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1 .- lntroduc~iÓn 

A continuación se Informa del estado qua guardan las encargadullas autorizadas por 

ta Junta Admlnlslratlva (Junta) al 31 de diciembre de 2013. de conformidad con el 

Estatuto del Servicio Profestanal Electoral y demas personal que labore en el lnstltulo 

Electoral del Dlslrlto Federal (Estatuto) 

El presente Informe está Integrado por un Marco Jurldico y un apartado en el que se 

detalla el estado que guardan las en~a¡gadurlas aprobadas durante diCiembre, en el 

cual se especifica el nombre del fUr"lcionano designado. el é,rea solicitante, la 

encargaduría autonzada. el número de acuerdo y la sesión de la Junta en la que se 

aprobaron y su Vigencia 

2.- Marco Jurídico 

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Código, la Junta es el órgano 

encargado de velar por el buen desempel'\o y funcionamiento administrativo de los 

órganos dellnslltuto Electoral del Dislnto Federal (Instituto). asl como de supervisar la 

admimstración de los recursos humaoos dellnsblulo. 

En lérmll"lQS cIo lo dispuesto en el articulo 30 del Estatuto la encargadurla de 

despacho es el mecanismo por el que la Junta, en el marco de sus atTibuclones, 

deSigna al personal de estf1.Jctura como encargado temporal para desempel'iar 

funCIOnes en un cargo y puesto de mayor jerarquia al que ocupa en la misma rama. 

de acuerdo con las necesidades del Instituto. siempre que cumpla con el perfil 

correspondiente por lo que reClblra la compensaCión económIca respectIVa al cargo y 

puesto que desempel'\c 

El artículo 31, fra Cl:: lones l. II 111 Y IV del Estatuto, establece que corresponde a la 

Junta la deSignación de encargado de despacho, para lo cual se deberá cumplir con 

la solicitud de designación que será remrtida a la Unidad Técnica del Centro 

Formación y Desarrollo (UTCFyDl. por el Titular de la unidad administrabva 

conespon(lIente una vez recibida dIcha soliCitud. la UTCFyD emitirá en el término de 

dos días la opinión correspondiente. y dIctaminará si el funcionario propuesto cumple 
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los requIsitos y el perfil para la deSignaCIón, la cual remlbra al Secretano 

Admlnistratl'lO, a efecto que éste en su calidad de secretario do la J~mta lo haga de su 

conocimiento y sea dicho órgano el que determine sobre la procedenCia de la 

encargaduría de dcspacl10 50licitada La deS19nación que se realice podrá tener un.¡¡ 

'Ilgenoa máxima de noventa días prorrogables por un período Igual Deri'lado de lo 

antenor y en observanCIa al articulo 13 del Estaruto, el Secretaflo Admlnlstranvo 

Informará mensualmente a ta Junta sobfe el estado que guardan las encargadurias de 

despacho 

autorizadas 

3,- Estado que guardan las Encargadurias de Despacho 

Durante el mes de diCIembre de 2013, se emitiÓ 1 acuerdo aprobando 3 mmlimientos 

de encargadurlas, por las cuales se deSignó a funCionarios en las slgule11tes areas 

(2) de la Unidad TécnICa del Centro de FormaCión y Desarrollo y (1) a órganos 

Desconcentrados como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 1. Encargadurlas de diciembre 2013, 

_,'" T~ J..-.. 
Odwl .... 

Doo«>Qo 1)o." IXI1I 

..... " I· I ~ 
'-'<k>mo ... ""'" ero ... ", d<> , ... ...,. __ .. ." 

4.- Seguimiento 

'" [lF IUT e rD/(I6! 1120 1) 
DoII~óe_,b. 1IO 

21'1' J .1 " óe """"0 $O ." 

DUf<lnte dioemore continuaron vigentes 35 encargadurias de despacho, como se 

muestra en el cuadro siguiente 
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