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l. Int roducción. 

I.a Umdad Técmc<I del Centro de t'onnal:ión y Desarrollo (Centro), a trJvés del pr('sellte 

lIlfOTme, da Cllenta de bs aC!Jvida(!\'s reali 'ladas durante di ~ietnhrc tle 2ft13. 

cumpliendo asr con lo dispoesto ell el artículo 64, fr3cciún XXII del Código de 

Instituciones y ProcedImientos Electorales del Distrito Federal (Código] y, el .trtículo 

11, fr,,,dólI 11 y 111, del Estatu to del ServiCIo Profelonal Electoral y demás personal que 

labure en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto) . 

11. Servido Profesional Electoral. 

En el marco de los T'ro!tramas Institucionales de Recfuwmlento y Selecdón del Servicio 

Profesiunal Electoral y Farma ción y Des(Jrrallo del PerS{Jnol de) ServIcio Prufesion{}/ 

Electorol, se realiuronlas siguientes actIvidades: 

11.1 Programa de Recluta miento y Selección del ServIcio Prufesional Electoral 

201 3. 

En Jtención a lo dispues to en lJS actividJd cs contemplad~~ en este Program3. el 11 de 

dIClemhre de lO13 se remitió a la lunta Admim~-trativa Uonta) el Informe Ml!nsual de 

Actividades correspondiente a noviembre de 201 :1 , que menciona I~ situación de las 

plaz.1~ va(;mt~ del Servicio I'rofe.-sional EI('(torill (S r E), recibido por C~e órgano 

colegiado el 18 de diciem bre de 2013, dUT3nte la Décima Tercera SesIón Ordinaria, con 

clave a Ifanu mérica JA lNF077 -13. 

11.1.1 Plaz;¡s vacantes del Servicio Profes lollid Electora l. 

De l ~s 265 plJzas qu e integr~n la pl~ntill a del person~J de carrera. 227 se encuentran 

ocupadas; es deCIr, ti 85%. La dbtnbodón d~ las 38 !)l~l.<ls vacallLC~ por área de: 

adscrl llCiún es la siguiente; 
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Es Import~ntc mencionar que las pla1-<iS vacantes en Órganos Desconccntrados so:! 

cncuenlran OCUIJadas a travtis de la fi¡:ura de Encdr¡¡;adur(a de De~(l<Icho, como se 

descrlhe a conllnllaci6n: 

Dire(d,;" Di,,,i,~1 ocup.d. 
No. ~"ncion,.lo 

1 ju>ntarln>Ií .. JWuI(;.< t..u.. '~~~:;~~r--~-__ ~~~~~t;~ 2 lo",,, Gu.>d.ol, 1.'" lI.rn~n""< R.m' ..... 
Rof1.erto Fr>l\6:tru "''''11''$1 Fru> c..~rd,n><I<>r Dirt"t.>l 

1 [)[;vi.l Roo,lg"", M.ttl,., C,wtulnodm ]),' L' I~'¡ 
" An;, r..... R.,.. 1'tiod. ."",dloJoJollof I)""i\ij 

• 

.. 
("",~".;,do, IM,,,,~I 

U""'-'Ol d~ L'II .. "'t"<,,,, 
El..,.,",. ', [d,,,",,ol1 cr"ic. )' 
~;¡fL1 1i1.tJ.lu" 
5.""",rtn T«r."u IUJÍdifO 
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Oc Igu~1 form~. ~ par1ir del 15 de nuvlembre de 201:-1. s~ encuentra Cumisiullddo el 

siguiente funcioll,lTIo; 

(¡Ibe s~ñalJr 'lile la Coordinadora l)istrit~l Martha J.oya ScpLlIveda actualmente SI' 

encuentra 5ClK'rad .. temporalmente d('1 SI' v' al desempefla rse comu EnC.1rgada del 

I)espachl! de 1" Unll.lad f¡"cnicJ de Archivo. Log¡~lIca y Apoyo a or¡;anos 

I)esconcentrados (UTAt.AOD), 

El cargo que concentra el mayur nÚllIero de vaCJnu~s es e l Líder de Pmyt.'Cto (4 2. 1%); 

seguido por el Secretario Técnico lurldico ( UI 4%1 y el Coordinador Olstrila l ( lS,tl%). 

Puesto 
7S"C.,C,C,,",~O'~ot. 5& 

11i.-.-.:1<)' d~ Ar .. " 

¡efe de D~p.l"~m~"t" 
D;, ... 10' de nECyLE 

eoonJ,".ulor D"mtal 
Sccr~\.",o 'l'~,,,('o Jnrfdl!" 

1 --~- 2.6% - --
S.3-i1o 

:; 7.<)% 

:1 7.·J~ 

6 1<;.6'1(, 

7 1Rn, 

Ud",dr~' <;~::::='~'~:::::-~'~'~'~'~:::: ~:':::::::~:::::= .!OLaI 'Ü ... 1 no ~: ' """--
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()I5tribudón de Vacalltu por carJ:0 deL SPF. 

"',,,,, ",,,,,, lo 

"" • .u..o.. .... ' ... 

Oh-<"" ...... 

"" ......... 

11.1.2 Mecanismos Extraor dinarios panl La ocupac!óu de pLazas vacantes deL 

Servicio ProfesionaL ELectora l. 

tos Mecanismo~ Extraortllll3rlos p3ra la ocupación lIe pla7as vacantes del SPE son la 

encargadurfa de dbpacho, la comisión y la ocupación temporal; las cuales ~t<in 

prevlsta~ en los articulos 1]4 del Código y 29 del F.statuto. y tienen como fmalid~d 

desahog.¡r en forma transitorlcllas actividades y tareas inherentes a una plaza vacante. 

El otro mecanismo es la rcadscripciún, co n la salvedad d~ ser permanente. 

llurante diciembre, la SecrcLaria Ejecutiva ~olicitó al Centro tramitar la Encargaduri" 

de Desp<lcho que se muestnln a conllnuación: 

r ... 'nyór • • dc ,-~ P ••• tc~.", •• ,. ",,,,,",",,,. coml<1ó". ,."¡<>ok> "",_lOo A, • ..,.<Io 
.d"ripd'~ u 1""" ""'1"" - - ... 

~, " ~ = a 

" ~ 
~",,",,., 7«"~~ d""·",b,, "- '", .. o.,," ",,,,.-.,,, l." .. , ... Pwy<" ' " '" hu""',, .... I",id,," ,. 

" !013 , " <l>c"n,¡''' •• ~\l\>!-': , 
~~. [>H" :00 ,~,...'''" ",,,tI1 ... 

d< ,,«'= ,loo 2Pl.< m _ 2,114 
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11.2 Programa de Fonnm: ión y DI'S<l rrollo del Servicio P,'olcsional EleClora' 201 :1 . 

11.2. 1 Ad.ividadcs Formativas. 

a) Curso Incorporación de tcc nologi;l.~ a lus proceslls e lectora les. 

En el marco d~l Programa de Formación y Desarrol lo del Servicio Profesional Elet1.oral 

2013 (Programa). se rea1i1.iiron IdS si~uientes actividades: 

En cumplimiento de los numerales 12 y t 1 de los Criterios para la acredltaci6n de las 

actividade$ f()rm ativas de los Programas de Formacltm del Servicio Profesion(ll t:/ectora 

(Cnterios) correspondientes a 1 .. actividad furmativa "Incurporación de nuevas 

tecnologías d los procesos electorales", se llevó a cabo el siguiente call!ndario de 

rcprogramadón de sesione~ para todos aquellos funcionanus que no cumplieron oon el 

100% de a~istencla~ al curso y justificaron debidamente su ~usencla: 

• , . 
•• ~--- 3'. $cSión 1~11<'n'" -

1 I " ' 1 t 

- - -
Do IJ' 14:30.1 L>, 10.00 h"F.ls k-_________________ . ______ ~ 

El ~) de diciembre de 2013 se entrcr,aron lo~ result.odos do:: los HZ func1onHios que 

tumaron la primera oportunIdad del examen fi nal el 29 de ntwiemllre de 2013. 

PUf otro lado, ellO de dj~lembrc de 2013 5e notirí¡;ó a 90 f~mcion~rios de la s ... gunda 

arlicación de la primef3 oponunidad. Ja cual tuvo lugar el 16 de diCiembre del ai'io etl 

curso ... n las imtal3ciones del Instituto con la prcst!ncia de 81 miembros del SP F. 
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Cabe mencionar que, de los 14 fUn~lOn;¡rios que restan por prl:SentM la pnmera 

oportunidad, ocbo realilMan su l'V"dluilción el 21 de enero de 2014, mlentr<tS que seis 

miembros del sr!': acreditarán ~I curso en un C.alendarlo de Normalbadón Ilel 

Programa de Formación y OesuroHo dd Personal dd $elVicio Profesional ElectorJI. 

111. Personal de la Rama Administrativa. 

En el milrco de los Programas InStitucionales 2013 ue Sdcc¡;¡ón e Il19rcs.¡ y de 

Copaciwción y ActualIzación del Personol Admin¡~·trotivo. se realizaron bs siguientes 

a~"tividades: 

111.1 MCC"dnismo Emergente para la ocupación de plazas vacantes de la rama 

adminis trativa 

Oeriva¡Ju de la instrumentacUm del Mecanismo Emergente pura lo ocupación de plozos 

vacantes de lo romo admlni:otnltlvfI (Mecanismo Emergente), aprobado por la Junta en 

Sil Déclmol THcera Sesión Urgente. medi .. nte Acuerdo IA079-13, se rl:mitieron los 

siguil:ntcs dictámenes polTa consid~l"ación y. en Sll caso, aprobación de la misma: 
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I'''e~, 
1'<', " ... 1 n'o,,," ~;, ,.rob"" ,l. de R~,·""" r .. ,,,, ,1,1" On ,Iv ;>013 

!AlU 11 

- ;Wll._...._ l. s,\ 

1\131 dr diciembre de 2013, mediante la aplicación del Mc(anismo Emergente, Sl' ha 

dado trámite a 35 solicitudes de ocup~dón definitiva conforme al siguiente cUJdro: 

-;r.:;;:;::¡ "mlni.U" u,'. .""1 i, ltud os 

n¡,~,~lón ~:o"\Ilh'" d~ P>rri«paf.lOn • 
tiucla,!.,", 
~".:6iü ~~,,-.. ~ 
IIni.u.J Térni(4 d. "",nlo..,lun.t'(Q, 8 
IIni<l->d T"'Ni<I ~. .;¡"oo", ! 
In/O",.,llUlO 

Un.<bd Ti-rni<.t del '-~ , .Iro~, • 
fo,m.<1M y 0."",,1(0 
lT" id,d -r'K'm. "'p",.,h .. ,k do ~ 
1' ... "¡'1i!'Ó'" El ~ ._ 

To~.I_lL..... 

Calx- señalar 'lue la Junta aprobó, en su O&ima Tercera S<>sión Ordinaria y mediallte 

flcu('rdo IAln- 13. la .1 mpli aci6n UI' la vigencia ue! Me(anismo F.mer¡::ellte duralltl' 

enerode20n. 

111.2 "l:l7.as vacantes. 

Al 31 de diciembre de 2013, se rcportJroll <J plazas vacantes correspolldientes ~ 

pucstus de libre desi¡nación y 21 cuya ocupación se reali:ta medíallte concurso. 
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Cabe m"ncion"r que 1,,5 sigui.'ntes 3 plilZols óe titulares dt) área, cuy;! ocupación se 

realiza por designaCión del Cons(,ju Gener,d de! Inst ituto. se encuentrJll vacantes: 

' 0. 

, 
F, ...... liZólriún 

1 UmdJoI T""n,(-" dc Archivo. L,,~(,tk~ y 
.~¡!I.')"o. ~_ Ó IlP n oS De"", "'CO nlri>d,,~ 

111.2.1 Vacantes de libre designación. 

Ol'!a.S lSS plaz.ls de libre deSI¡:nación se encuentran ocupadas: 145, es uedr, .. 194%. La 

,hstribución de las 9 pla'l,as vac~nte5 a131 de diciembre de 2013 es la s iglllente: 

, 
Sublo<:ll I 

c.. n <I'i e,,, !'l.", to<.1 1 .. mú,J.:;, s..n(h .... ,. ·t~;¡;;-- - ---.,-.- -. 
2 .\<,<:""Uri>.IJ",~¡d , 

~~~~~~~~= __ ~Ií.~I'l._ ... _. __ ~~~-,-,---,-~--,-~~ 
S~bt~ 131 1 

3 ~ de 1'"idAd Conx,«<> El<CI!'\fal G~ t.me;W f'3"""'" I 
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Las siguientes plazas vacantes están atendidas medIante los Mecanismos 

I:.xtraordmarios ~ra la ocupación de las mismas. previStos en el articulo 29 del 

Estatuto: 

" , 
, 

;,,;;;; •• ';,~,:-!'i,,~:;~·¡:~.:,~í':~oc~-r¡., ~;-i;l'~;";;;_;;;; 
[0<<>(;.-.1 

Dl'tc<"ión d. R<Cl"~'" lIum,"'" y 
f '''.n'; .... '''' ~" l> 5«,OU';' 

...................... ________ .. ________ .. ____________ "Ad'n~tr~w. 

Los puestos con mayor número de vacantes son los de Director de "n'A y Set:retaria de 

Unidad. que rep resentan el 66,6C,% tlel total de pJaza~ dcsoCUp.1das_ 

awr..,,,-
C~",diL""'.ot .1, Plano,ci6n 

A,,,,I,,,,, ,\d,,,. "" tntWo 

.", .cm.- d. ,i"" 

Tu •• 1 

1 lL!t1\, 

I I 11',', 

1l 1\;; 

UH~ 

.!'J.J :V'I' 
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111.2.2 Vacantes sujclas a concurso. 

JArNHI08-1-l 

'p" 

I _10""-,,, 

.~ 

Al H de diciemhr(: de 20n, de las ]27 plaza ~ s lIjetas d con ~urso, ]07 se encuentran 

(Jlup<ldas, es deci r, el 91\%.1.<1 di stribución de las 20 plaz.;¡s Y<lC"ntes es la siguiente: 

~~-.~. -------",------!-=l 
~ _ ,""''''la,'i: •. ~dm'''L"u)j", 

WRTOT.\L 

< 1 r" .¡ 

, ,. , , 

13 I',,,,,,,llz.odnr , , 
, ; L 1, '" ". 
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sumOT"\. Z 

lIo; (I.d Wmica (lo So"" i", ¡al",m;';,,," 
[UN) 

SU HTOT.\l 

, 

, , 
TOTAL lO 

Las ~Iguiente~ [llaz¡¡s vacantes están ocupad.¡s medIante Encargadurla de Despacho: 

Dur.lnte 1'1 periodo que St! reporta SI' generó 13 vacante en el puesto d~ un Analista en la 

Dirc~CH.ín EjecutIva de Capacit~cl6n Electoral y Educ~ción Cívica. 

o.,w" <le Outnbu<>órt de lo ~ ""'_ " ... ",. f,.,' "'''' ..... j 

"ro. Plu~ Pl.o .... • T_ld~ MO_ ntalll .. Ocllp;><ió. PI.,." • 

"'" 
1 • - -" 

, 905% " Co""' lo, r, " o n3 .. n 

'"" 'o , ~ .. " 
"'" " 

, QZ,?"J!, 
, 

nr;CEylC " , 117.1% " tlIlIF " 
, 9'1. q", " 

~ .- , 9r,H,. .. , -
La dlstribllci6n de las plazas vacil.ntes en IJ rama administrativJ se ()bs~rva que todd~ 

la~ .Irt!as están pur encima del 80% d~ ocupación con excepción de ContraLorla que 

solo llene el 7i.3% de ocupación de sus plaz~s to tales. 
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El m:lyor pureent<lj.· de pl .. ~a s v~..,~nte~ cuya ocup~d6n se reJII1.il por Concurso 

~sigrlad~s por .ire~ corresponde a la ContrJloría General con Ci nco, en la que 

representan el 23% ddloral dI! Su e~lructurJ. 

Fin~lmentc. los puestos con el mayor numero de vilc.:mtes son el de Analista (26.6%) y 

Jer~ de Oep~rta¡nento (2B.6%).lo~ cuales constituyen el 57.1 % del LOta!. 

ear'lO r lm'", v" .jI,!O, % V",·antc.' 

An~¡'>ta Dist-ñ.,,¡ur :a. , ' .. 
F'~'4liudor , ~ (lo)< 

Aux¡h~r Je S-crv" io 5.Q'líI 
fln~llsl,a F,l ucadl¡f , UlO<b 
Subdlr;,ctor , 15.!!i' 
¡.fe de o"r'I!'IJmelJ\" 

" 30.0·Y 
AIl"II"a , JOO 
Tot,,1 

" 100';4. 



...... ,. ''''''','''' 

Di.t,ibuclón de plazas ,,,"ame . nietao 
a conCllr$V por CJr~o 

'" 

111.2.3 Total de pla:z.as vacantes en el Ins tituto. 
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'H 

Al 31 de diciemhre de 2013, de las 767 plazas que integran la estru(tura orgánica del 

InstItuto, se encuentran vacantes 67 puestos; es dllClr, ei8% y su distrihución por ~rea 

es Id Siguiente: 

A,.. Libro ~, 
SPE 

~ign.<"<in C .... cu, ... 
~'d<ociil • - n - • , . 

c~: jCSL , 
nt;ff~ 

<., , ; 

Co",,-.. Io,ia , 
m~l' • • 
llECtyEC , 
Ub\P , 
lll,lIYC:( ; 

llcl'l , 
1I1S1 " ttre n.""OD. '" IrI' _\1 , 
IJfU ... U -• • 3 lU ;¡ To..,1 " 

, ..... 



A wntmlMllón se Uluestra !J InI¡Ju rtancia de V,lcantes p<lr tipo de contrat~ ción y ,\rea 

adnunistr"uva: 

~ 

.~ 

~ ." :~ .. 
,~ --,~ 
~ 

DI,lribuc!ón totallle p1a,~s varan lU en elln.tltulo 

III .Z.4 Mecallismos Extraordinarios par;lla ocup;¡ción de plazas vacantes. 

En cuanto a los Mecanismos E:o.II';!0rdinarins para la ocupación de p!Jl;¡.~ vacantes, 

durante Il l"",embrc de 20 I J se tramItaron las siguient .. -s F.l1cargadurfas de l'lespacho: 

f~oo<!."'no 

M'\;.... .IR¡'I'I 
H"n;oo:, .- Jef,' '" ''''''''=>0<'",' 

.J.c' ,.,I"Xlón " 1, UTO,,, 
" . d",«m¡" • .x, 
¡OU 

<lo ~""" ., 
~. 
71<1 l~ d, 

\',"n,'oc";'" d",,,,,¡',, <le 
..· .... ""'ó,, r ¡OH , 1 1¡ 
i>o~"roJIo> ... \o <le _= "" 
01<1=!" 7ilU 

~ .. "I", .. " 

.. ~ 
~""m~" I!O 

10 j] 
1A1¡ ~·1l 

IA'U 13 

DI! Igual forma, y .1 solicllUd de la Oirecctón E¡('(:uliva de Capacitación F.lectoral y 

Educación Cívica, se dio trámite a!J siguiúnle readscripci(¡n: 

-
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lA, ",-U . 

111.3 Programa de Capacitacióu y Actualización del Pcrsou:11 Administrativo 

2013. 

En ~l marco del Prvgroma de CapacitacIón y ActuoliwClón del pcr!i(mal admmistrutwo 

Z013 (Programa), e l Centro finalizó la operdClón di! los siguientes cursos: 

, 
, 

• 

'" .... 
" 

·\'",nd,,,,itn"» ~ 

-
lI.ua W""' .......... ' r m' ..... rI. <1< d'f<l~ 

--. 

r notltu<lón o e'npr~ .. 

I """I"J J~ .' il"-,,.¡!~ r 1 '" ,'", Jo, r. 

Pe_Iodo"" Impartidón 

Il<hl.t.. M~~e Ji'i"j"" 
#d'Cl....tKt 

IIN AM IlOI 13 d."O\ ,,'mbro ,1 13 

'7_-1'é'i'~"-""Dbre F.rult.>a..., c..'~-<-p;,truZ.,. y 0.1 zn-d. oo'· ... n,I;;::,1 n 
.,s...<A--, <lo wlJNAN !W dId<_ .. _ 

¡",Ilo oc lLovi.mb",.1 l~ 

Un" .. r.I<",1 lIoll'Orl ,,'&.1 dol ~\I' • 
~ 

Dtllli de ' ..... mb ..... 1 13 
d.d ...... mb'. 

-f\o!l 19 d<- ""vwmh .... ,,1 ' Z 

En todos los c;¡¡so~. durante 1 .. última SesiÓll de trab.1jn, ~ aplicÓ a los asIstentes una 

encuesta dI! satisfacción con objeto tle (onncer su npinión con respecto a la actiVidad 

formativa en la qu(' fue ill.';crito. 
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~l Mlcr050lt Excelllvallzduo 

Al respecto del curso de MLcrn~oft: Excel, en su nivel avanl.<U.lu, y ron el fin de unilkar 

w~oCILnicnto~ en el grupu y a¡loy<lr ,L 105 fun ciOII.IrlOS pJr;, lln mejor a¡lr~ndlz~jc, se 

JUlllcntaron 3 scsiuncs que se Ilev;¡rán a c"bo lo~ df;\s 6, 8 Y 10 de enero de 20 1>\. 

Por lo ~nterior, la segunda Evalud"ón que se !Imla prevista para el 12 lIe dLclembre de 

2013. ~e prcscntnrá ellO de enero de 2014. 

cabe mencmnar Ilue el alimento en el número de sesiones del curso no representó 

costo ¡¡Iguno para el Instituto. 

111.3. 1. Otros Cursos 

al T¡¡l lcr cn Materi~ Archiv¡stlc~ pdra el personal dellnstitulO Elector~l del Distrito 

Federal. 

Cornil parte del PrlJr,L"allla InstItucional de Lles¡¡rrol lo Archlv(stico 201] (PIDA) el 

Centro f)e~rrollo. en conjunto ron la Unidóld T':'(lIIcóI de An:hlvo, Lngfstic.; y Apoyo a 

Organos Desconn.'ntróldos, el T;llIer en M,llena Archiv;stica inició acti"idades el 5 tic 

Ill clembre de 201 ) con per.ion31 de las slglliente~ árc~ s 3d mln{str~tlvas: 

",.~ ... d""B"' ~~Ii,·~ I uno:io ... rio. 

<1I\r1..-&\i!; ", CF_ "0''''' t.., ..... T'a;:":";~:~;:::::::::::-,.:" .~--
O~"ft. d<'\ er. )" .. " C:Or;"" '-\ocl,,.< [..,.; " 

",,,.,.,,,, J" tl",utiv, 

1:0, ..... 1001. Cm.,,1 

¡;¡;;;-""n El'" "i;' •• .Jo. A'::::: "', ... "<'< f\,I; - - --
I h""~'4" Ej<C\l'i\" de U'f,"'¡ ..... úin ~~."i. Flrclud 

Illrf'(C'"" ~j""uti\', d. ~""!I(,~ac¡';n Ct~S,;d,,~, 
.:........a- _ ' _ 
U" ~d.,d T","., ;,." [,pn~,II..,d.l de h",, 1 ,."" IÓ" 

U",J"...J lÓ<niG' de "'tj·,,· •. Lugi'tio:.;¡ )' A¡lf».~ "0<1"""'
.... ~'''I<.~nb~'''' _ _ .... 

11''''<1<1 ' ''''''UGl de Co"",nocanlm SuCI.IL Tr''''P.,...nria y 
P""rc",," ti< [)at'" I..,,,,no ... h 

, 
, 
, 
< , 
, 
, 

• ~ 
, 
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IJ~ acueruo ~I num~rJI 3 U~ J~ fracci6n 11. Inscnpción y periodos de estudio de lo~ 

CriteriO$ dc participaCIón fl'Oru la Aaiv¡dod Formativo· Tuller en moreno ArchwlSticu 

paro el personal dcllnstrtuto F.lectoral del Vistrito Federal (Crit~rio) los funcionarios 

Inscritos cubrieron la Unidad 1. Funcionamiento del Archivo dl!llnstituto Electoral del 

()il>1:rito Federal y el 17 de oJici~mlm.· d~ 2013 prescnt,mm la ev-dluacMn d~ 

conocimientos respectiva. 

El 13 de enero de 2014 reinician lus tr~bajos del Taller ron la Unid,1d 2. Proce$os 

document,1lcs y arcblvlsticos. 

IV. Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública de l Distri to Federal. 

Durante diciembre de 2013, se iltendió Id siguiente solicitud de información pública· 

1. Con el número de folio 3300000064213 se requirió información sobre los 

cursos preSCllcial ~s en mat~rla de transparencia y dJto~ p ~ rsonales impartIdos 

por el Instituto y nombre y cargo de servIdores públicos cuyo I!mplco anl~rior 

haya sido INFODF Est~ solicitud se ~teru.l¡ó mediante OficiD 

IEOF/lJTCFyD /06 1 O /2 O 13. 

IV. l. Red de Tra nsparencia y Acceso a la In(ormaclón Pública del Dis trito 

Federal. 

En cumplimiento a los ACllerdos tomndos lIurant~ la 43 Reunión de la Rell d~ 

Transparencia y Acceso a la InformaciÓn PÚbhC.l del f),stnto Federal (RETAIPIJF), del 

26 lIe noviembrt! de 20 U, se envío a la f)i recci6n de Cnpacitación y (ultura lIe 1,,

Transparencia del Instituto de Acceso a la Infnmtación Públrca y ProtC(rión dI! [)~ to~ 

/ 
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Personales dd Distrito Federal (InfoDFJ el ""o(molQ de Delen;ión de Ne~~¡Judes de 

Aprenrlill.lje en materia de Tr(¡n)'parcnt'/(¡. 

Por otro lado. se d IO seguimlclllU y asesoría al personal de lluevo Ingreso qut' ¡¡sí lo 

requirió. par~ cursar y acr~t!itar los cur~os en línell Impartidos por el InfoDF relativos a 

1.1 Ley de Transparencia y An"t'so a la Inform,u.:iÓn Pública del Distrito Federal. ~tlca 

Pública y Protección de Datos Person~le). 

V. Elllrega de Informes a la Secretaría Administrativa. 

SI' remitió a la Secretaria Administr.Jliva el informe siguiente: 

1, Avances en las actlvldildes IlIstitucionales del Centro dur¡¡nte el mes de 

noviembre en el Módulo de Seguimiento del SI5tema de Segmmiento y 

Evaluación. 

VI. Asistencia a Sesiones del Consejo General. 

La Ti tular del Centro asistió a las sir:uienles sesiones: 

1 Décima Sesión Ord inaria del 12 de diciembre de 20 13. 

VII. Asistenci,1 a Sesiones de la Junta Administrativa. 

La Titular del Centro asistió ,1 las sigll ientes sesiones con carácter de invitada por 

tratarse asuntos de su competenCIa: 

L Okima Terc¡,r" Sesión Ordinaria del t8 de diciembre de 2013 

El 


