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Presentación.

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

Administrativa (Junta) aprobó mediante Acuerdo JA021-14, la Convocatoria para

participar en el Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas

vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Convocatoria).

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 54, 61, 62, 72, 73, 74, 76, fracciones I, II y

III, 77, 78 y 79 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore

en el Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), la Convocatoria señala en su Base

Quinta que el Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal se desarrollará con las

Evaluaciones Curricular, de Conocimientos Generales, de Conocimientos Técnicos y de

Habilidades y Aptitudes.

En el artículo 72 del Estatuto se establece que las evaluaciones que se apliquen a los

aspirantes que participen en los procesos de ocupación de plazas vacantes del Servicio

Profesional Electoral (SPE), estarán encaminadas a seleccionar al personal idóneo acorde al

perfil del puesto, de conformidad con los requisitos establecidos en el mismo Estatuto y en

la Convocatoria.

Adicionalmente, el artículo 79 del Estatuto señala que la evaluación de conocimientos se

realizará de acuerdo a las características y peculiaridades del cargo y puesto materia del

concurso, la cual estará dividida en dos apartados: conocimientos generales y

conocimientos técnicos.

Para los efectos del presente informe, es importante destacar que la Evaluación Curricular

se realizó del 27 de marzo al 2 de abril de 2014 y sus resultados se publicaron el 3 de abril

de 2014. Esta evaluación fue acreditada por 15 aspirantes:
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Total participantes
1	

Cargo por el que se concursa.

PARTICIPACIÓN DE ASPIRANTES POR CARGO

Coordinador Distrital 2

I Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

8

Secretario Técnico jurídico 5

Total general 15
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Aspirantes que acreditaron la Evaluación Curricular.

Mediante este informe la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (Centro)

presenta a la Junta los resultados alcanzados por los participantes, mismos que, en

cumplimiento de lo dispuesto en la Convocatoria, en su apartado IV. "Etapas del Concurso",

Tercera Etapa. "Notificación de resultados", se publiquen en los estrados de las oficinas

centrales del Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) y en el sitio de internet

www.iedf.org.mx, el 28 de abril de 2014.
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1 Temas e integración de la Evaluación de Conocimientos Generales y
Técnicos.

1.1 Evaluación de Conocimientos Generales.

1.1.1 Marco referencial.

La base para la conformación del Marco Referencial fue la Guía de Materiales de Estudio

para la Evaluación de Conocimientos Generales (Guía) que fue publicada como anexo de la

Convocatoria.

La integración de contenidos, materiales, temáticas y niveles cognitivos, que constituye el

Marco Referencial para la elaboración de los reactivos, fue realizada por parte del Centro

en colaboración con los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (con quien se

celebró convenio para la prestación del servicio correspondiente), contando para ello con

la participación de las áreas en las que se registran las vacantes, a fin de atender las

necesidades específicas del puesto de conformidad con las tareas que cotidianamente se

requieren del mismo. Los Titulares de Área que colaboraron en esta tarea fueron los

siguientes:

De la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.

De la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

De la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

De la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados.

Como resultado de distintas reuniones de trabajo celebradas entre el Centro y los Titulares

de las áreas con vacantes, a las cuales también asistieron los expertos de la Universidad

Autónoma Metropolitana (U.A.M.), quienes tenían a su cargo la elaboración de los reactivos,

se construyeron los Marcos de Referencia para el examen de Conocimientos Generales.
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Una vez definidos los Componentes Temáticos dentro del Marco Referencial, el grupo de

expertos de la U.A.M., responsable de la elaboración de reactivos detalló la estructura de los

exámenes: número de reactivos por tema, peso de cada tema dentro del examen y nivel

cognitivo.

El nivel cognoscitivo o taxonomía cognitiva que puede evaluarse en una prueba de esta

naturaleza se clasifica en 6 niveles:

Memoria

Comprensión.

Aplicación.

Análisis.

Síntesis.

Evaluación.

Por cuestiones de tiempo y lo que implica el escalar cada uno de los niveles cognitivos (que

aumenta de complejidad a cada nivel), los reactivos fueron elaborados en términos

únicamente de los niveles de Memoria y Comprensión (1 y 2). En el caso de la primera,

memoria, implica sólo las funciones mentales de evocación y recuerdo, mientras que la

comprensión, expresa la capacidad para reformular ideas con palabras propias, utilizar

metáforas, paralelismos o sentidos figurados que expliquen un fenómeno.

La importancia de valorar este tipo de habilidades deriva de que a través de las mismas el

participante demuestra su capacidad de abstracción para resolver diversos problemas, así

como para procesar información y brindar resultados en corto tiempo.

El Centro elaboró y publicó junto con la Convocatoria, la Guía de Estudio para el Examen

de Conocimientos Generales, en la cual se acotaron los contenidos temáticos de cada norma

a incluir en el examen. A continuación se desglosa para cada temática los contenidos que se
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consideraron en la integración de los reactivos de la Evaluación de Conocimientos

Generales, tal como se proporcionó a los funcionarios:

Componente	 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
temático 1.

	1.1	 Título Primero, Capítulo II, De los Mexicanos

	

1.2	 Título Primero, Capítulo IV, De los Ciudadanos Mexicanos

	

1.3	 Título Segundo, Capítulo 1, De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

	

1.4	 Título Tercero, Capítulo IV, Artículo 99, sobre el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

	

1.5	 Título Cuarto, Artículos 108-114, De las Responsabilidades de los Servidores
Públicos y Patrimonial del Estado

	

1.6	 Título Quinto, Artículos 116 y 122, De los Estados de la Federación y del Distrito
Federal

Componente	 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
temático 2.

	

2.1	 Título Primero, Disposiciones generales

	

2.2	 Título Segundo, De los Derechos y Obligaciones de Carácter Público, Capítulos I,
De los Derechos y Obligaciones de los Habitantes

	

2.3	 Título Segundo, De los Derechos y Obligaciones de Carácter Público, Capítulos 11,

De los Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos

	

2.4	 Título Tercero, De las atribuciones de los poderes de la Unión para el Gobierno
del Distrito Federal

	

2.5	 Título Cuarto, De las Bases de la Organización y Facultades de los órganos

locales de Gobierno del Distrito Federal, Capítulo I De la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal.

	2.6	 Título Cuarto, De las Bases de la Organización y Facultades de los órganos
locales de Gobierno del Distrito Federal, Capítulo II, Del Jefe de Gobierno,
Sección I, De la Elección y la Remoción

	

2.7	 Título Cuarto, De las Bases de la Organización y Facultades de los órganos

locales de Gobierno del Distrito Federal, Capítulo II Del Jefe de Gobierno,

Sección II, De las Facultades y Obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito
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Federal

18	 Título Sexto, De las Autoridades Electorales Locales y los Partidos Políticos

Componente	 Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.
temático 3.

3.1	 Libro Primero, Disposiciones generales, Título Primero, Objeto y Sujetos del
código

3.2	 Libro Primero, Disposiciones generales, Titulo Segundo, De la participación
política de los ciudadanos

3.3	 Libro Primero, Disposiciones generales, Título Tercero, Del régimen político
electoral

3.4	 Libro Primero, Disposiciones generales, Título Cuarto, De los cargos de elección
popular

3.5	 Libro Segundo de las autoridades electorales, Título Primero, Disposiciones
comunes

3.6	 Libro Segundo de las Autoridades Electorales, Titulo Segundo, Del Instituto
Electoral del Distrito Federal

3.7	 Libro Tercero, De las Asociaciones Políticas

3.8	 Libro Cuarto, De los procedimientos electorales

3.9	 Libro Quinto, De las faltas administrativas y sanciones

Componente	 Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en
temático 4.	 el Instituto Electoral del Distrito Federal

4.1	 Título Primero, Del régimen laboral del personal, Capítulo I, Generalidades

4.2	 Título Primero, Del régimen laboral del personal, Capítulo II, De la Unidad
Técnica del Centro de Formación y Desarrollo

4.3	 Título Primero, Del régimen laboral del personal, Capítulo III, De los derechos y
obligaciones del personal de estructura del Instituto Electoral

4.4	 Título Segundo, Del Servicio Profesional Electoral, Capítulo I, Disposiciones
generales

4.5	 Título Segundo, Del Servicio Profesional Electoral, Capítulo II, De la estructura
del Servicio Profesional Electoral

4.6	 Título Segundo, Del Servicio Profesional Electoral, Capítulo XV, De la

permanencia y separación temporal y definitiva del personal del servicio
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profesional

Componente	 Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal
temático 5.

5.1	 Título Primero, Disposiciones generales

5.2	 Título Segundo, De la estructura y atribuciones en sus oficinas centrales

5.3	 Título Tercero, De la estructura y funcionamiento de los Órganos
desconcentrados

5.4	 Título Cuarto, De los espacios del Instituto Electoral

Componente	 Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
temático 6.

6.1	 Título Primero, Disposiciones generales

6.2	 Título Segundo, De los habitantes, vecinos y ciudadanos del Distrito Federal

6.3	 Título Tercero, De las autoridades

6.4	 Título Cuarto, De los instrumentos de participación ciudadana

6.5	 Título Quinto, De la representación ciudadana

6.6	 Título Sexto, De los consejos ciudadanos delegacionales

6.7	 Título Séptimo, De los representantes de manzana

6.8	 Titulo Octavo, De la representación en los pueblos y barrios originarios

6.9	 Título Noveno, Del funcionamiento y operación de los comités ciudadanos

6.10	 Titulo Décimo, De los consejos del pueblo

6.11	 Título Décimo Primero, De los representantes de manzana

6.12	 Título Décimo Segundo, De la organización y funcionamiento de los consejos

Ciudadanos delegacionales

Componente	 Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.
temático 7.

7.1	 Libro Primero, De los de Medios de Impugnación, Título Primero, Disposiciones

(17
Generales
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7.2 Libro Primero De los de Medios de Impugnación, Título Segundo, Reglas
Comunes aplicables a los Medios de Impugnación, Capítulo I, Prevenciones
Generales

7.3 Líbro Primero De los de Medios de Impugnación, Titulo Segundo Reglas

Comunes aplicables a los Medios de Impugnación, Capítulo II, De los Términos

7.4 Libro Primero De los de Medios de Impugnación, Título Segundo, Reglas
Comunes aplicables a los Medios de Impugnación, Capítulo III, De las Partes

7.5 Libro Primero De los de Medios de Impugnación, Título Segundo, Reglas

Comunes aplicables a los Medios de Impugnación, Capítulo IV, Legitimación y

Personería

7.6 Libro Primero De los de Medios de Impugnación, Título Tercero, De los Medios
de Impugnación en Particular

Es importante señalar que la Guía se proporcionó desde la misma publicación de la

Convocatoria, lo cual implica que los participantes contaron con 31 días naturales para

revisar y estudiar los contenidos.

Adicionalmente, como un apoyo extra a los participantes, el día 10 de abril de 2014 fueron

publicados materiales en la página de internet del Instituto: www.iedf.org.mx .
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ano              

1.2 Evaluación de Conocimientos Técnicos.

1.2.1 Marco referencial.

Evaluación de Conocimientos Técnicos.

Materiales de estudio para todos los cargos a concursar.

Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (incluidas reformas

publicadas el 07 de marzo del 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal)

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito

Federal (incluidas reformas publicadas el 13 de marzo del 2014 en la

Gaceta Oficial del Distrito Federal).

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

Libro Primero. Títulos Primero, Segundo Tercero y Cuarto.

Libro Segundo. Títulos Primero y Segundo.

Libro Tercero, Cuarto y Quinto.

Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal en materia de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

5. Reglamento Interior del IEDF.

9
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Evaluación de Conocimientos Técnicos.

Materiales de estudio específico por cargo.

A. OFICINAS CENTRALES

I. En la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

• Jefe de Departamento Financiamiento.

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

> Artículos: 221, 235, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 291,

292, 293, 309.

Programa Institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las

Asociaciones Políticas 2014.

Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del

Instituto Electoral del Distrito Federal.

Procedimiento para el pago de prerrogativas que por concepto de

financiamiento público directo corresponden a los Partidos Políticos en el

Distrito Federal.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,

por el que se determina el financiamiento público para el sostenimiento de

las actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos en el

Distrito Federal para el ejercicio 2012, ACU-03-12.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,

por el que se determina el financiamiento público por actividades

específicas, para los Partidos Políticos como entidades de interés público

en el Distrito Federal, correspondientes al ejercicio 2012, ACU-04-12.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,

por el que se determina el financiamiento público para gastos de campaña

de los Partidos Políticos a ejercer en el Proceso Electoral Ordinario 2011- 7i9
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2012, ACU-05-12.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal

por el que se determina el tope de gastos de campaña para Jefe de

Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Jefes

Delegacionales, en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, ACU-21-12.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,

por el que se realiza la asignación de Diputados Electos por el principio de

representación proporcional y se declara la validez de esa elección en el

Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, ACU-834-12.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal

por el que se determina el tope de gastos de campaña para Jefe de

Gobierno, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Jefes

Delegacionales en el proceso electoral ordinario 2011-2012 ACU-85-11

Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del

Distrito Federal, respecto de la procedencia de registro como Partido

Político Local en el año 2011, de la Agrupación Política Local denominada

"Agrupación Cívica Democrática", RS-083-11.

13. Diversos libros en los que se consulte el cálculo de porcentajes y

promedios

• Líder de proyecto

Programa Institucional de Vinculación y Fortalecimiento de las Asociaciones Políticas 2014.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se

determina el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias

permanentes de los Partidos Políticos en el Distrito Federal para el ejercicio 2012, ACU-03-

12.

3. Dictamen y Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,

respecto de la procedencia de registro como Partido Político Local en el año 2011, de la

Agrupación Política Local denominada "Agrupación Cívica Democrática", RS-083-11.

11
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4. Resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, respecto a la

solicitud de registro como agrupación política local de la organización de ciudadanos

denominada "Ciudadanía y Democracia". RS-95-10

II. En la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral

• Director de Organización y Documentación Electoral

1. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Título Segundo. Delos derechos y obligaciones de carácter público:

Artículos 16 al 23.

Título Sexto. De las autoridades electorales locales y los partidos

políticos. Artículos 120 al 133.

2. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal:

Libro primero. Disposiciones generales, Artículos 1 al 14.

Libro cuarto. De los procedimientos electorales. Artículos 1 al 14.

3. Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal:

Libro primero. Título tercero. De los medios de impugnación en

particular. Artículos 76 al 98.

4. Programa de Organización Electoral 2014.

Manual operativo en materia de Organización Electoral para recabar el

voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero

para la Elección de Jefe de Gobierno 2012.

Mecanismos para recabar el Voto de los Ciudadanos del Distrito Federal

Residentes en el Extranjero para elegir al Jefe de Gobierno en el Proceso

Electoral Ordinario 2011-2012. ACU-69-11

Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Apuntes para el análisis sociopolítico del voto electrónico en "Memoria del

Simposio acerca de las urnas electrónicas para la emisión del voto

ciudadano". 717
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• Subdirector de Estadística y Estudios Electorales

Programa Institucional de Geografía Electoral 2014.

â Capítulos III y IV

Conteos dinámicos y conteos rápidos 2012, elección de jefe de Gobierno,

jefes delegacionales y diputados de mayoría relativa en el Distrito Federal,

IEDF, México DF., diciembre de 2012.

> Capítulos II y IV.

3. Anexo técnico número nueve del Convenio General de Apoyo y

Colaboración entre el IEDF y el IFE en materia de Registro Federal de

Electores y en relación con el uso de los instrumentos y productos técnicos

que aportó la DERFE del IFE para el desarrollo del proceso para la elección

de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos del Distrito Federal y

la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014, 1ro de

septiembre de 2013.

Clausulas 1 a 22.

4. Estadística de las elecciones locales 2012. Participación Electoral, IEDF,

México DF., edición digital, diciembre 2013.

Capítulo de los aspectos metodológicos.

5. Estudio técnico para determinar la viabilidad o no de conformar

instrumentos electorales propios. IEDF, México DF., noviembre 2003.

Capítulo 4, Apartados 4.1 y 4.2

Capítulo 5. Completo

6. Evolución estadística del padrón electoral y la lista nominal del Distrito

Federal, 2000-20012. IEDF, México DF., noviembre 2012.

Acerca del contenido

Prólogo

Capítulo del Distrito Federal

7. Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal. IEDF,

13
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2012.

Estadística del voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el

extranjero. Resultados y participación. Elección del Jefe de Gobierno 2012.

IEDF, México DF., Noviembre 2012.

â Nota Metodológica

â Capítulo 1

Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del

Instituto Electoral del Distrito Federal..

10. Torres Torres F (Coordinador) Técnicas para el análisis regional; densidad

de población, qué es la estadística, crecimiento de la población. Trillas,

México DF., julio 2009.

â Capítulo 4.

• Jefe de Departamento de Administración de Productos Cartográficos

1. Working with GeoMedia° Professional (Manual)

What is a GIS (páginas 1-16 a las 2-21)

Working with Coordinate Systems (páginas 3-1 a 3-14)

Editing Features and Geometries (páginas 10-1 a la 10-45)

Working with Legends (páginas 6-33 a la 6-65)

Analyzing GeoMedia Professional Data (páginas 13-1 a la 13-14)

Working with Layout Window (páginas 18-1 a la 18-4)

2. Guía para el Uso e Interpretación de los Productos Cartográficos. Octubre 2012.

Marco Geográfico Electoral (páginas 3 a 10)

Información Básica de Cartografía (páginas 12 a 17)

Observación del Uso de Tecnología Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación

Electoral de la OEA.

Cartografía electoral (páginas 13 a 15)

Memoria Técnica de Redistritación 2011-2012. IEDF 2012.

14
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Criterios técnicos y operativos para determinar la conformación distrital, definidos

en la metodología (páginas 19 a 22)

Población del Marco Geográfico Electoral del Distrito Federal (páginas 23 a 34)

• Jefe de Departamento de Gestión y Análisis de Instrumentos Electorales.

1. Anexo técnico número nueve del Convenio General de Apoyo y

Colaboración entre el IEDF y el IFE en materia de Registro Federal de

Electores y en relación con el uso de los instrumentos y productos técnicos

que aportó la DERFE del IFE para el desarrollo del proceso para la elección de

los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos del Distrito Federal y la

Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014, 1ro de

septiembre de 2013.

Documento completo

2. Programa Institucional de Geografía Electoral 2014

Documento completo

3. Evolución estadística del padrón electoral y la lista nominal del Distrito

Federal, 2000-20012. IEDF, México DF., noviembre 2012.

Anexos 1 y 2.

4. Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal.

5. Estadística de las elecciones locales 2012. Participación Electoral, IEDF,

México DF., edición digital, diciembre 2013.

Capítulo de los aspectos metodológicos.

6. Estadística del voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el

extranjero. Resultados y participación. Elección del Jefe de Gobierno 2012.

IEDF, México DF., Noviembre 2012.

Nota Metodológica

Capítulo II

Numeralia (Y?
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7. Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del

Instituto Electoral del Distrito Federal.

Líder de proyecto

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal

> Libros segundo y cuarto completos.

Programa Institucional de Organización Electoral 2014.

> Documento completo.

Manual de planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal. IEDF.

Normas Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad del Instituto Electoral

Distrito Federal.

III. En la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

Director de Formación y Desarrollo Participativo

Programa Institucional de capacitación, educación, asesoría y

comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de representación

Ciudadana, organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General 2014.

Programa Institucional de Participación Ciudadana 2014.

Programa Institucional de promoción y desarrollo de los principios

rectores de la participación ciudadana 2014.

Programa Institucional de Evaluación del desempeño de los Comités

Ciudadanos.

Lineamientos para regular los procedimientos en materia de participación

ciudadana en el DF.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 1, Planeación y

Presupuesto participativo.

7. Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 2, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.
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Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 3, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 4, Democracia,

valores democráticos y derechos humanos.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 5, Promoción y

desarrollo de los principios de la participación ciudadana, Derechos y

obligaciones de los habitantes y ciudadanos del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 6, Marco jurídico

de los órganos de gobierno del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 7, Instrumentos

de participación ciudadana, requisitos de procedencia y desarrollo.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 8, Atribuciones y

funciones de los órganos de representación ciudadana, mecanismos de

participación colectiva en asuntos de interés general y desarrollo

comunitario.

Temas de participación ciudadana 9. Desarrollo de proyectos y

propuestas para el fomento de la participación ciudadana y bienestar

comunitario.

Temas de participación ciudadana 10. Formación para la ciudadanía y

mejoramiento de la calidad de vida.

Temas de participación ciudadana 11. Representación y promoción de

los intereses generales, sectoriales y comunitarios.

Temas de participación ciudadana 12. Cooperación y creación de redes

de apoyo entre organizaciones ciudadanas.

18. Temas de participación ciudadana 13. Mecanismos y estrategias de

comunicación y difusión comunitaria.
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B. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.

Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados.

• Coordinador Distrital

Programa de Capacitación Electoral 2014.

Programa de Educación Cívica 2014.

Programa Institucional de capacitaCión, educación, asesoría y

comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de representación

Ciudadana, organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General 2014.

Programa Institucional de evaluación del desempeño de los Comités

Ciudadanos 2014.

Programa Institucional de Geografía Electoral 2014.

Programa Institucional de Organización Electoral 2014.

Programa Institucional de Participación Ciudadana 2014.

Programa Institucional de promoción y desarrollo de los principios

rectores de la participación ciudadana 2014.

Lineamientos para la acreditación y registro de los representantes de los

Partidos Políticos ante las mesas directivas de casilla y representantes

generales.

Lineamientos para la integración de las Mesas Directivas de Casilla que se

instalarán el día de la Jornada Electoral el primero de julio de 2012.

Lineamientos para los cómputos, declaratorias de validez y entrega de

constancias de mayoría para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

Lineamientos para regular los procedimientos en materia de participación

ciudadana en el DF.

Manual de organización y procedimientos de los archivos de trámite,

concentración e histórico del IEDF.

Reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los Consejos
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Distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 1, Planeación y

Presupuesto participativo.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 2, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 3, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 4, Democracia,

valores democráticos y derechos humanos.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 5, Promoción y

desarrollo de los principios de la participación ciudadana, Derechos y

obligaciones de los habitantes y ciudadanos del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 6, Marco jurídico

de los órganos de gobierno del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 7, Instrumentos

de participación ciudadana, requisitos de procedencia y desarrollo.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 8, Atribuciones y

funciones de los órganos de representación ciudadana, mecanismos de

participación colectiva en asuntos de interés general y desarrollo

comunitario.

• Director de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral

Programa de Capacitación Electoral 2014.

Programa de Educación Cívica 2014.

Programa Institucional de capacitación, educación, asesoría y

comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de representación

Ciudadana, organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General 2014.

Programa Institucional de evaluación del desempeño de los Comités

19 _6.11,1,
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Ciudadanos 2014.

Programa Institucional de Geografía Electoral 2014.

Programa Institucional de Participación Ciudadana 2014.

Programa Institucional de promoción y desarrollo de los principios

rectores de la participación ciudadana 2014.

Estrategia Didáctica para la capacitación electoral del Proceso Electoral

Ordinario 2011-2012.

Estrategia Operativa para el proceso de integración de mesas directivas de

casilla del Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

En democracia todos somos importantes: ¡participa!

Guía de Casilla para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012.

Lineamientos para la integración de las Mesas Directivas de Casilla que se

instalarán el día de la Jornada Electoral el primero de julio de 2012.

Mecanismos para la selección aleatoria de ciudadanos para la integración

de Mesas Directivas de Casilla.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 1, Planeación y

Presupuesto participativo.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 2, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 3, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 4, Democracia,

valores democráticos y derechos humanos.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 5, Promoción y

desarrollo de los principios de la participación ciudadana, Derechos y

obligaciones de los habitantes y ciudadanos del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 6, Marco jurídico

de los órganos de gobierno del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 7, Instrumentos
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de participación ciudadana, requisitos de procedencia y desarrollo.

21. Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 8, Atribuciones y

funciones de los órganos de representación ciudadana, mecanismos de

participación colectiva en asuntos de interés general y desarrollo

comunitario.

Temas de participación ciudadana 9. Desarrollo de proyectos y

propuestas para el fomento de la participación ciudadana y bienestar

comunitario.

Temas de participación ciudadana 10. Formación para la ciudadanía y

mejoramiento de la calidad de vida.

Temas de participación ciudadana 11. Representación y promoción de

los intereses generales, sectoriales y comunitarios.

Temas de participación ciudadana 12. Cooperación y creación de redes

de apoyo entre organizaciones ciudadanas.

26. Temas de participación ciudadana 13. Mecanismos y estrategias de

comunicación y difusión comunitaria.

• Secretario Técnico Jurídico

Ley Procesal Electoral del Distrito Federal.

Programa de Capacitación Electoral 2014.

Programa de Educación Cívica 2014.

Programa Institucional de capacitación, educación, asesoría y

comunicación sobre las atribuciones de los Órganos de Representación

Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en general 2014.

Programa Institucional de evaluación del desempeño de los Comités

Ciudadanos 2014.

Programa Institucional de Organización Electoral 2014.

Programa Institucional de Participación Ciudadana 2014.

Programa Institucional de promoción y desarrollo de los principios

21
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rectores de la participación ciudadana 2014.

Formatos de Acuerdos de Recepción, Cédula de Publicación de

Estrados, Retiro de Estrados, Informe Circunstanciado.

Formulario para la elaboración de Actas de Sesión de los Consejos

Distritales.

Guía técnica para la elaboración de los cédulas de publicación, razones

de fijación y de retiro en los estrados de los órganos desconcentrados

del IEDF.

Lineamientos del archivo general y del archivo de concentración del

Instituto Electoral del Distrito Federal.

Lineamientos para la acreditación y registro de los representantes de

los Partidos Políticos ante las mesas directivas de casilla y

representantes generales.

Lineamientos para regular los procedimientos en materia de

participación ciudadana en el DF.

Manual de organización y procedimientos de los archivos de trámite,

concentración e histórico del IEDF.

Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos

Distritales.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 1, Planeación y

Presupuesto participativo.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 2, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 3, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 4, Democracia,

valores democráticos y derechos humanos.

21. Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 5, Promoción y

desarrollo de los principios de la participación ciudadana, Derechos y

22
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obligaciones de los habitantes y ciudadanos del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 6, Marco

jurídico de los órganos de gobierno del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 7,

Instrumentos de participación ciudadana, requisitos de procedencia y

desarrollo.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 8, Atribuciones

y funciones de los órganos de representación ciudadana, mecanismos

de participación colectiva en asuntos de interés general y desarrollo

comunitario.

Temas de participación ciudadana 9. Desarrollo de proyectos y

propuestas para el fomento de la participación ciudadana y bienestar

comunitario.

Temas de participación ciudadana 10. Formación para la ciudadanía y

mejoramiento de la calidad de vida.

Temas de participación ciudadana 11. Representación y promoción de

los intereses generales, sectoriales y comunitarios.

Temas de participación ciudadana 12. Cooperación y creación de redes

de apoyo entre organizaciones ciudadanas.

Temas de participación ciudadana 13. Mecanismos y estrategias de

comunicación y difusión comunitaria.

• Líder de Proyecto

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

> Libro, Segundo Artículos 65-116

â Libro Cuarto Artículos 274 - 371

)F73. Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 1, Planeación y
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Presupuesto participativo.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 2, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 3, Concepto y

marco jurídico de la participación ciudadana en el Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 4, Democracia,

valores democráticos y derechos humanos.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 5, Promoción y

desarrollo de los principios de la participación ciudadana, Derechos y

obligaciones de los habitantes y ciudadanos del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 6, Marco jurídico de

los órganos de gobierno del Distrito Federal.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 7, Instrumentos de

participación ciudadana, requisitos de procedencia y desarrollo.

Temas de participación ciudadana en el Distrito Federal 8, Atribuciones

y funciones de los órganos de representación ciudadana, mecanismos de

participación colectiva en asuntos de interés general y desarrollo

comunitario.

Temas de participación ciudadana 9. Desarrollo de proyectos y

propuestas para el fomento de la participación ciudadana y bienestar

comunitario.

Temas de participación ciudadana 10. Formación para la ciudadanía y

mejoramiento de la calidad de vida.

Temas de participación ciudadana 11. Representación y promoción de

los intereses generales, sectoriales y comunitarios.
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Temas de participación ciudadana 12. Cooperación y creación de redes

de apoyo entre organizaciones ciudadanas.

Temas de participación ciudadana 13. Mecanismos y estrategias de

comunicación y difusión comunitaria.

Los materiales que para este caso fueron base, nos fueron proporcionados por los titulares

de las áreas con vacantes.

Es importante señalar que la Guía se proporcionó desde la misma publicación de la

Convocatoria, lo cual implica que los participantes contaron con 31 días naturales para

buscar, revisar y estudiar los contenidos.

Adicionalmente, como un apoyo adicional a los participantes, el día 10 de abril de 2014

fueron publicados materiales de estudio en la página de internet del Instituto:

www.iedf.org.mx .

1.2.2 Características de los instrumentos de evaluación.

Los instrumentos de evaluación de las pruebas de conocimientos generales fueron

desarrollados por la U. A. M., con el objetivo de brindar certeza, objetividad, confiabilidad y

pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos. Dicho equipo cumplió con un diseño

metodológico conforme a los Lineamientos para la Construcción de reactivos de opción

Múltiple (Lineamientos), elaborados por el Centro Nacional de Evaluación para la

Educación Superior A. C. (CENEVAL).

Así, se garantiza que la evaluación identifique de manera precisa los niveles de dominio

respecto de los dispositivos que norman la organización, estructura y funcionamiento del

Instituto.
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Es importante destacar que a través de los Lineamientos se desarrolla un proceso

estandarizado de diseño y construcción de reactivos apegado a normas internacionales

mediante los cuales el sustentante de este tipo de instrumentos pude demostrar su nivel de

conocimiento.

La metodología utilizada atendió estándares técnicos que cumplen con las siguientes

cualidades técnico-pedagógicas:

Validez: las pruebas se diseñaron y construyeron para medir un dominio

perfectamente identificado. La validez de los instrumentos de medición denota la

congruencia que existe entre lo que se planeó medir y lo que se midió. Por ello, las

inferencias que se realizan de los resultados son indicadores fehacientes del rasgo

medido.

Confiabilidad: los resultados de la evaluación son consistentes, de tal forma que los

puntajes obtenidos en la prueba son sensibles a los cambios en los niveles de

competencia de los sustentantes y no a factores ligados con variables omitidas.

Equidad: los instrumentos de medición se construyeron de forma tal que no

benefician a ningún grupo determinado, por lo que se verificó que el contenido de

cada reactivo se redactó en un lenguaje comprensible para la población sustentante,

y se administran y califican de manera estandarizada.

Pertinencia: Los instrumentos de medición tienen una cobertura suficiente y

relevante de los dominios en los que el sustentante debe mostrar su competencia.

Por ello, los conocimientos y habilidades que se evalúan son importantes para que el

sustentante logre un buen desempeño profesional subsecuente.
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♦ Objetividad: las respuestas de los sustentantes se calificaron siguiendo el algoritmo

pertinente, por lo que todos los sustentantes de un examen en particular son

calificados, sin excepciones, de la misma forma.

1.2.3 Criterios generales para la elaboración de los reactivos.

La construcción de los reactivos estuvo totalmente a cargo del equipo de la U. A. M., el

Centro mantuvo una comunicación continua con los expertos, a fin de acompañar durante

todo el proceso de construcción de las baterías, proporcionando una mayor información

para que los contenidos de los exámenes estuvieran apegados a los materiales enlistados

en la Guía anexa a las Convocatoria, así como en el Marco Referencial construido en

colaboración con los titulares de área del Instituto. Es importante subrayar que ningún

funcionario del Centro o del Instituto tuvo acceso, conoció, sugirió o corrigió dichos

reactivos.

Los componentes del reactivo de opción múltiple son: a) la base, que se refiere al

enunciado que plantea explícitamente la pregunta o problema; b) las opciones, que son las

alternativas de respuesta a la base, de las cuales sólo una es correcta y las demás se

denominan distractores y c) las argumentaciones, que explican y dan sustento a cada una

de las opciones de respuesta.

Las especificaciones técnicas generales, a las cuales se apegó la U. A. M. para la elaboración

de reactivos de opción múltiple se refieren a los aspectos mínimos indispensables que debe

cumplir cada componente del reactivo, entre otras pueden señalarse las siguientes:

El reactivo:

Se apega al contenido especificado (en este caso la Guía).
Evalúa contenidos que no se responden por sentido común.

Emplea un vocabulario adecuado para la población a evaluar.
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Está redactado en forma clara.
Es independiente de otros reactivos; es decir, la información contenida en uno no
sugiere la solución ni es requisito para responder otro.

Está libre de errores de redacción y ortográficos

La base:

Plantea sólo un cuestionamiento, situación o requerimiento.
Está redactada en forma clara, de tal manera que se entiende sin necesidad de leer las
opciones de respuesta.
En caso de que se solicite al participante identifique elementos que no cumplen con
alguna condición o regla, se emplea la palabra "excepto" al final de la oración.

Las opciones de respuesta:

Pertenecen al mismo tema.
Tienen el mismo nivel de generalidad o especificidad.

Son distintas entre sí, omiten el uso de sinónimos o respuestas equivalentes.
No presentan como alternativas "todas las anteriores", "ninguna de las anteriores" o
"no sé".
Omiten el uso de formas negativas o absolutas (no, nunca, siempre, completamente)
Tienen un argumento que las justifica.

La respuesta correcta:

Es única.
Resuelve el planteamiento.
Es incontrovertible.
Se ubica de manera aleatoria entre las opciones.

Los distractores:

Son elementos plausibles.
Incluyen los errores más comunes de los sustentantes.
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Las argumentaciones:

Explican por qué la opción correcta responde satisfactoriamente la pregunta o
problema y por qué el distractor es incorrecto.

Utilizan la referencia documental que corrobora el contenido de la opción de respuesta,
cuando el reactivo demanda al sustentante recordar hechos, conceptos, principios,
etcétera.

En la elaboración de las evaluaciones de Conocimientos, la U. A. M. tomó en cuenta estos

lineamientos, sistematizando la información y precisando el marco referencial a aplicar.

En relación con el nivel de complejidad cabe precisar que los exámenes del tipo del que se

aplicó se elaboraron teniendo en cuenta la extensión de los diferentes temas y la

importancia de los mismos.

Los reactivos se diseñaron con cuatro opciones de respuesta, que constituye el estándar en

la materia, de las cuales una y sólo una es la correcta, las otras tres se denominan

distractores y tienen el objetivo de verificar que el sustentante realmente conoce la

respuesta porque implican una relación entre los conceptos de la pregunta y los de las

diferentes opciones que se le presentan.

Para alcanzar su propósito, la U. A. M. verificó que los distractores cumplían con dos

requisitos: mantener relación con el tema y ser verosímiles; de tal manera que no fueran

descartables de manera obvia. Los distractores se tomaron de distintas partes del

documento en el que se originó la pregunta, con lo cual se garantiza su factibilidad sin que

por ello se genere confusión o propicie equívocos.

Es de subrayar que los temas que se consideraron para elaborar las evaluaciones son la

parte medular de la normativa electoral y como el propio nombre de la prueba refiere,

generales, ya que es información que debe tenerse en un mínimo conocimiento de la

materia de que se trata y es la normativa que rige la vida institucional.
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Asimismo, los criterios empleados para el diseño de los reactivos corresponden a un nivel

de complejidad acorde al grado académico y profesional de quienes lo sustentaron; en este

caso personal de estructura del Instituto con un nivel mínimo de estudios de licenciatura,

con más de una año de experiencia dentro del Instituto.

Un elemento técnico en el que se apoyó la elaboración de los reactivos consistió en la

profundidad y alcance cognitivo de la pregunta.
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2 Aplicación y resultados.

Las evaluaciones de conocimientos Generales y Técnicos se realizaron con fundamento en

lo establecido en el artículo 79 del Estatuto, en el que se señala que la evaluación de

conocimientos se realizará de acuerdo a las características y particularidades del cargo y

puesto materia del concurso, la cual estará dividida en dos apartados: conocimientos

generales y técnicos.

2.1 Aplicación del examen de Conocimientos Generales.

La Evaluación de Conocimientos Generales se aplicó de las 10:00 a las 13:00 horas del

lunes 21 de abril de 2014, en las instalaciones de la Universidad del Pedregal, ubicadas en

Avenida Transmisiones No. 51, Colonia Ex Hacienda San Juan Huipulco, Delegación Tlalpan,

C. P. 14370, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los funcionarios que acreditaron la

Evaluación Curricular.

Durante el proceso de la aplicación no se presentó ningún incidente y se desarrolló la

prueba en total calma.

Cabe destacar que de un total de 15 participantes que aprobaron la Evaluación Curricular,

un participante con el siguiente número de folio, no se presentó para la aplicación de esta

prueba: CPMH-1/10.

Es preciso considerar que, con apego a lo que señala la Convocatoria en su Base Cuarta:

"CUARTA. Durante el desarrollo del concurso de oposición interno, los aspirantes

deberán cumplir los requisitos legales y estatutarios señalados en la presente

Convocatoria, lo cual además implica que deben cubrir todas y cada una de las

etapas del presente concurso; de lo contrario la Unidad Técnica del Centro de
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Formación y Desarrollo someterá a consideración de la Junta Administrativa la

cancelación del registro correspondiente". 

En apego a la señalada disposición se pone a consideración de la Junta la cancelación del

folio de registro señalado.

Por otro lado, la aplicación de la prueba estuvo a cargo del personal de la U.A.M., a cada

participante se le entregó un cuadernillo de preguntas en las que estaban contenidas las 80

preguntas del examen, así como una hoja óptica de respuestas.

El Centro acompañó a la U.A.M. en el diseño de la logística para la aplicación, así como

servir de apoyo para cualquier situación que se presentara con los participantes.

2.2 Metodología de los resultados.

En esta sección se presentan los resultados obtenidos por los participantes de manera

particular, distinguiendo posteriormente por el tipo de función a la cual pertenece el cargo

(De la función técnica y de la función directiva).

2.2.1 Resultados particulares.

De conformidad con los resultados entregados por la U. A. M. al Centro y después de

corroborar que los folios correspondían a las claves de resultados y a la calificación, se

presentan a continuación, en términos de lo señalado en la Convocatoria, las calificaciones

obtenidas.

Es importante señalar que el día 11 de abril de 2014, se entregó a todos los participantes

de este Concurso, una clave, misma que se relacionó con el número de folio, lo anterior para

efectos de consulta de la publicación de los resultados de las diferentes evaluaciones.
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Resultados de la Evaluación de Conocimientos Generales

No.

.11 ..

Clave Calificación

1 167 5.63

2 260 8.75

3 280 9.00

4 244 9.75

5 169 8.75

6 225 7.50

7 262 8.13

8 208 8.13

9 281 8.13

10 168 8.75

11 300 No se Presentó

12 295 8.63

13 290 8. 88

14 171 8.00

15 276 9.50

De conformidad con estos resultados y atendiendo a las calificaciones mínimas

aprobatorias para cada cargo, en donde se establece que quienes aspiren a ocupar un cargo

a nivel directivo deberán tener como mínimo 8.0 de calificación y aquellos que pretendan

ocupar un cargo de nivel técnico 7.5; tenemos que hay un total de 51 aspirantes que

consiguieron una calificación aprobatoria.
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Para efectos de la publicación de los resultados de esta evaluación, en cumplimiento de lo

establecido en el apartado IV. Etapas del Concurso, Tercera Etapa, Notificación de

resultados, de la Convocatoria, es que se presentan los resultados de la Evaluación de

Conocimientos Generales para su publicación en los estrados de las oficinas centrales del

Instituto y en el sitio de internet www.iedf.org.mx

2.3 Aplicación del examen de Conocimientos Técnicos.

La Evaluación de Conocimientos Técnicos se aplicó de las 10:00 a las 13:00 horas del

martes 22 de abril de 2014, en las instalaciones de la Universidad del Pedregal, ubicadas en

Avenida Transmisiones No. 51, Colonia Ex Hacienda San Juan Huipulco, Delegación Tlalpan,

C. P. 14370, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los funcionarios que se presentaron

para su aplicación.

Cabe destacar que de un total de 15 participantes que aprobaron la Evaluación Curricular,

sólo un participante, el que participó con el número de folio CPMH-1/10 no se presentó

para la aplicación de esta prueba.

Es preciso considerar que, con apego a lo que señala la Convocatoria en su Base Cuarta:

"CUARTA. Durante el desarrollo del concurso de oposición interno, los aspirantes

deberán cumplir los requisitos legales y estatutarios señalados en la presente

Convocatoria, lo cual además implica que deben cubrir todas y cada una de las

etapas del presente concurso; de lo contrario la Unidad Técnica del Centro de Formación

y Desarrollo someterá a consideración de la Junta Administrativa la cancelación del

registro correspondiente". 

En apego a la señalada disposición se pone a consideración de la Junta la cancelación de los

folios de registro señalados.
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Por otra parte, la aplicación de la prueba estuvo a cargo del personal de la U.A.M., a cada

participante se le entregó un cuadernillo de preguntas en las que estaban contenidas las 60

preguntas del examen, así como una hoja óptica de respuestas.

El Centro acompañó a la U.A.M. en el diseño de la logística para la aplicación, así como

servir de apoyo para cualquier situación que se presentara con los participantes, en la sede

de la aplicación.

2.4 Metodología de los resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos por los participantes distinguiendo

en primer lugar el resultado en general, posteriormente se establecerán los resultados

individuales de los participantes.

2.5 Resultados particulares

De conformidad con los resultados entregados por la U. A. M. al Centro y después de

corroborar que los folios correspondían a las claves de resultados y a la calificación, se

presentan a continuación, en términos de lo señalado en la Convocatoria, las calificaciones

obtenidas.

Es importante señalar que el día 11 de abril de 2014, se entregó a todos los participantes

de este Concurso, una clave, misma que se relacionó con el número de folio, lo anterior para

efectos de consulta de la publicación de los resultados de las diferentes evaluaciones.

Resultados de la Evaluación de Conocimientos Técnicos.
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'	 m 1

2 260

y.

9.17

3 280 8.67

4 244 9.00

5 169 8.00

6 225 8.17

7 262 7.83

8 208 8.33

9 281 8.33

10 168 7.83

11 300 No se Presentó

12 295 8.83

13 290 8.50

14 171 8.67

15 276 9.50

De conformidad con estos resultados y atendiendo a las calificaciones mínimas

aprobatorias para cada cargo, en donde se establece que quienes aspiren a ocupar un cargo

a nivel directivo deberán tener como mínimo 8.0 de calificación y aquellos que pretendan

ocupar un cargo de nivel técnico 7.5; tenemos que hay un total de 54 aspirantes que

obtuvieron una calificación aprobatoria.

Para efectos de la publicación de los resultados de esta evaluación, en cumplimiento de lo

establecido en el apartado IV. Etapas del Concurso, Tercera Etapa, Notificación de

resultados, es que se presentan los resultados de la Evaluación de Conocimientos Técnicos
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para su publicación en los estrados de las oficinas centrales del Instituto y en el sitio de

internet www.iedf.org.mx

3.6. Resultados de ambas evaluaciones.

Resultado de los aspirantes a cargos de la Función Directiva.

No.	 Clave	 Calificación	 Calificación
conocimientos conocimientos

generales	 técnicos
300	 No se presentó► No se presentó

171	 8.00	 8.67

Resultado de los aspirantes a cargos de la Función Técnica:
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3 Medidas de seguimiento y control.

Durante la aplicación de este instrumento, se contó con la presencia del Maestro Esteban

Ramón Rodríguez Jiménez y al C. Omar Adrián López López, ambos representantes

designados por el Contralor General del Instituto, para asistir a los actos derivados del

presente concurso.

De igual modo se contó con la presencia de los diferentes representantes de los Consejeros

Electorales, como se reportó en el Informe de la Evaluación Curricular.

Adicionalmente, el 19 de abril de 2014, se recibió Oficio No. IEDF-CNLP-045-2014, de la

Consejera Electoral Noemí Luján Ponce, mediante el cual ratifica al Maestro Juan González

Reyes, para que, en términos de la propia Convocatoria, asista a los actos derivados del

presente concurso en calidad de observador.

El 10 de abril de 2014 se recibió Oficio No. IEDF/MRGCF/008/2014, con el que el Maestro

Guillermo Campos Fuentes, Coordinador de Asesores, informó, por instrucciones de la

Consejera Electoral Martha Laura Almaráz Domínguez, que se confirma la designación del

Lic. Gerardo F. Ruíz Cisneros como observador, en la aplicación de las diversas

evaluaciones.

En esa última fecha, se recibió Oficio No. IEDF/PCG/025/2014 del Lic. Ricardo Rafael

González Rubí, Asesor de la Oficina de la Presidencia informa que la Consejera Presidente
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Junta emitio Acuerdo JA038-14, en la Reanudación de su
Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 21 de abril de 2014.

Se notificó la improcedencia de la solicitud, mediante Oficio
IEDF/UTCFyD/0390, de fecha 11 de abril de 2014.

La junta emitió Acuerdo JA034-14, en la Reanudación de su
Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 10 de abril de 2014.

CP
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ha designado a la Maestra Adeyanira Flores López, para que asista a los diversos actos

derivados de la Convocatoria como observadora.

4 Casos para la atención Junta Administrativa.

4. 1. Solicitudes de revisión de la Evaluación Curricular.

Después de la publicación de los resultados de la Evaluación Curricular se recibieron 3

solicitudes de revisión de resultados; de conformidad con la Base Novena de la

Convocatoria en relación con los artículos 102, 103 y 104 del Estatuto, se realizó el

procedimiento señalado en dichos preceptos, de donde resultó lo siguiente:

Es importante señalar que, quienes solicitaron la revisión de los resultados de la evaluación

curricular, contaban con una calificación aprobatoria.

4.2. Publicación de fe de erratas.

Derivado del "Informe de la etapa de registro de candidatos, correspondiente al Primer

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

Profesional Electoral 2014", identificado con la siguiente clave alfanumérica: JAINF027-14,

el cual fue enviado por el Centro a la Junta, mediante Oficio No. IEDF/UTCFD/0322/2014,
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de fecha 31 de marzo de 2014, se hizo del conocimiento del Centro por parte de algunos

participantes de un par de errores en lo referente a la relación de folios de registro, en la

página 5 del citado informe:

En el consecutivo 3, correspondiente al folio CPMH-1/1, señala en el recuadro referente al

cargo por el que concursa: Coordinador Distrital, debiendo decir: Director de Capacitación

Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral.

En el consecutivo 5, correspondiente al folio CPMH-1/3, establece en el recuadro relativo al

cargo por el que concursa: Jefe de Departamento de Financiamiento, debiendo señalar:

Secretario Técnico Jurídico.

Es de hacer notar que lo anterior, no modificó en forma alguna la información contenida en

el informe y en los expedientes de los concursantes, debido a que, después de analizarlo, se

trató únicamente de un descuido en la captura de datos. Para lo cual, el Centro mediante

Oficio IEDF/UTCFD/0400/2014 de fecha 21 de abril de 2014, envío a la Junta la fe de

erratas correspondiente.
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