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REANUDACIÓN SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

29 DE MAYO DE 2014

ACUERDO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE RESULTADOS
RELACIONADA CON LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN
DE HABILIDADES Y APTITUDES CORRESPONDIENTE AL PRIMER
CONCURSO DE PROMOCIÓN  O MOVILIDAD HORIZONTAL  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 0 l"-«¿"""••

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 JA022-14, la Convocatoria para participar en el Primer

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

Profesional Electoral 2014 (Convocatoria).

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

se aprobaron, mediante Acuerdo JA041-14, 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.

Derivado de lo anterior, el Centro recibió escrito de quien participa con el número de

folio CPMH-1/13, de fecha 15 de mayo de 2014, mediante el cual solicita revisión de los

resultados de su Evaluación de Habilidades y Aptitudes correspondiente al Primer Concurso

de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del SPE 2014.

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 la solicitud

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

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

estudio de dicha solicitud.

Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:

ACUERDO

JA051-14

PRIMERO. Se aprueba 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 el Informe pormenotifzado sobre la solicitud de revisión de los resultados

obtenidos por quién participó con el folio de registro CMPH-1/13, en la Evaluación de Habilidades y
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Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horkontal para ocupar playas

vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014", que presenta la Unidad Técnica del Centro de

Formación y Desarrollo:

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. EDUARDO 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 CMPH-1/13, en
la Evaluación de Habilidades y Aptitudes
correspondiente al	 Primer Concurso de
Promoción o Movilidad Horizontal 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:

L 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

IV. 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.

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 Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar las plazas
vacantes del Servicio Profesional Electoral.

En cumplimiento a estos dispositivos y de conformidad con el Programa de
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 JA022-14, la
Convocatoria para participar en el Primer Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral 2014 (Convocatoria). Asimismo, mediante Acuerdo JA041-14
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 Promoción o Movilidad
Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral
2014, fueron las siguientes:
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En Órganos Desconcentrados:

Cargos y Puestos
Número
de Plazas

Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital 1 V 1 De la Función Directiva

Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

1 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 1 III 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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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;

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;
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Las autoridades del Instituto Electoral procurarán resolver las
inconformídades 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;
a nos
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Los instrumentosinstrumentos 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 15 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 CPMH-1/13, mediante el cual
solicita la revisión de los resultados de su Evaluación de Habilidades y
Aptitudes correspondiente al Primer Concurso de Promoción o Movilidad
Horizontal 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:

7



UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO    

IEDE
iNSITTC) IIIECTORat
ML DISTWO RW1,1    

anos        

"Se solicita 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 la
solicitante identificada con el folio CPMH-1/13 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 "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

En la prueba Perfil Laboral, la solicitante no respondió conforme a las
indicaciones establecidas. Debido a lo anterior, la prueba es calificada
como inválida, y consecuentemente no es posible emitir calificación del
resto de la evaluación; por lo tanto, 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 de la
solicitante.

Conclusiones.

Con los argumentos y análisis presentados por la empresa Armstrong, en
relación a la solicitud de quien participó en el Concurso de Promoción o
Movilidad Horizontal con número de folio CPMH-1/13, se confirman los
resultados de su Evaluación de Habilidades y Aptitudes.
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Agradezco de antemano la atención que sirvan dar al presente, le envío un cordial saludo

Hoi a:  j(z, 

Unidad Técnica

.:!ACiOlks1

(

México, D. F., a 15 de mayo de 2013.

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

Dentro del marco de la Convocatoria para el Primer Concurso de Promoción o Movilidad
Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, y derivado
de los resultados publicados el dia de la fecha, relativo a la etapa de "Evaluación de
Habilidades y Aptitudes", la que suscribe la cual se encuentra registrada en el mismo, con
número de folio CPMH-1/13 y clave de identificación 171, en apego al artículo 103
fracción III, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás Personal que labore en
el Instituto Electoral del Distrito Federal, así como en la base Novena de la Convocatoria
en comento, vengo a solicitar la revisión de resultados de la etapa en comento.

Para efectos de lo solicitado con anterioridad y en apego al precepto legal invocado
señalo los siguientes datos:

I. Nombre car.o •'esto adscri.ción del solicitante:

Nombre del proceso sobre el cual solicita la revisión: Resultados obtenidos en la
etapa de la Evaluación de habilidades y aptitudes.
111. Objeto de la revisión y argumentos que justifiquen la necesidad de realizar la
revisión de los resultados: Se solicita 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.



Perfil Laboral

Nombre: Folio

IMPORTANTE

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

4> CPMH_1/
COLlt

17o
95>

o
o
IRA

•
o

u 

18

20 

21

111

13

14

•
01-

15

w

•

411

•
u

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; posterio rmente 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

OPCIÓN 2
OPCIÓN 3
OPCIÓN 4  

RESPUESTAS 

9•••

1

PERSUASIVO

GENTIL
HUMILDE
ORIGINAL
AGRES
ALMA T1E. LA F ESTA
COMOLIN O

TEMEROSO
AGRADABLE
TEMEROSO DE DIOS
TENAZ
ATRACTIVO

: CM:FÍELOS°
DETERMINADO
CONVINCENTE
RCJNIcr,4(5N

001,11_
ATREVIDO
t FA:
ENCANTADOR
DISPUESTO

S FOSO

CONSECUENTE

ENTUSIASTA
FUERZA DE VOLUNTAD
MENTE ABIERTA

7 
COMPLACIENTE

ANIMOSO

CONFIADO
SIMPATIZAD CR

8 TOLERANTE
AFIRMATIVO

ECUÁNIME

PRECISO
NERVIOSO
GOAL

DI Sr:Pf NADO
GENEROSO

10
ANIMOSO
PERSISTENTE
COMPETITIVO
ALEGRE

11 
CONSIDERADO
ARMONIOSO
AD "]SABLE
BONDADOSO

12
RESIGNADO
CARÁCTER FIRME
OBEDIENTE
QUISQUILLOSO
1Nr oNOuiSTAB E
La-GT.1E7E1N
RESPETUOSO
EMPRENDEDOR
ÓPT !MISIA

SRLi C IAL
VA t. (ENTE
INSPIRADOR
SUMISO

TIMIDO
ADAPTABLE
DISPUTADOR
INDIFERENTE
SANGRE LIVIANA

AM ICTU ERO
PACIENTE
CONFIANZA EN Si MISMO
MESURADO PARA HABLAR
c:2,1*-oRME

CONFIABLE
PACIFICO
POSITIVO
AVENTURERO
RECEPTIVO

CORDIAL
MODERADO
INDULGENTE
ESTETA
VIGOROSO
SOCi ABEL

PARLAN CHÍN
CONTROLADO
CONVENCIONAL,
DECISIVO

. COHIBIDO
EXACTO
FRANCO
BUEN COMPAÑERO
DIPLOMÁTICO
AUDAZ
REFINADO
SATISFECHO

INQUIETO
POPULAR
BUEN VECINO

:DEVOTO

22

23

24

•
o

a,

e
o



33

34	 e

35

RESPUESTAS

17

18

01>	 19

20

21

22

23 G

24

25

26

4141	 27

28

411	 29

30

31

32

15

Educción

Firma

CPMH_11
COI 11

Nombre:

IMPORTANTE
et

Use lápiz del No, 2	 • Filie _ _máletamenle los alveólos
Ponga marcas oscuras 	 • Borre cr npletamente para cambiar
Ejemplo:	 •	 marcas

,Habia sido ósteU evaluado con este insuurneiitu
	

Ne

En caso afirrnatbri Indique la fecha aproxiiriacia le aplicación (rnmiaa'i

:Habla	 d entrenamien 	 resolver esta prueba?
	

No

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.



RESPUESTAS

1

Nombre:

Evaluación de Personalidad

Folio
Firma

IMPORTANTE

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

NO
MI UN
a

a

a
a
a
a

a

a

111•1

~I

a

a

CPMH_1/ t3
COI 1!

70
71
72

73
74
75
76

dob 

a

a

a
39

40
tIP 41

a 42
43
44

a 45
40> 46• 47

4111 48
0 49

le 50
0 51

52
0 53
I ► 54
0

0 56
-01, 57

IR 58
I> 59
0 60
4, 61

62
63
64
85
66
67
68

a

e
lar

a

a

az
me	 6
—	 7
a	 8

mi	 9
me	 10
as	 11
~I	 12
1111111	 13
eco	 14
~I	 15
un	 16
ou	 17
a	 18
CM	 19
m	 20
Mi	 21
1111111	 22
CM	 23
~1	 24
no	 25
11111111	 26
cm	 27
me	 28
mi	 29
1~	 30

31
32

m	 33
34
35

m	 36
37
38

a

a

►
0

0

•

11)
0
a

a
a

a•

411

•
"

0

0

RESPUESTAS

77
	 at>

78
79	 a
80
81	 0
82
83
84
85
86	 •
87
88	 0

o

91
	 1

92
93
94
95
96
	

a
97
	

•

98
9

00
101
	 a

102
	 •

103
104
105
106	 0
107
108	 IP

109	 0
110	 111>
111	 0
112	 a
113	 a,
114

115 s 153 e
116 10 154
117 i 155
118 • 156 *
119 Y 157 0
120 158
121 0i 159
122 <7>. 160
123 161
124 162 4
125 tM 163
126 0 164 te
127 0 165
128 e :166 •
129 0 167
130 • 168
131 411 169
132 O 170 e
133 4,4 171 40

172
135 173
136 174
137 4or 175 e
138 176
139 • 177
140 178
141 0 179

142 4> 180

143 0 181
144 182 •
145 0 183 e
146 611 184 0

147 185
148 e 186

149 187

150
151 •
152 4



uno
72

tos	 73
now	 74

75
11111111

97 102 •
98 103

104
100

105

101 4» 106
—

AMI

DÉCIMA SECCIÓN. LAS VEINTE PREGUNTAS.
107	 411

e

112

113
114

115

116 

A
«Ww/ItInsIk.  Estilo de Pensamiento   

Nombre: Firma   Folio           

IMPORTANTE

-_	 	
Use lápiz del No. 2 	 • Rellene completamente los alveólos

Ponga marcas oscuras	 • Borre completamente para cambiar

Ejemplo:	 •	 marcas

CPMH1/

COI 11

PRIMERA SECCIÓN. USO DE LAS MANOS.

1
SEGUNDA SECCIÓN. ASIGNATURAS CON MEJORES / PEORES CALIFICACIONES.

2	 1M	 4	 ►
01»  

•

NOM

mi	 8

—	 23

•

22

*SI	 24

25
1111111

TERCERA SECCIÓN. ACTIVIDADES LABORALES.
10	 «li	 14	 111	 18
11	 *	 15	 19
12	 16	 *	 20
13	 17	 4	 21

CUARTA SECCIÓN. DESCRIPTORES IMPORTANTES.
30	 34	 38

35	 39

36	 40
37	 41

42
43

44
45

QUINTA SECCIÓN. AFICIONES O HOBBIES.
54
	

58
	 62	 66

55
	

59
	

63F	 67

56
	

60
	

64	 68
57
	

61
	

65
	

6949
	

53
MINI

iouw	 SEXTA SECCIÓN. NIVEL DE ENERGIA PERSONAL
rsr	 70	 71

SÉPTIMA SECCIÓN. MAREOS Y NAUSEAS EN VEHICULOS.

j
OCTAVA SECCIÓN. PARES DE ATRIBUTOS.

76 e 80 0 84 4» 88

77 • 81 4 85 I/ 89

78 4 82 I» 86 • 90

79 • 83 41 87 111 91

NOVENA SECCIÓN. INTROVERSIÓN / EXTROVERSIÓN.
96



80

1 2.	 e

0.

81

1

rque la letra (Ale -isla respuesta es "Sr.
O (8) si Su respuesta s

Ejemplo:	 •

NO

lb " 88 98
41W 89 99

90 100

91 • 101

92 • 102
93 • 103
94 O 104
95 105
96 0 106
97 107 S

_	 ......
76
	

77	 78	 79

? r	 O	 k °	 , -	 '..•,.`
pi 411 e • • Ali	 •

a

Encuentre la respuesta corma
"bala en su hoja de respuestas.

je

82	 83	 84
'""9

O

85	 86	 87

O

r ffl....11 J1/1541 Evaluación de inteligencia   

Nombre:

IMPORTANTE

Ponga marcas oscu..,	 í.teliene romp!etamente los alveólos
Ejemplo:	 0 •	 em'e completamente para cambiar marcas

TABLA DE CORRECCIÓN

Ooserve , as vares de palabras, cuando
LO 11 alela , marque la letra (Al; cuando

"LO OPUESTO" nnarque ta Isba (a(.

a 1 17 • Sinónimo

2 18 * 28
a 3 • 19 • 29	 •1

4 20 • 30
a 0 21 31
a 22 • 32

7 • 23 * 33
8 • 24 • 34  •

a 9 • 25 35

a 10 26 1O 36
a 11 27 •

12 36
39

.	 14 40	 O
rees 15 41 •
Mal 16 42

a Merque el in
Correctamente 'a Duelen

Eempio

. 	.
Marque el inciso que

complete correctamente
/e orar,l5n

Enennio ElemPln,	 •
Antónimo .

43
44 O
45
46 •
47 O
48 *
49	 0.
50 O
51 •
52 •
53
54 s
55 S

57

•
•

O

0

0

Para

IV

cada oración marque DOS cerecten9ncas
uue siempre encontrará en el sujeta

••
67	 •	 CIP 8(

59 • 68 48

60 • • 69 4, •
17,

61 • 70 O Of
62 • 71 e le
63 • 72
64 73• 74 0f
66 • • 75 O •

VI



• 63

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

a

a
a
a
a

Marque la letra AlI si su respuesta es -Verdadero"Marque la laea :Drrespo ldiente a la palabra que

VII

reelcr -	 ua a la relación que se presea 111 , ,respuesta es 'Falso'.

Ejemplo Ejemplo •
1 41 roa Falso =

• 21 • 30
22 * 31

4 e 4 23 • 32

5 24 •
16 25 • 34

7 17 26 35
18 27 36

9 41111 19 28 0 37
10 41 20 29

VIII	 IX

-a a

 aw

 

a
a
a

a

a

a

a

Seleccione la salubre que "110" corresponda a cada grupo y escribe el ruso
en se hoja de respuestas.

kaAvestruz, Crgarrote..t›León, &Águila

38 • 47
39 ► 48 Al>
40 • 49
41 • 50
42 4111 51
43 * 52
44 • 53 •
45 ♦ 54
46 • 55

Ejemplo: fdponlotte la Dotaba que no corresponda al grupo:

a
a
a
mia

rlra

a

a
aw
a

a

ar
a
a
a

arr

a
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