O 104 r 142 a 180 0 •

0 105 143 . 0 181 0 ;..
6 106 144 b	 . 182 6 1.:

• 3 107 145 4 • .‘ 183 `. 0

0 108 6 146 • 184 6 1?.

4 '. 109 IP 147 '.	 4 185 --,' 4
110 0 . 148 0	 • 186 0 ..."..

• 111 0 ' 149 187 lill*

0 112 91 150 #

* 113 O 151 .- 6

O 114 O 152 .	 •

39

SIN

are

MOMO

11

12
13
14
15

16
17

iiw
ala

20
21
22
23

24
25

mit	 26
27

28
29
30

2.1	 31
32

33
izo	 34

:Mg

3	 74

37 	 é	 75
76

2	 40

3	 O	 41

4	 .i> .	 42

5	 43

7	 -0	 45

8	 46

9	 6	 47

48

49
.	 50

ID	 51

64
ti	 65

e •	 66

0 	 67

68
69
70
71
72
73

	

ell	 62

	

► 	 63

6	 44

52

53

54

56
57
58
59

55

O

0

4

-

•

0

O

6



CPMH_1/

C01_1/

IMPORTANTE

Use lápiz del No. 2	 • Rellene completamente los alveálos

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar

Ejemplo: . •	 marcas

Aptitudes Emocionales

Folio

10

11

12

18

2 • 19 4>

3 20 411

4 21 •
5 • 22

6 • 23 •
7 24 4
8 25

9 26 •
10 • 27 • •
11 • 28 •
12 • 29 14Y

13 • 411 30 •
14 ► 31 •
15 • 32
16 • 33 •
17 •

III 

10 

INSTRUCCIONES: Para cada pregunta rellene el óvalo que corresponda a su respuesta (A, B. C ó D) de acuerdo a las

instrucciones de cada sección en el manual de aplicación.

IV
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Evaluación de Inteligencia

Antónimo.

44

Sinónimo

28 -	 •
29 •
30	 •	 45
31	 •	 46
32	 47

48
49

35	 50

67
68
69
70
71
72
73
74
75

/*u

Nombre:

IMPORTANTE
ffif 	

Ponga marcas oscuras	 • Rellane completamente los alveólos
Ejemplo:	 10	 • Borre comnletamente para cambiar marcas

TABLA DE CORRECCIÓN

a Marque el inciso que completa
correctamente id Orec ∎ orl

Marque el inciso que
rompiere correctamente

la oración

Ejemplo.•
1 17

mem 11 18 9
3 41/ 19
4 20

5 21
6 22
7 23 •
8 24

a 9 J11/ 25
26 9

11 27 • •
12

13
14
15
16

VI

Marque la letra	 si su respuesta es 'Si'
o P31 Sr 511r0Spl/PlfS B1S "Ne"

. 	.	 .
Ejemplo:

a • 9 es NO: :

a ,Cuantas cosas pueden comprarse
• 88 98

a con «1 pesos se pago 1 con 2 pesas? • , 89 • 99	 •
90 • 100	 •

a 91 • 101	 11
92 102

a 93 • 103

a 94 • 104

a 0 2 0 95 49 105

a • 96 411 106
97 107

82e 83 85 86 87

111, ••
aa
aa
a
aa
a

IV

Para cada orao, marque DOS caracteristicas
cae siempre encontrara €1 el sujeto.

E/enrole: a a
58 • *
59
60 •
61 0 •
62 • •
63
64 •
65
66 41' •

Ensuent e 'r respuesta coreada
g ase€ibata en su ho ja de respuestas.

_	 .
76 77

. 	.	 .
Observe los pares de palabras, cuando signifiquen
"LO MISMO". n'armarla letra (Al: cuando signifique

-LO OPUESTO' marque la letra (U

Ejemplo:

37	 •	 52
38	 53
39	 54
40	 ki:t	 55
41 •	 56
42	 57



VII
	

VIII
•	 "	 •	 •

Marque la letra corte seond lente a la palabra que
	

Marque la letra (A) sí se rasp,....,sia ce "Verdadero"
,, • o .w o; etu. ∎ a te telar Un que se preseni 	 o(3lsisuresouestaes falso".

e
daderop
	

Falso

12 21 a 30
13 22	 4111 31
14 23 32
15 24
16 25

17 26 35
18 27 36

28	 411, 37

20 29

IX

Seleccione la palaara que "MO" corresponda
en su boja de respuestas.

Ifetnptot to el l	 palabra que no corresponda

A.Avestruz, B.Colrbrt, CF Gavota, Ckt. eón,

111111

a rada grupo y escriba el ,,acaso

al grupo:	 ala

EeÁg3liA	 1111.

47

39 48
40 49
41 4/, 50
42 51

43 1 52
44 53

45

46 55

Marque la opción de respuesta que complete correctamente
cada serie de números. En los casos en que aplique. indique
las fracciones en decimales. Para los números enteros marque
en las tres primeras filas de cada columna. Para los decimales
en las tres últimas.

	

Ejemplo: 1, 1.5, 2, 2.5, 3,  3.5	 4

	

A	 B

B
	

A

•
rrr

•
a.

65

60

6 



Estilo de PensamientoSTR

41.	 PRIMERA SECCIÓN. USO DE LAS MANOS SEGUNDA SECCIÓN. ASIGNATURAS CON MEJORES ! PEORES CALIFICACIONES.

7

IMPORTANTE

- Use lápiz del No. 2
Ponga marcas oscuras
Ejemplo:	 e

Rellene completamente los alveólos
Borre completamente para cambiar
marcas

OPMI-1_1/
C01_1!:,),

4111P	 4
5

TERCERA SECCIÓN. ACTIVIDADES LABORALES.
O	 4F	 14

11	 15
12	 0	 •	 16

17

18
19	 4
20	 •
21

8

66	 41
67
68
69

62
63
64

me	 46
47
48

4Io	 49
MEI

11111111

ano	 70

50 54 58
Atr	 51 55 59

52 56 60
53 57 61

SEXTA SECCIÓN. NIVEL DE ENERGIA PERSONAL.
71

SÉPTIMA SECCIÓN. MAREOS Y NAUSEAS EN VEHICULOS.

I» 76
77
78
79

mi	 72
mi	 73

74
law	 75

80
81
82

4»
84
85

86
87

• 88
89
90

•
•

92
93
94
95

41 .

22—
~	 23
441	 24
al	 25

CUARTA SECCIÓN. DESCRIPTORES IMPORTANTES.
30	 e	 34	 38	 42
31	 35	 39	 43
32	 36	 40	 44
33	 37	 a	 41	 45

QUINTA SECCIÓN. AFICIONES O HOBBIES.

ase

OCTAVA SECCIÓN. PARES DE ATRIBUTOS.

Ola

NOVENA SECCIÓN. INTROVERSIÓN 1 EXTROVERSIÓN.
96

DÉCIMA SECCIÓN. LAS VEINTE PREGUNTAS.
aw	 97	 0	 102	 a	 107	 0	 112
me	 98	 0	 103	 41	 108	 •	 113	 ", O , 
wo	 99	 411	 104	 a	 109	 0	 114	 0 
IINI	 100	 105	 411	 110	 IP	 115

=I	 101	 4	 106	 4	 111	 0	 116



Notlaa Sí

Si	 No

la sidc usted evacuado con este instrumento anteriormente?

En ;aso afirmativo, indique la fecha apz,»,,:nada

e:, 1-labia recibido usted ontrenamierb rnri reselvei s n,ueba?

18

7

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

4>

•

mSTR.-
Rbaa.,I)*». *141£1..,

Educción

~Ea

IMPORTANTE
a ti 	

Use lápiz cel No. 2 	 • Renene completamente los alveólos

Ponga marcas oscuras	 • Barre completamente para cambiar

Ejemplo:	 III	 marcas  

CPMI-1_1/

C0111

INSTRUCCIONES; A continuacian se presenta un diseño al cual se le ha cortado un pedazo, usted debe encontrar el
pedazo faltante de las 8 opciones de respuesta. La pieza faltante que usted escoja debe completar la matriz tanto de
forma horizontal como vertical,



a. marcasEjemplo:

A rnSTR
.1~ 18*. .11

Perfil Laboral

Folio

Mas

Me -

Mit

IMPORTANTE
MON

mais
Use lápiz del No. 2	 • Reil— e completamente los alveólos
Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar

CPMI-L1/
a COI 11

PERSUASIVO
GENTIL
HUMILDE	

9

11611111	 ORIGINAL

AGRESIVO
r- E LA FIESTA

2	 10
ALU NO

EPAEROSO
reo	 AGRADABLE
ION	 TEMEROSO DE DIOS

3	 11

17

AMIGUERO
PACIENTE
CONFIANZA EN Si MISMO 	 •
MESURADO PARA HABLA,,

ONFORME
CONFIABLE
7,ACIE ICO
POSITIVO
AVENTURERO
RECEPTIVO
CORDIAL
MODERADO
INDULGENTE
ES FETA
VIGOROSO
SOCIABLE
PARLANCH1N

CONTROLADO
CONVENCIONAL
DECISIVO
COHIBIDO
EXACTO
FRANCO
BUEN COMPAÑERO
DIPLOMÁTICO
AUDAZ
REFINADO
SATISFECHO

INOJIETO
POPULAR
BUEN VECINO
DE ,,OTO

18

•
a

19

•	 20

1I

4

21

22

23

24

ZOO

11111111

ala

ROM

Mea

Mal

•

a
.•.

a
4

a

4.

INSTRUCCIONES: Las siguientes palabras descriptivas, se encuentran agrupadas en series de cuatro, examine las palabras
de cada serie y rellene el óvalo de la columna `tvl" próxima a la palabra que en cada serie mejor lo describe: posteriormente pon-
ga rellene el óvalo en la columna "L" junto a la palabra que menos lo describa, asegúrese de marcar solamente una palabra
en la columna "M" y solamente una palabra en la columna "L".

EJEMPLO:

OPCIÓN 1
OPCIÓN 2
OPCIÓN 3
OPCIÓN 4

RESPUESTAS

TENAZ
ATRACT s'O

'30

ECUÁNIME
PRECISO
NERVIOSO
JOVIAL
DISCIPLINADO
GENEROSO
ANIMOSO
PERS:S TENTE
COMPE
ALEGRE
CONSIDERADO
ARMONIOSO
ADMIRABLE
Burv DADOS°
ORSIr,NADe
C ÁRAGT FR FIRME
OBED,ENTE
OUISQU:LLOSO
INCONQUISTABLE
JUGUETÓN
RESPETUOSO
EMPRENDEDOR
(11°T! MISTA
sERVCiAL

VALIENTE
INSPIRADOR
SUMISO
TIMIDO
ADAPTABLE
DISPUTADOR
n NDIFEREN

MOS

DF	 NADO
4

	

	 12
.; ENTE

DÓCIL

111110	 ATREVIDO
5	 13

11111	 LEAL
1011111	 ENCANTADOR
MCI	 DISPUESTO

DESEOSC
6	

•	

14
CONSFET:F', T E

ENTL S n ASTA
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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 toma 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).

3. 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.

4. 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.
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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 y académicos que para cada cargo o nivel prevea el Estatuto,
además de acreditar 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.
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 Oposición Interno para ocupar las plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral.

En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
Reclutamiento 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 JA021-14, la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interna
para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014
(Convocatoria). Asimismo, mediante Acuerdo JA040-14 aprobado el 28 de
abril, la Junta acordó la modificación a la fecha de aplicación de la
evaluación que nos ocupa, a celebrar el pasado 6 de mayo y publicar
resultados el 15 del mismo mes y año.
Las plazas que se sometieron al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, fueron las
siguientes:

1';
anos
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En Oficinas Centrales:

Cargos y Puestos
Número
de Plazas Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción

Director de Organización
y Documentación

Electoral

1	 VI	 1
De la Función
Directiva

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Director de Formación y
1	 VI	 1

Desarrollo Participativo

De la Función
Directiva

Dirección Ejecutiva
de Participación
Ciudadana

Dirección Ejecutiva
Subdirector de Estadística 	 De la Función

1	 III	 1	 de Organización y
y Estudios Electorales	 Técnica

Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Administración de
Productos Cartográficos

1 II	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Cargos y Puestos
Número
de Plazas Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción

Jefe de Departamento de	 Dirección Ejecutiva

Gestión y Análisis de 	 1	 II	 1	 De la Funciónde Organización y
Técnica

Instrumentos Electorales 	 Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Financiamiento

De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas

Líder de Proyecto 2	 I	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas

Líder de Proyecto 1	 1	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral
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En Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número
de Plazas

Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 5 V 1 De la Función Directiva

Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

2 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 7 III 1 De la Función Técnica

Líder de Proyecto 12 I 1 De la Función Técnica

9. 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:

1. Nombre, cargo y puesto, adscripción del solicitante;

11. Nombre del proceso sobre el cual solícita la revisión;

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

5
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IV. Firma autógrafa del solicitante.

El escrito señalado en el presente artículo deberá ser presentado 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:

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.

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 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,
acompañando 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;

VII.	 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;

1;
a nos
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Las autoridades del Instituto Electoral procurarán resolver las
ínconformídades 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 de Habilidades y Aptitudes.

10. El artículo 78 del Estatuto señala que la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes tendrá por objeto la detección, análisis y valoración de
experiencias y destrezas específicas para el cargo o puesto.

Para la implementación de la presente evaluación, El Centro podrá contar
con la colaboración de instituciones externas especialistas en la materia.

La Evaluación de Habilidades y Aptitudes se realizó, de acuerdo a las
características y particularidades del cargo y puesto materia del concurso
considerando las competencias requeridas para el desempeño de los cargos y
puestos vacantes incluidos en este proceso. Para ello se aplicaron una serie de
instrumentos psicométricos.

Las competencias incluidas son el resultado del análisis de las funciones y
responsabilidades señaladas en el Catálogo y se refieren al conjunto de
comportamientos, rasgos y habilidades asociados para cada perfil de puesto. La
definición de estas competencias se realizó en coordinación con el equipo de
expertos de la empresa Armstrong Intellectual Capital Solutions, S.A. de C.V.
quienes se encargaron de la realización, conducción, aplicación y evaluación de
las pruebas.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

años
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Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y necesarias para
la predicción de los comportamientos evaluados, se encuentran estandarizados
y cuentan con normas de calificación para población mexicana.

Con base en la batería de competencias construida, la firma Armstrong aplicó y
evaluó las diferentes pruebas, por cargo y/o puesto. El Centro se encargó de
coordinar la logística del proceso, pero no tuvo en ningún momento acceso a los
reactivos y campos que se aplicaron el día de la evaluación.

El día martes 6 de mayo del 2014, en las instalaciones de la Universidad del
Pedregal, ubicadas en Avenida Trasmisiones No 51 Colonia Ex Hacienda San
Juan Huipulco, Delegación, Tlalpan, C.P 14370, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, se realizó la Evaluación de Habilidades y Aptitudes. Ésta constó de la
aplicación de los instrumentos psicométricos en 2 horarios:

Concursantes a cargos de la función técnica: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs.
Concursantes a cargos de la función directiva: de 13:00 hrs. a 17:00 hrs.

Los resultados entregados al Centro de Formación y Desarrollo por Armstrong,
fueron publicados en los estrados de las oficinas centrales del Instituto
Electoral del Distrito Federal y en el sitio de internet www.iedf.org.mx  el día 15
de mayo del año en curso.

d) Solicitud de revisión.

11. El día 19 de mayo 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-1/107, mediante el cual
solicita la revisión de los resultados de su Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa solicitud).

1;
años

8



UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

IEDF
nr" gagAIWZ

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

"Al respecto, requiero que por su conducto se presente a la Junta Administrativa mi
solicitud de revisión de los resultados de evaluación de habilidades y aptitudes del
concurso de mérito.

Lo anterior con el objeto de que se revise el planteamiento confuso de las
instrucciones de dichas evaluaciones, el impreciso diseño de las hojas de respuesta,
así como la precisión de las preguntas y sus opciones de respuesta en las que
presuntamente el que suscribe tuvo errores".

13.Conforme a tales antecedentes, la empresa Armstrong, en coordinación con
el Centro, procedió a realizar la revisión de la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondientes a quien formula la solicitud, que comprende
hojas de respuesta de las diferentes pruebas psicométricas y Reporte de
resultados (Perfilamiento de competencias e Interpretación). Como
resultado de dicha revisión se obtuvieron las siguientes evidencias:

Se han verificado las hojas de respuestas de las pruebas que realizó la
solicitante identificada con el folio COI-1/107 y no se han presentado
inconsistencias en las mismas por lo cual se descarta algún error de
cómputo.

Las instrucciones de los instrumentos psicométricos aplicados para la
Evaluación de Aptitudes y Habilidades en del Primer Concurso de
Oposición Interno y del Primer Concurso de Promoción o Movilidad
Horizontal para plazas vacantes del servicio profesional electoral 2014
fueron extraídas de los manuales originales, por tanto se descarta un
planteamiento confuso de las mismas dado que éstas cuentan con la
validez y confiabilidad necesarias para su planteamiento con población
Mexicana, además de estar avaladas por el autor.

Las hojas de respuesta fueron diseñadas conforme a los estándares de
calificación y lectura establecidos para cada instrumento. Todas
contaban con una sección de instrucciones claramente señalada y un
ejemplo de solución. Asimismo, durante la aplicación de la evaluación

anos
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estuvo presente un psicólogo certificado para resolver dudas por lo que
se descarta que sea esta una causa de falla

Los reactivos de cada instrumento así como sus opciones de respuesta
fueron extraídos de los manuales originales y planteados exactamente
igual que como los propone cada autor. Cada reactivo con sus opciones
fue sometido a un proceso de validación riguroso antes de poder formar
parte del instrumento.

Dentro de los instrumentos psicométricos que se aplicaron para el
solicitante con folio COI-1/107, solamente hay una prueba que mide el
Coeficiente Intelectual, en dónde sí se puntúan respuestas como
correctas e incorrectas, el resto de las evaluaciones contenidas dentro de
cada batería son pruebas que miden aspectos como: personalidad,
preferencias, valores; se trata de pruebas 100% auto descriptivas, es
decir, cada evaluado contesta basándose en su forma de ser, pensar,
sentir o actuar, por tanto es poco viable tener un entrenamiento previo
pues no se puntúan respuestas correctas o incorrectas sino
simplemente se genera un perfilamiento de potencialidades de cada
individuo sobre su propia percepción, comparándose con un grupo de
personas de características sociodemográficas similares a las suyas.

Al presente informe se anexa copia simple de las hojas de respuestas del
solicitante.

Conclusiones.

Con los argumentos y análisis presentados por la empresa Armstrong, en
relación a la solicitud de quien participó en el Primer Concurso Oposición
Interno con número de folio COI-1/107, se confirman los resultados de su
Evaluación de Habilidades y Aptitudes.

10



México, D.F. a 19 de mayo de 2014

Mtra. Myriam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

Me refiero a la convocatoria para participar en el primer Convocatoria para participar en el

primer concurso de oposición interno para ocupar plazas vacantes del servicio profesional

electoral 2014, y conforme a la BASE DÉCIMA, que a la letra señala:

'DÉCIMA. 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 Capitulo XIV, del Titulo
Segundo del Estatuto y se tomará como fecha de notificación del acto el día señalado en el
apartado IV. ETAPAS DEL CONCURSO para la publicación de los resultados de cada etapa
del concurso."

Al respecto, requiero que por su conducto se presente a la Junta Administrativa mi solicitud de

revisión de los resultados de evaluación de habilidades y aptitudes del concursa de mérito.

Lo anterior con el objeto de que se revise el planteamiento confuso de las instrucciones de

dichas evaluaciones, el impreciso diseño de las hojas de respuesta, así como la precisión de

las preguntas y sus opciones de respuesta en las que presuntamente el que suscribe tuvo

errores.

Para tales efectos, se solicita llevar a cabo una revisión objetiva, en la que se establezcan las

condiciones y los elementos suficientes para exponer con oportunidad los argumentos

correspondientes.

Asimismo, y previo a la revisión, antes de cualquier resolución que emita la Junta

Administrativa, se solicita a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo me dé a

conocer no sólo la calificación de las evaluaciones, sino también las preguntas en las que

supuestamente equivoque la respuesta, lo anterior a efecto de que como aspirante esté en

condiciones de aportar a la instancia revisora la totalidad de los argumentos pertinentes.

Finalmente, cabe señalar que, de manera previa al presente escrito, se requirió a la Unidad

Técnica del Centro de Formación y Desarrollo copia certificada de los exámenes de

habilidades y aptitudes que fueron aplicados en el concurso de oposición interno para ocupar

plazas vacantes del servicio profesional electoral 2014, respecto al cargo de Secretario

Técnico Jurídico, sin que aún se hayan recibido los documentos de referencia, tal como lo

indica en su oficio IEDF/UTCFD/0515/2014 del 13 de mayo de la presente anualidad.

Sin otro particular reciba un cordial saludó:—

For	 registro COI-1/107
Ct p.	 Lic. Diana Talavera Flores. Presidenta de la ~a AdoOniStraliva del Instill.to bectoral del Distrild Federal. Para su conocimiento preaente.

Consejeros Doctoral*. del Vlseetto EWA...	 al del Dieleto Federal Para su conocinvento presente



Aptitudes Emocionales
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	 IMPORTANTE

Use lápiz de No. 2	 • Rellene completamente los alveólos

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar
Ejemplo:	 •	 marcas

PMH1/

ten C01_11

INSTRUCCIONES: Para cada pregunta rellene el óvalo que corresponda a su respuesta (A, B, C ó D) de acuerdo a fas
instrucciones de cada sección en el manual de aplicación.

1	 4.

IV
1 0	 18

2	 0	 19
3	 20
4 •	 21

0	 5	 0	 22
4/1	 23

10	 a	 7	 A	 24

8	 a	 25
11	 9	 18	 26

10	 •	 27

12	 11 0	 28

12 0 •	 29
13	 13	 0	 30

14 • 0	 31

14	 15	 32

III

e

O

O

A•
e 

10	 0..	 33
17
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Evaluación de Personalidad

IMPORTANTE

Use lápiz del No. 2
Ponga marcas oscuras
Ejemplo:	 •

CPMH_1/
e COI 1/

Rellene completamente los alveálos
Borre completamente para cambiar
marcas

INSTRUCCIONES: Elija la opción de respuesta que se acerca más a
su forma de sentir o de actuar y anote la letra del inciso en el cuadro
correspondiente.

RESPUESTAS
1

RESPUESTAS
a

o
a

4

a
a

7
8 4

77
78
79
80
81
82
83

12
13
14
15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30	 •

1
2	 0

33	 00
34	 a

461

39	 4»
40
41
42	 4111#
43
44
45	 •
46
47
48
49
SO
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

e

37

62
63
64
65
66	 0
67
68
69
70
71
72	 0
73
74
75	 a
76	 41

115 153
116 0 154
117 a 155
118 e 156
119 157 O
120 158 0
121 159
122 160 •
123 161
124 162 e
125 163 e
126 e 164
127 165 e
128 a 166
129 0 167
130 168
131 a 169
132 a 170
133 • 171
134 172
135 0 173
136 0 174
137 • 175 O
138 0 176

177 e
140 a 178 40
141 179
142 180
143 0 181
144 182 ,
145 183
146 184 410

147 411 185 EIP

148 186
149 • 187 410

150 A•
151 •
152 0

84
85
86
87	 0
88
89
90
91
92
93
94
95
96	 411
97
98 	  •
99
100
101	 0
102
103
104
105	 411
106	 •
107
108	 •
109	 a

110
111	 ir
112	 0
113	 ab
11433



Estilo de Pensamiento

Folio
41 ♦

26

27

28

29

50

18
19
20

21

a

aria	 74

75

wie

a

a

a	 97

un	 98

a.	 99
low	 100

101

88

89

92
93

94

95

0 I,

•

a
a.
a

a

a

a

IMPORTANTE

CC-

Use lápiz del No, 2 	 • Rellene completamente los alveólcs

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar

Ejemplo:	 •	 marcas

CPIVIH_1?

C011/

PRIMERA SECCIÓN. USO DE LAS MANOS.

MI	1	 4
a

raw

a

aaaa
	

22
aaaa
	

23
aar	 24
a	 25
a

46
a	 47
als	 48
I•11	 49
a

low

70

SEGUNDA SECCIÓN. ASIGNATURAS CON MEJORES PEO RES CALIFICACIONES.

2	 4

405

TERCERA SECCIÓN. ACTIVIDADES LABORALES.

14
15
16

17

CUARTA SECCIÓN. DESCRIPTORES IMPORTANTES.

30	 34	 38
	 42

31	 35	 39
	

43
40
	 44

41
	

45

QUINTA SECCIÓN. AFICIONES O HOBBIES

54	 58	 62	 66

55	 59	 0	 63	 67

56	 ir	 60	 64	 68

57	 0	 61	 65	 69

SÉPTIMA SECCIÓN. MAREOS Y NAUSEAS EN VEHICULOS.
71

SEXTA SECCIÓN. NIVEL DE ENERGIA PERSONAL.

OCTAVA SECCIÓN. PARES DE ATRIBUTOS.

76 80 4, 84 iiP

77 4 81 .,,ti 85 if9

78 " 82 0 86 0

79 83 87

NOVENA SECCIÓN. INTROVERSIÓN I EXTROVERSIÓN.
96

DÉCIMA SECCIÓN. LAS VEINTE PREGUNTAS.

102	 0	 107	 O

103	 #	 108	 MI

104	 0	 109	 411

105	 4	 110	 4>
106	 é	 111	 0

112

113
114

116



Firma

FooEvaluación de Inteligencia 	 li

IMPORTANTE

Rellene completamente
Borre completamente

inciso tmg,

complete, clo,Ictameele
la oracion

Ejemplo	 •

los alveálos
para cambiar marcas

TABLA DE CORRECCION

III. 	.
Onsenie los pares de palabras. cuando Sigr Ifinuen
"L0,41940". marque la tufa 94); cua:klo sigrlf4:!ue

LO OPUESTO' marque !a !eta (B).

Ejemplo;	 •

CPMH1/
owp CO) 1

•	 •	 •	 •	 ••

Para cada oración marque
que sisó/pro encontrara

Ejemplo;	 ea

IV
••	 •

DOS caractelsticas
er el sujeto

17 gh Sinónimo e	 Antónimo= 58 67

18 41 28	 dá	 43	 Á 59 68 a

19 • 29	 di7, 	 44	 " 60 411 69 0

20 0 30	 45	 4 61 41> 70
21 0 31	 46	 .49 62 71
22 • 32	 47 63 a 72

23 .0 33	 48 64 73

24 4.1 31	 A.	 49 65 74 e
25 4 35	 , ,A	 50	 • 66 75

26 ,,7; 36	 51	 ir

27 37	 52	 IP

38	 53

39	 54

40

41
42	 57

111(1,

Ponga marcas oscuras
Ejemplo:	 -

Mar:	 0,1p1P1.1,

san

Ejemplo	 a
1

3
4

•

6
7

8

1
	 is

2
13
14
15

7

Enctxntre éa respuesta corecto 76	 77	 78
y escríbale en su hoya de respuestas,

ler/velo:

a
,C uárnaS cosas pueden comprarse

con M pesos si, pago 1 can 2 pases?

Manto*

88
89

VI
la letra (Al si au respuesta es "Sr

o 03) si su respuesta se "NO".

Ejemplo:	 el	 •

it	 • •

.11>	 98

45	 99
90 I, 100
91 1 .• 101
92 f 102
93 lb 103
94 15 104

02 0 95 .	 el 105
96 o • 106
97 rfl 107 JAI 	'•

82	 83	 84	 85	 86	 87



VII
Marean la letra correspend alto a M palabra que

.1rcua l', relue : On que se presento

Ejemph,	 a

VIII

Marque la letra (Al si su respuesta es "Vertliade,ra
o (BI si orrespuesta es 'Falso"

Ejemplo:	 •

IX Mil

Mem
Seleccione la palabra que "NO" corresponde a a, e3 grupo y escribe el inciso

tren hoja de respee ata ,

Ejemplo. Identifique la palabra que ira corresponda alga/do

1	 , • 11 O	 Verdadero. Falsa1 SO , Awlyestruz, B.Calábri, C.Gavoota, tkteón, e=-Ágtntí,• e all

2	 . 12 21- 30 ..1.7- 38	 PI 	 47 a no

3 '..."., 13 22	 e 31 If 39	 ,;-,,	 48 eh mil

4 ‘C 14 23	 A.,", 32 0 40	 r;	 49 miz

5 LP. 15 244,--.=, 33 ,,Z11 41	 „..,14	 50 zio

6 .: 16 25	 . 1 .34 42	 ::,s.	 51 no

7 st.:3, 17 26	 r 35 .e, 43	 4	 52 az

8 ..: 18 27	 C 36 41. 44	 .11.1	 53 Ea
9

.,:',. 19 28	 . cl 45	 ír.-	 54 11•11

1 0 20 29	 f 46	 1.1"	 55 mi

me

X

(
	

A
	 B

Marque la opción de respuesta que complete correctamente
cada serie de números. En los casos en que aplique, indique
las tracciones en decimales. Para los números enteros marque
en las tres primeras filas de cada columna. Para los decimales 	 a
en las tres últimas.

Ejemplo: 1, 1.5, 2, 2.5, 3,  3.5  ,  4 
A B

56
B

57

: Dodnulls

a

59

Dream.

60

;P.

Decima

63

Doc3matel

9eci: Inaí es

66

Decitn.les

61

00Climbls



INSTITUTO ELECTORAL
DEL DISTRITO FEDERAL

Informe pormenorizado sobre la solicitud de
revisión de los resultados obtenidos por quién
participó con el folio de registro COI-1/136, en la
Evaluación	 de	 Habilidades	 y	 Aptitudes
correspondiente al	 Primer Concurso de Oposición
Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral 2014

UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

Mayo de 2014
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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 toma 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).

3. 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.

4. 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.
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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 y académicos que para cada cargo o nivel prevea el Estatuto,
además de acreditar 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.
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 Oposición Interno para ocupar las plazas vacantes del
Servicio Profesional Electoral.

En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
Reclutamiento 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 JA021-14, la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Oposición Interna
para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014
(Convocatoria). Asimismo, mediante Acuerdo JA040-14 aprobado el 28 de
abril, la Junta acordó la modificación a la fecha de aplicación de la
evaluación que nos ocupa, a celebrar el pasado 6 de mayo y publicar
resultados el 15 del mismo mes y año.
Las plazas que se sometieron al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, fueron las
siguientes:
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En Oficinas Centrales:

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas

Director de Organización
y Documentación

Electoral

De la Función	
Dirección Ejecutiva

1	 VI	 1	 de Organización y
Directiva

Geografía Electoral

Director de Formación y
Desarrollo Participativo

Dirección Ejecutiva
De la Función

VI	 1	 de Participación
Directiva

Ciudadana

Subdirector de Estadística
1	 III	 1

y Estudios Electorales
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Administración de
Productos Cartográficos

1 II	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Cargos y Puestos
Número

Rango Nivel Cuerpo	 Adscripción
de Plazas

Jefe de Departamento de
Gestión y Análisis de 	 1	 II	 1
Instrumentos Electorales

De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Financiamiento

De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas

Líder de Proyecto 2	 I	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas

Líder de Proyecto 1	 1	 1
De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Geografía Electoral
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En Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número
de Plazas

Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 5 V 1 De la Función Directiva

Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

2 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 7 III 1 De la Función Técnica

Líder de Proyecto 12 I 1 De la Función Técnica

9. 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;

III. Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de
realizar la revisión de los resultados, y
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El escrito señalado en el presente artículo deberá ser presentado 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:

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

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 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,
acompañando 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;

VI.	 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;

VIL	 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;
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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 de Habilidades y Aptitudes.

10. El artículo 78 del Estatuto señala que la Evaluación de Habilidades y
Aptitudes tendrá por objeto la detección, análisis y valoración de
experiencias y destrezas específicas para el cargo o puesto.

Para la implementación de la presente evaluación, El Centro podrá contar
con la colaboración de instituciones externas especialistas en la materia.

La Evaluación de Habilidades y Aptitudes se realizó, de acuerdo a las
características y particularidades del cargo y puesto materia del concurso
considerando las competencias requeridas para el desempeño de los cargos y
puestos vacantes incluidos en este proceso. Para ello se aplicaron una serie de
instrumentos psicométricos.

Las competencias incluidas son el resultado del análisis de las funciones y
responsabilidades señaladas en el Catálogo y se refieren al conjunto de
comportamientos, rasgos y habilidades asociados para cada perfil de puesto. La
definición de estas competencias se realizó en coordinación con el equipo de
expertos de la empresa Armstrong Intellectual Capital Solutions, S.A. de C.V.
quienes se encargaron de la realización, conducción, aplicación y evaluación de
las pruebas.

El objetivo primordial de la evaluación fue determinar la adecuación
Puesto vs. Persona tomando en cuenta rasgos de personalidad, valores,
estilo de comportamiento, aptitudes emocionales y coeficiente
intelectual.

7



UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO  

IEDF
ihiStrunl licKrostat
r11 DiSlan0 Pecoeu

1;
anos  

Los instrumentos psicométricos utilizados en la evaluación presentan las
características de validez y confiabilidad internas suficientes y necesarias para
la predicción de los comportamientos evaluados, se encuentran estandarizados
y cuentan con normas de calificación para población mexicana.

Con base en la batería de competencias construida, la firma Armstrong aplicó y
evaluó las diferentes pruebas, por cargo y/o puesto. El Centro se encargó de
coordinar la logística del proceso, pero no tuvo en ningún momento acceso a los
reactivos y campos que se aplicaron el día de la evaluación.

El día martes 6 de mayo del 2014, en las instalaciones de la Universidad del
Pedregal, ubicadas en Avenida Trasmisiones No 51 Colonia Ex Hacienda San
Juan Huipulco, Delegación, Tlalpan, C.P 14370, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, se realizó la Evaluación de Habilidades y Aptitudes. Ésta constó de la
aplicación de los instrumentos psicométricos en 2 horarios:

Concursantes a cargos de la función técnica: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs.
Concursantes a cargos de la función directiva: de 13:00 hrs. a 17:00 hrs.

Los resultados entregados al Centro de Formación y Desarrollo por Armstrong,
fueron publicados en los estrados de las oficinas centrales del Instituto
Electoral del Distrito Federal y en el sitio de internet www.iedf.org.mx  el día 15
de mayo del año en curso.

d) Solicitud de revisión.

El día 20 de mayo 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-1/136, mediante el cual
solicita la revisión de los resultados de su Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Oposición Interna para
ocupar plazas vacantes del SPE 2014 (Se anexa solicitud).

Derivado de la lectura del escrito de mérito, se desprende que el objeto de
la revisión, en sus propias palabras, es el siguiente:
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"Se solícita la revisión de los resultados obtenidos por la que suscribe en la etapa de

"Evaluación de Habilidades y Aptitudes", toda vez que se estima que la aplicación de dicha

etapa debió de haber generado una calificación de los diversos test aplicados, o de no ser

el caso, aclarar porque se obtuvo el resultado de "prueba inválida", tal pareciera que el

resultado de los diversos test aplicados fueran en su totalidad como no presentados, o en

su defecto se aclare a la que suscribe qué criterios se utilizaron para calificar el examen en

comento, ya que se estima que se respondieron en su totalidad los test aplicados".

13.Conforme a tales antecedentes, la empresa Armstrong, en coordinación
con el Centro, procedió a realizar la revisión de la Evaluación de
Habilidades y Aptitudes correspondientes a quien formula la solicitud,
que comprende hojas de respuesta de las diferentes pruebas
psicométricas y Reporte de resultados (Perfilamiento de competencias e
Interpretación). Como resultado de dicha revisión se obtuvieron las
siguientes evidencias:

Se han verificado las hojas de respuestas de las pruebas que realizó el
solicitante identificado con el folio COI-1/136 y no se han presentado
inconsistencias en las mismas por lo cual se descarta algún error de
cómputo.

Al tratarse de una evaluación por Competencias, se midieron un
conjunto de rasgos, habilidades y características, considerados al
elaborar las baterías de evaluación. Es por ello que para poder ser
calificadas y evaluadas es indispensable que cada candidato cuente con
todas y cada una de las evaluaciones asignadas respondidas de manera
completa y apegada a instrucciones. En consecuencia, para los casos de
concursantes que no completaron todas las evaluaciones o las
respondieron de manera inadecuada no es posible calificar las
Competencias correspondientes, dado que no se cuenta con la
información necesaria y suficiente para generar un porcentaje de
afinidad global y la evaluación en esos casos se considera como "prueba
inválida.
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La ponderación y combinación de los diferentes resultados y factores es
indispensable para una evaluación fidedigna de las Competencias
definidas, pues es la integración de las habilidades, rasgos, preferencias y
conductas lo que permitirá predecir el desempeño

El solicitante no respondió la prueba Perfil Laboral, por lo que no es
posible emitir calificación del resto de la evaluación; así bien, como se
describe con anterioridad y por la propia naturaleza de este tipo de
instrumentos de diagnóstico, la evaluación se considera "prueba

inválida".

Al presente informe se anexa copia simple de las hojas de respuestas del
solicitante.

Conclusiones.

Con los argumentos y análisis presentados por la empresa Armstrong, en
relación a la solicitud de quien participó en el Primer Concurso Oposición
Interno con número de folio COI-1/136, se confirman los resultados de su
Evaluación de Habilidades y Aptitudes.

10



r
México, D. F. a 20 de mayo de 2014

Mtra. Miryam Alarcón Reyes
Titular de la Unidad Técnica del Centro de
Formación y Desarrollo del
Instituto Electoral del Distrito Federal

Con atención a la Junta Administrativa

Presentes: Hora:_keiv2dr-5/1.1

niciad 1 é,:nlea

5)

de conformidad

con lo establecido en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 102 y 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y

demás Personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal, así como

Base Décima de la Convocatoria para Participar en el Primer concurso de

oposición interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral

2014, solicito comedidamente:

Revisión de los resultados de la evaluación de habilidades y Aptitudes,

cuyos resultados fueron publicados el 15 de mayo de esta anualidad, para

el cargo de Coordinador Distrital en el concurso de oposición interno.

Se expliqué el porqué en el apartado de calificación se aprecia como

"prueba invalida", así como qué criterios tomaron en consideración para tal

supuesto.

Amén que de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del aludido Estatuto

y Base quinta, cuarto párrafo de la citada convocatoria, se establece que debe

haber una calificación en una determinada escala. Lo anterior se adminicula con el

criterio jurisprudencial emitido por el Tribunal Pleno, al señalar que es necesario

obtener una calificación determinada conforme a las tasas asignadas en los



documentos antes referidos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya clave y
rubro son: Tesis: P./J. 99/2010 JUECES DE DISTRITO. EN LOS CONCURSOS
DE OPOSICIÓN INTERNA PARA SU DESIGNACIÓN, LA EVALUACIÓN DE
LOS FACTORES DE DESEMPEÑO JUDICIAL DEBE CONCLUIR CON UNA
CALIFICACIÓN OBTENIDA CONFORME A LAS TASAS ESTABLECIDAS
PREVIAMENTE POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, Y
AÑADIRSE A LOS RESULTADOS DEL CASO PRÁCTICO Y EL EXAMEN
ORAL.

Como documentales exhibo los cuadernillos y las hojas de respuestas de las
pruebas aplicadas al oferente, mismas que se encuentran en poder del Centro de
Formación y Desarrollo, así como aquellas en que aplique el pro homine o pro

personae.

Atentamente



Perfil Laboral

Nombre:

IMPORTANTE

Use lápiz del No. 2 	 • Rellene completamente los alveólcs
Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar
Ejemplo;	 •	 marcas

VIGOROSO
SOCIABLE
PARLANCHÍN
CONTROLADO
CONVENCIONAL
DECISIVO
COHIBIDO
EXACTO
FRANCO
BUEN COMPAÑERO
DIPLOMÁTICO
AUDAZ
REFINADO
SATISFECHO
INQUIETO
POPULAR
BUEN VECINO

DEVOTO

16

ECUÁNIME

PRECISO
NERVIOSO
JOVIAL
DISCIPLINADO
GENEROSO

10	 18
ANIMOSO
PERSISTENTE
COMPETITIVO
ALEGRE

19
CONSIDERADO

AMIGUERO
PACIENTE

17
CONFIANZA EN Si MISMO
`,MESURADO PARA HABLAR
CONFORME
CONFIABLE
PACIFICO
POSITIVO
AVENTURE RO

RECEPTIVO
CORDIAL

PERSUASIVO
GENTIL.
HUMILDE
ORIGINAL
AGRES n VO
ALMA DE LA FIESTA
COMCDINO
TEMEROSO
AGRAnABLE
TEMEROSO DE DIOS
TENAZ
Al RAc rivo
CÁL;TE LOSO
DETER4 IN,‘,D0
CONVINCENTE
BONACT:ON
DÓCIL
ATREVIDO

5
LEAL

ARMONIOSO	 MODERADO
ADMIRABLE	 INDULGENTE

12	
BONDADOSO	

20 
ESTETA

Pos ,GNALO

CARÁCTER FIRME
OBEDIENTE
QUISQUILLOSO

13	 21
INCONQUISTABLE

ENCANTADOR	 ,UGUETON
RIIESTO	 RESPET JOS°

DESB2;0	 EMPRENDEDOR
14	 22

CONSECUENTE	 OPTiMISTA

ENTUSiASTÁ	 SERVICIAL

FUERZA DE VOLUNTAD	 VALIENTE

MENTE ABIERTA	 INSPIRADOR
15	 23

COMPLACIEN TE	 SUMISO

ANIMOSO	 TÍMIDO

CONFIADO	 ADAPTABLE

SIMPATIZADOR	 DISPUTADOR
24

TOLERANTE	 INDIFERENTE

AFIRMATIVO	 SANGRE LIVIANA

onoi

a

a
a
a
a
a
a
al
a

a

a

a
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

INSTRUCCIONES: Las siguientes palabras descriptivas, se encuentran agrupadas en series de cuatro, examine las palabras
de cada serie y rellene el óvalo de la columna "M" próxima a la palabra que en cada serie mejor lo describe; posteriormente pori-
ga rellene el óvalo en la columna 'L" junto a la palabra que menos lo describa, asegúrese de marcar solamente una palabra
en la columna "M" y solamente una palabra en la columna "L".

OPCION 1

EJEMPLO:	
OPC IÓN 3
OPCIÓN 2

OPoON 4

RESPUESTAS



,Habla sido usted evalliedo enr este instrumento anteriormente?

aproximz‘sla de ablución (mrnaa)

¿Habla recibido usted entrenamiento para resolver esta prueba?

si

RESPUESTAS

17

18

24

25

26

27

28

33

Educción

IMPORTANTE

t1tf
Use lápiz del No. 2	 • Rellene completamente los aiveólos

Ponga marcas oscuras	 • g en.; comp e:amente para cambiar

Ejemplo'	 •	 marcas

Ph1H

f) C01_11

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un diseno al cual se le ha cortado un pedazo, usted debe encontrar el
pedazo faltante de las 8 opciones de respuesta. La pieza faltante que usted escoja debe completar la matriz tanto de
forma horizontal como vertical.



Evaluación de Personalidad

Folio

Nal	 IMPORTANTE

11

Use lápiz del No, 2	 • Rel i ne completamente los alveólos
loa

Ponga marcas oscuras 	 • Borre completamente para cambiar
ass

Ejemplo:	 •	 marcas

INSTRUCCIONES: Elija la opción de respuesta que se acerca más a
su forma de sentir o de actuar y anote la letra del inciso en el cuadro 	 EJEMPLO:

correspondiente.

14

e
tf

39	 r
40	 1111

41	 •
42	 9
43

44	 •
45	 •
46

48

50
51
52
53
54	 •

•
56	 •
57 •

11111 3 	 •
MI	 4	 •

50
MI	 s	 •
IM

MI

iM

MI

•
Ille

•
IM

15
MI	 16
Mil	 17
1111111	 18
mi	 19
1111111	 20
11111111	 21	 59	 •	 97
^',Ill	 22	 60	 •	 9

9
96

77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

t.,-11	 23	 #	 61	 ID	 9
mg 	 24	 62	 *	 100
mil	 25	 9	 63	 4	 101
MIS	 26	 0	 64
mai	 27	 •	 65
VIO	 28	 II	 66
zoo	 29	 •	 67
10	 30	 •	 68

	

31	 •	 69

	

MII 32 	 0	 70
mi	 33	 4	 71
me	 34	 72
me	 35	 73
MI	 36	 O	 74
low	 37	 •	 75

	

ir38	 •	 76
IM

C Pl.1H_
4111 COI 11

RESPUESTAS

•
411>

115
116
117
118
119

•

120 0• 121 •• 122 git• 123• 124
125 •	 al

a 126
• 127 •

128 •

• 129 11/
• 130
• 31

• 32
133
134
135
136
137
138
139
140	 rR	 178	 •
141	 179	 O
142	 •	 180	 9
143	 •	 181	 OH:.

144	 • •	 182	 •

145	 •	 183	 411,

146	 w	 184	 r• :".•
147	 . • 9	 185	 •
148	 •	 186	 •
149	 o*	 187	 • ...•

150	 •
151
152	 •

911111

IM

•

•
•
.

102
103
104

9 105
W 106

107 •
108
109
110 11/

0 111 •
• 112

• 113 •
4► 114 • 

IESPtJESFÁ1—
1 

153
154
155	 é*

156

157	 •
158	 •
159	 - •
160	 41/

161	 •	 •
162	 •
163	 49

164	 0

165	 ••.'•
166	 41,
167	 .	 •
168	 •

169	 •
170	 •
171	 •
172	 •
173	 • 0
174	 • •
175	 •	 • •..
176	 •	 -
177	 •



CPMH_lí
401 C01_1/

IMPORTANTE
ti_ _1_

Use lápiz del No. 2 	 • Rellene completamente los alveólos
Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar
Ejemplo:	 ale	 marcas

Estilo de Pensamiento

Folló

SEGUNDA SECCIÓN. ASIGNATURAS CON MEJORES / PEORES CALIFICACIONES.
2	 O>	 4
3
	

5

TERCERA SECCIÓN. ACTIVIDADES LABORALES.
14	 18
15	 e	 19
16	 20

e	 17	 e	 21

SEXTA SECCIÓN. NIVEL DE ENERGIA PERSONAL. SÉPTIMA SECCIÓN. MAREOS Y NAUSEAS EN VEHICULOS.

OCTAVA SECCIÓN. PARES DE ATRIBUTOS.
80
	

84

414

88	 92
85	 *	 89	 93
86	 40	 90	 94

87	 91	 95	 e
-

76
77
78
79

mo	 72
73
74

low	 75

11>

a

ime

1111•11

Wall

iew	 22
23

em	 24
Ing 	 25
as•

46
47
48
49

PRIMERA SECCIÓN. USO DE LAS MANOS.
1

CUARTA SECCIÓN. DESCRIPTORES IMPORTANTES.
26 30	 O 34 38 42
27 31 35 39 43
28 32 36	 e 40 44
29 33 37 41 45

QUINTA SECCIÓN. AFICIONES O HOBBIES
50 54 58 62 66
5 1 55 59 63 67
52 56	 0. 60 64 68
53 57	 * 61 65 69

NOVENA SECCIÓN. INTROVERSIÓN / EXTROVERSIÓN.
96	 41)

DÉCIMA SECCIÓN. LAS VEINTE PREGUNTAS.
102	 e	 107	 • ilt	 112

103	 é	 108	 e	 113	 4,

104	 e	 109	 e	 114

105	 .	 110	 e	 115	 •

106	 IP	 111	 11.	 116



Nombre:

Evaluación de Inteligencia 
Fallo

Sin	 =

28
29 ♦
30	 #
31	 8
32	 ak

36
	

a>

37
38
	

O
39
40
41
42
	 •

me EN

ami

IBM

IMPORTANTE

111•111	 dit	 	

Ponga marcas z,scuras	 • Rel l ene completarnerte los alveólos
Ejempk;	 •	 • Borr,-; comp:ctamentu para cambiar marcas

CPMH

COI _11

izare,

Eronsio:

comckee
raiscien

11

Marque el inciso que
complete correctamente

la oración

Ejempio:	 411

ce r re,tereera
el in	 so que

•	 4,

1 17 41/
2 18 •

3 lb 19 41P
4 411 20

5 • 21 •
22

7 23 411,
24 9

9 25 411P

10 4> 26 IP

11 27 •

12 IP

14 -
15
16

TABLA DE CORRECCIÓN

111

0b seres les pares se palabras, cuando signifiquen
"LO MISMO", marque n .3 letra fAl; cumulo signifique

"LO OPUESTO " marque la letra 10).

Ejemplo. •

Antónimo s 4 87 as

43 59 11► 	 • 68 #
44 # 60 69 le er
45 4> er 70 s

46 • 62 e • 71

47 4IP • 72

48 • 64 41 73
49 65 ► 401 74
50 • 66 4} 75
51 •

52
53
54 l "'
55 410

56
57

IV

Para cada oración mamila DOS caractenisticas
q ue eempre encontrara en el SUMO.

INRI

ala

Vi

aipus la letra (Al Si su respuesta es 'SI'
(B) Si su respuesta es "t40".

II•11 Ejemplo:
..._

 ••••

1 ► sre .	 NO.

1101 88	 98	 4>

89	 •	 a	 99	 • •.:. likt.	 •

90	 EIP	 100	 4>

11•111 91	 4>	 101	 , 4>

11111111 92	 •	 102
93	 41»	 103	 •

94	 f.	 104 4>

020 95	 •	 105	 0

•

011a
82	 83	 84 85	 86	 87

96 ♦ 	 106	 .0
97	 •	 107

RIN a
Men

e	 •
1,	 OP

Or	 O>



1
2	 If►
3	 #
4 •

7
8

9
10

• a

A B

B

4IP

J59

1^

e t 60

•

58

65

2ec:zr.a'.u.s 

VII VIII IX

lecc gona la palabra que •110" corresponda a cada grupo y escriba el inciso
en su hoja de respuestas.

iAa	 i3 ›, t7,1 ZOTP , pondiente a la palabra
a la rotación que se presenta.

Marque la letra (A) SI su respuesta es 'Verdadera"
e (8) si surespuesta es "Falso"

Ejemplo; • Ejemplo. Identifique ta palabra (Fíe no corresponda al grupo: 

11 e Verdadera= felbt, - AeAvestroz, Be Colibri, C.Gsviots, DeLeon, &Águila

12 O lb 21	 ill 30 4 P(538	 4	 ,- •747
13 é . r.+22	 4 31 4> »639	 4,	 .:-, 48 e
14 t« -/.. 23	 441(

r " 24 • >	 32
33 •

4
,,	 40	 4	 :„,.. 49

	

3,/41	 - 5O	 •
16 - iik - "1 25 49 34 • .t."42	 qp	 '  r 51	 ,	 . r
17 ",26	 ek 35 if' ¿:v 43	 'm 52

18 27	 # 36 ,1	 44	 4	 , , 53	 01

19 .1.28	 W 37 , ="..	 45	 iffr	 -•	 54

20 - ;,29	 <0. )46	 ,. 7 55

B
Marque la opción de respuesta que complete correctamente
cada serie de números. En los casos en que aplique, indique
las fracciones en decimales. Para los números enteros marque
en las tres primeras filas de cada columna. Para los decimales
en las tres últimas.

Ejemplo: 1, 1.5, 2, 2.5, 3,  3.5	 4 

É
á.

56

; 1/57	141,

r;asloraie,
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