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JAINFO46-14
1. Presentación

De conformidad con los artículos 127 y 128, fracción II del Código de Instituciones

y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código) y 42, fracción II, del

Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el

Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto), el Servicio Profesional Electoral

(SPE) tendrá por objeto proveer al Instituto Electoral del Distrito Federal

(Instituto), mediante procedimientos claros, objetivos y transparentes, el personal

calificado para el cumplimiento de atribuciones vinculadas con los procesos

electorales y procedimientos de participación ciudadana.

De cara a los trabajos relativos al inicio del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015,

el Instituto requiere contar con el suficiente personal especializado adscrito al

Servicio Profesional Electoral (SPE) que es el que soporta fundamentalmente las

actividades inherentes al desarrollo de los procesos electorales y los

procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal, además de las

actividades sustantivas relativas al seguimiento, fortalecimiento y fiscalización de

las asociaciones políticas.

En este sentido, los artículos 133 del Código, 53 y 55 del Estatuto establecen el

modelo del subsistema de reclutamiento y selección para el SPE que parte de un

mecanismo de promoción y de movilidad horizontal tendente a impulsar la carrera

del personal del SPE, si éste no fuera suficiente para cubrir las plazas vacantes

existentes, se prevé como segunda vía para la ocupación de vacantes el

denominado Concurso de Oposición Interno en el que se abre la oportunidad para

que participe todo el personal adscrito a la rama administrativa, conformando con

ello un puente de desarrollo entre ambas ramas.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 11 del Estatuto, la Unidad Técnica del

Centro de Formación y Desarrollo (Centro) es el área responsable de la elaboración

y operación del Programa Institucional de Reclutamiento y Selección del Servicio

Profesional Electoral 2014, aprobado por la Junta en su Séptima Sesión
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Extraordinaria celebrada el 13 de septiembre de 2013, mediante Acuerdo JA081-

13 y actualizado por la Junta el 18 de marzo de 2014 en su Segunda Sesión

Extraordinaria, mediante Acuerdo JA017-14, en el que se integra la ejecución del

Primer Concurso de Ocupación Interna del Servicio Profesional Electoral 2014.

Por lo que respecta a las plazas del Servicio Profesional Electoral, al 31de marzo de

2014, de las 265 plazas que conforman su estructura orgánica funcional, 38 se

encontraban en situación de vacancia, como se muestra a continuación:

Cuadro 1.

N° Puesto Área

1 Director de Organización y Documentación
Electoral

2 Subdirección de Estadística y Estudios Electorales

3 Jefatura de Departamento de Administración de Dirección Ejecutiva de Organización y
Productos Cartográficos Geografía Electoral (DEOyGE)

4 Jefatura de Departamento de Gestión y Análisis de
Instrumentos Electorales

5 Líder de fr<9<xecto

6 Dirección de Formación y Desarrollo Participativo Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana (DEPC)

7 Jefatura de Departamento de Financiamiento
8 Líder de Proyecto Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

9 Líder de Proyecto (DEAP)

Subtotal Oficinas Centrales
Coordinador Distrital Distrito III

2 Coordinador Distrital Distrito IV
3 Coordinador Distri tal 	  Distrito VI

Coordinador Distrital Distrito XII
Coordinador Distrital Distrito XXVI

6 Coordinador Distrital Distrito XXIX

7 Director de Capacitación Electoral, Educación
Cívicay Geografía Electoral Distrito IV

8 Director de Capacitación Electoral, Educación
Cívica y Geografía Electoral Distrito XII

9 Director de Capacitación Electoral, Educación
Cívica y Geografía Electoral Distrito XXIV

10 Secretario Técnico Jurídico Distrito V
11 Secretario Técnico Jurídico Distrito XIV
12 Secretario Técnico Jurídico Distrito XXV
13 Secretario Técnico Jurídico Distrito XXX
14 Secretario Técnico Jurídico Distrito XXXIV
15 Secretario Técnico jurídico Distrito XXXVI
16 Secretario Técnico Jurídico Distrito XXXVII
17 Secretario Técnico Jurídico Distrito XXXVIII
18 Líder de Proyecto Distrito IV
19 Líder de Proyecto 	 Distrito VI

2



JAINF046-14
N° Puesto	 Área
20 Líder de Proyecto Distrito IX
21 Líder de Proyecto Distrito XV
22 Líder de Proyecto Distrito XVI
23 Líder de Proyecto Distrito XVII
24 Líder de Proyecto Distrito XXVI
25 Líder de Proyecto Distrito XXVIII
26 Líder de Proyecto Distrito XXXI
27 Líder de Proyecto Distrito XXXIII
28 Líder de Proyecto Distrito XXXVI
29 Líder de Proyecto Distrito XXXVII 	 	

Subtotal Órganos Desconcentrados 29
Total 38

Es necesario, en este punto, mencionar que en cumplimiento a lo dispuesto por el

Código y el Estatuto, el Centro operó durante noviembre de 2012, el Primer

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

Servicio Profesional Electoral 2012, donde se pusieron a consideración 20 plazas,

Concurso que se declaró desierto, por las causas que se expresan en el Dictamen

por el que se aprueban los resultados del Primer Concurso de Promoción o Movilidad

Horizontal para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2012,

aprobado por la Junta Administrativa (Junta) el 28 de noviembre de 2012,

mediante el acuerdo JA141-12, en la Reanudación de su Décimo Sexta Sesión

Urgente.

2. Convocatoria

Con fundamento en los artículos 53, 55, fracción I y III y 56 del Estatuto, el 12 de

marzo de 2014 el Centro remitió para consideración y, en su caso, aprobación de la

Junta Administrativa (Junta) la Convocatoria para participar en el Primer Concurso

de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral

2014 (Convocatoria), misma que fue aprobada por la Junta el 19 de marzo de 2014

durante la Reanudación de su Segunda Sesión Extraordinaria, mediante Acuerdo

JA021-14.
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De esta manera, la Convocatoria al Primer Concurso de Oposición Interno para

ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (COI) consideró las

siguientes plazas vacantes que no fueron ocupadas en su momento por medio del

Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas

vacantes del SPE 2012:

Cuadro 2. En las Oficinas Centrales:

Cargos YPuestos Número
de Plazas Ranga Nivel Cuerpo Adscripción

Director de Organización y
Documentación Electoral

1 VI 1 De la Función
Directiva

Dirección Ejecutiva de
Organización	 y
Geografía Electoral

Director de	 Formación y
Desarrollo Participativo

1 VI 1
De la Función

Directiva

Dirección Ejecutiva de
Participación
Ciudadana

Subdirector de Estadística y
1 III 1 De la Función

Técnica

Dirección Ejecutiva de
Organización	 y
Geografía Electoral

Estudios Electorales

Jefe de Departamento de
Administración	 de
Productos Cartográficos

II 1
De la Función

Técnica

Dirección Ejecutiva de
Organización	 y
Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Gestión	 y	 Análisis	 de
Instrumentos Electorales

1 II 1
De la Función

Técnica

Dirección Ejecutiva de
Organización	 y
Geografía Electoral

Jefe de Departamento de
Financiamiento

1 II 1 De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas

Líder de Proyecto' 2 I 1 De la Función
Técnica

Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas

Líder de Proyecto' 1 1 1
De la Función

Técnica

Dirección Ejecutiva de
Organización	 y
Geografía Electoral

Total 9

Cuadro 3. En los Óranos Desconcentrados:
, .	 Cargos y Puestos NúnIero

de Plazas Rango Nivel Cuerpo

Coordinador Distrital V 1 De la Función Directiva

Director	 de	 Capacitación	 Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

2 IV 1 De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 7 III 1 De la Función Técnica

Líder de Proyecto' 12 1 De la Función Técnica

Total 26

'Por la naturaleza de las plazas de Líder de Proyecto, no son objetos de los Concursos de Promoción
y Movilidad Horizontal.
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El número de plazas vacantes sujetas al COI son 9 en Oficinas Centrales y 26 en

Órganos Desconcentrados, un total de 35.

Por otro lado, de acuerdo a los apartados I. Bases y IV. Etapas del Concurso, el COI

se dividió en cinco etapas con las siguientes ponderaciones:

Cuadro 4.

Etapa Fecha Ponderación Publicación de
resultados

Registro de Candidatos Del 20 al 25 de marzo de
2014 N/A N/A

Evaluación Curricular Del 27 de marzo al 2 de
abril de 2014 15% 3 de abril

Evaluación de Habilidades y
Aptitudes 11 de abril de 2014 15% 23 de abril

Evaluación de
Conocimientos Generales

21 de abril de 2014 10% 28 de abril

Evaluación de
Conocimientos Técnicos 22 de abril de 2014 60% 28 de abril

La Convocatoria fue difundida entre el personal del Instituto por medio de la

Circular de la Secretaría Administrativa No. SA-008, estrados, un apartado en la

página web del Instituto y por el correo electrónico institucional.

3. Registro de aspirantes

Con el fin de hacer más eficiente la atención a los funcionarios que se registraron

en el COI, el Centro solicitó el 10 de marzo de 2014 a la Unidad Técnica de

Servicios Informáticos (UTSI) su apoyo para el diseño de un sistema informático

para la inscripción de los interesados con los siguientes requerimientos:

Estar en línea para el acceso de los funcionarios;

Gestionar los diferentes perfiles y formularios;

Generar las calificaciones curriculares de forma automática con base en

las ponderaciones aprobadas por la Junta;
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Cumplir las reglas de operación especificadas en la Convocatoria

aprobada, y

Ligar las vacantes al tipo de formulario específico.

Una vez que el sistema se montó en el servidor del Instituto, después de una serie

de reuniones de trabajo entre el personal de la UTSI y el Centro, así como pruebas

de su ejecución en línea, en cumplimiento a lo establecido en el apartado IV. Etapas

del Concurso. Primera Etapa.

Cabe señalar que el sistema de registró utilizado por el Centro es perfectible y, a fin

de ser de utilidad en otro tipo de Concursos, deberá permitir agilizar el registro de

candidatos al tiempo que los propios aspirantes sean los responsables del llenado

de la información de sus documentos.

Esta Etapa de Registro de Candidatos, se realizó en dos tiempos: 1) el candidato se

registró en línea, el sistema se abrió para tal efecto a las 9:00 de la mañana del 20

de marzo de 2014; 2) la recepción directamente en la mesa en el cual se presentan

con la ficha llenada en el sistema y los documentos que acreditan su currícula, para

este último se designó el aula 1 de Casa Colorines'.

El registro de aspirantes se realizó por personal del Centro, observando en todo

momento garantizar los derechos de los funcionarios.

Después de verificar que el candidato proporcionara todos los documentos

relacionados en su hoja de registro, se procedió a validar el folio proporcionado y

sellar su expediente hasta la Etapa de Evaluación Curricular. Es importante

mencionar que los aspirantes declararon bajo protesta de decir verdad el

cumplimiento de los requisitos señalados en la Convocatoria.

1 Más allá de estas medidas, el Centro habilitó un Módulo para apoyar a los funcionarios que no
contaron con acceso al registro en línea.
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En cumplimiento al apartado IV. Etapas del Concurso, Primera Etapa. Registro de

Candidatos, el registro concluyó el 25 de marzo de 2014 a las 17:00 horas.

Al finalizar la Etapa de Registro de Candidatos, se emitieron 144 folios para igual

número de participantes como se muestra a continuación:

En la siguiente gráfica se muestran los días de mayor afluencia de funcionarios:

Registro de Candidatos por día

Jue 20	 Vier 21 Sáb 22 Dom 23 Lun 24 Mar 25

De igual forma, se muestra la conformación de los concursantes de acuerdo a las

siguientes características: Género, Función, Número de aspirantes y Adscripción.
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Concursantes Registrados

n Directiva E Técnica

Es importante mencionar que, de los 144 concursantes registrados, 95 se

encontraban adscritos al SPE, lo que representa el 66% del total de participantes

en este Concurso.

De acuerdo a los registros de candidatos, se observa que los Cargos más

demandados son los de Coordinador Distrital y Director de Capacitación Electoral,

mientras que los Cargos con menor demanda son Lideres de Proyecto de DEAP y

DEOyGE, así como el de Subdirector de Estadística y Estudios Electorales.
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Cuadro 6.

No.
.

Cargo

Coordinador Distrital 38

2 Director de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral 32

3 Director de Formación y Desarrollo Participativo 7

4 Director de Organización y Documentación Electoral 5

5 Jefe de Departamento de Administración de Productos Cartográficos 4

6 Jefe de Departamento de Financiamiento 11

7 Jefe de Departamento de Gestión y Análisis de Instrumentos Electorales 14
8 Líder de Proyecto 5

9 Líder de Proyecto (DEOYGE) 3
10 Líder de Proyecto (DEAP) 3

11 Secretario Técnico Jurídico 19

12 Subdirector de Estadística y Estudios Electorales 3

Total 144

La siguiente gráfica muestra la distribución de los registros según el Área

administrativa de adscripción. Observamos que el 50% de los concursantes son de

Órganos Desconcentrados. Otro dato relevante es que el 9% provienen de la

Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral.

Registro de Candidatos por
Área de Adscripción
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Concurso de Oposición	 Concurso de Promoción o movilidad
Interno	 horizontal

Cuadro
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Concurso
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Durante esta Etapa, dos funcionarios solicitaron en la Mesa de Registro su cambio

de Concurso para participar en el Primer Concurso de Promoción y Movilidad

Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014:

*Para efectos de identificación no es posible asignarles otro número de folio, por lo que participarán con el mismo número
para esos efectos.

Asimismo, un aspirante apareció registrado para el COI con dos números de folio:

el COI-1/46 y el COI-1/54 (en ambos concursando por el mismo cargo), motivo por

el cual el folio que se validó fue el COI-1/46, en virtud de lo anterior el folio COI-

1/54, para efectos del Concurso, fue cancelado.

3.1 Solicitudes a la Junta.

Al término de la Etapa de Registro, se recibieron escritos de siete funcionarios del

Servicio Profesional Electoral, haciendo de conocimiento del Centro su intención

de participar en ambos Concursos.

Al ser un caso no previsto, en términos de la Base Décima Primera de la

Convocatoria, se puso a consideración de la Junta las solicitudes de autorizar el

registro al COI de los funcionarios que así lo requirieron.

El Órgano Colegiado, el 2 de abril de 2014, en la reanudación de su Segunda Sesión

Extraordinaria determinó lo siguiente:

"Si bien es cierto, que de las Convocatorias no se desprende la prohibición
expresa de participar en ambos concursos, al tratarse de concursos
simultáneos, existe un punto de convergencia entre los mismos, en cuanto
a las vacantes a ocupar y la lista de reserva que se forme. Por lo que, los

10
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resultados que se generen con motivo de estos concursos repercutirán
directamente los dos concursos.

En este sentido, permitir el registro de los aspirantes en ambas
convocatorias generaría una ventaja indebida a los solicitantes, en virtud
de que sólo a ellos se les brindaría una doble oportunidad para ocupar las
plazas vacantes; derivado del hecho de que al tiempo de que concursan
directamente en el proceso de Oposición Interno; también integrarían la
lista de prelación derivada del concurso de Promoción o Movilidad, en
cumplimiento de los dispuesto por el artículo 133 del Código.

Por otra parte, como resultado de la operación simultánea de ambos
concursos, existe una imposibilidad fáctica para la participación en los
mismos, puesto que los horarios para la aplicación de las Evaluaciones
correspondientes a cada uno de ellos, se efectuarán en las mismas fechas y
horarios; con lo cual se hace materialmente imposible para los aspirantes,
el participar en los dos concursos."

Así la Junta, bajo el razonamiento descrito, determinó mediante Acuerdo JA030-14

negar por unanimidad el registro en el COI a los funcionarios que ya se

encontraban participando en el Primer Concurso de Promoción o Movilidad

Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014.

3.2 Informe de la Etapa de Registro.

A fin de dar cuenta del número de funcionarios de estructura registrados, las

medidas de seguimiento y control instrumentadas, así como de aquellos casos que

son objeto de atención por parte de ese Órgano Colegiado. El Centro presentó a la

Junta el Informe de la Etapa Registro de Candidatos, recibido por este Órgano

Colegiado el 2 de abril de 2014, en la reanudación de su Segunda Sesión

Extraordinaria, con clave alfanumérica JAINF025-14.

4. Evaluación Curricular.

Para establecer los criterios de valoración de los factores que integraron la

Evaluación Curricular, el 25 de marzo de 2014, en la reanudación de su Segunda

Sesión Extraordinaria, la Junta aprobó por unanimidad, con el Acuerdo JA024-14,
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Ponderación Calificación(Escala O a Puntaie"
10)

Factor a evaluar

Experiencia laboral 
Experiencia laboral en Órganos

Electorales 
Experiencia electoral distinta a la
laboral 

Participación en actividades formativas
y de capacitación en materia electoral.

5	 .5	 .75

55	 5.5	 8.25

10	 1	 1.50

10	 1	 1.50
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la Metodología para realizar la Evaluación Curricular (Metodología), que para tal

efecto elaboró el Centro, de conformidad con el artículo 77, último párrafo, del

Estatuto.

La Metodología aprobada por la Junta estableció los siguientes factores y

ponderaciones:

Cuadro 8.

a) Grado de escolaridad
	

20
	

2
	

3.00

Total	 100	 10.00	 15.00
**Se refiere al global de la calificación del Concurso; quien tenga 10 en la Evaluación Curricular tendrá los 15

puntos que le corresponden en el puntaje global, en la escala de O a 100.

Conviene recalcar que, con objeto de garantizar que las capacidades,

conocimientos, habilidades y aptitudes de los funcionarios que participan en el COI

sean las requeridas para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del

puesto que pretenden ocupar, la ponderación otorgó mayor peso a la experiencia

laboral en Órganos Electorales.

Previo a la aplicación de la Metodología, el 26 de marzo de 2014, en cumplimiento

a lo dispuesto en el apartado II. Requisitos de la Convocatoria, se solicitó a la

Contraloría General del Instituto y a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos se

informara si alguno de los aspirantes registrados en el Concurso había sido

sancionado por resolución firme y, por tanto, no cumplía el requisito señalado en el

artículo 61, fracción II, del Estatuto.
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Al respecto, la Unidad Técnica consultada y la Contraloría General señalaron que,

de conformidad con la revisión realizada en sus archivos, ninguno de los

funcionarios registrados se encontraba en el supuesto señalado, mediante los

oficios IEDF/CG/SRESP/193/2014 e IEDF/UTAJ/0365/2014, respectivamente.

4.1 Resultados.

En cumplimiento a la Base Quinta y al apartado IV. Etapas del Concurso, Segunda

Etapa, Evaluaciones, del 27 de marzo al 2 de abril de 2014, personal del Centro

realizó la valoración de los documentos probatorios presentados por los

aspirantes al momento del registro de acuerdo a la Metodología aprobada por la

Junta, con los siguientes resultados:

En la siguiente gráfica podemos observar que el promedio general fue de 8.24,

donde los concursantes adscritos al SPE, así como los aspirantes a puestos de la

Función Directiva tienen el promedio más alto con 8.42.

Evaluación Curricular
Participantes y Promedios

Total de Registros —4— Promedio General

u
z
u

u

Como se apuntó, los funcionarios que aplican para puestos Directivos son los que

obtienen las calificaciones más altas en la Evaluación Curricular, debido a que son
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los puestos con mayores requisitos a cubrir. En la siguiente gráfica se muestran los

promedios por Puesto Concursado.

Promedio de Calificación
Evaluación Curricular

Director de Organización y Documentación Electoral

Director de Formación y Desarrollo Participativo

Coordinador Distrital

DCEECyGE

J.D. de Financiamiento

Secretario Técnico Jurídico

Subdirector de Estadística y Estudios Electorales

J.D. de Administración de Productos Cartográficos

J.D. de Gestión y Análisis de Instrumentos Electorales

Líder de Proyecto (DD)

Líder de Proyecto (DEOyGE)

Líder de Proyecto (DEAP)

A continuación se muestra el promedio de calificación, el número de participantes

en relación a su cargo actual. De esta forma, los Coordinadores Distritales son

quienes obtienen la calificación más alta y el puesto que tiene mayor frecuencia es

el de Líder de Proyecto.
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Calif. Ev. Curricular
Cargo Actual
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De conformidad con los resultados obtenidos y atendiendo a las calificaciones

mínimas aprobatorias para cada cargo, que se desprenden del artículo 75 del

Estatuto y de la BASE QUINTA de la propia Convocatoria, 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; a

continuación se presenta el número de aspirantes acreditados por función:

Cuadro 9.

Director de Capacitación Electoral, Educación Cívica
Geo rafía Electoral

Director de Formación y Desarrollo Participativo

Director de Organización y Documentación Electoral
	

5
Jefe de Departamento de Administración de
Productos Cartográficos 

	
4

Jefe de Departamento de Financiamiento	 10
Jefe de Departamento de Gestión y Análisis de
Instrumentos Electorales 

	
12

Líder de Proyecto (DD) 
	

4
Líder de Proyecto (DEAP) 

Líder de Proyecto (DEOyGE)
	

3

15



Secretario Técnico Jurídico

I Subdirector de Estadística y Estudios Electorales

Total general

17 

3 

128

Aspirantes
Cargos de la función
Directiva 
Cargos de la función Técnica

JAINF046-14

De la misma manera el número de funcionarios no acreditados por función se

presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 10.

4.2 Publicación.

Con base en lo establecido en la fracción XIV del artículo 67 del Código y en el

apartado IV Etapas del Concurso, Tercera Etapa, Notificación de Resultados de la

Convocatoria para participar en el COI, el 3 de abril de 2014 se publicaron los

Resultados en estrados y la página web institucional.

4.3 Cancelación de registros por incumplimiento de los requisitos

establecidos en la Convocatoria.

Con base en lo prescrito en los artículos 47 y 54 del Estatuto, en relación con la

Base Cuarta de la Convocatoria, en virtud de no acreditar alguno de los

requisitos para participar en el Primer Concurso de Oposición Interno para

ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, se solicitó la

cancelación de los siguientes números de folio:
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Cuadro 11.

No.

1

Folio de .L.-
,	 15,

registro

C01-1/32

Observaciones

No cumplió con la presentación de los documentos
originales	 para	 cotejo	 (sólo	 presentó	 la	 cédula
profesional	 original).	 Incumple	 lo	 señalado	 en	 el
apartado III "Documentos", de la Convocatoria.

2 C01-1/104
No cubre grado de estudios mínimo para el cargo que se
postula.

3 C01-1/143
No acredita el mínimo de experiencia para el cargo que
se postula.

4 C01-1/44.
No acredita el grado mínimo de estudios para el cargo
por el que se postula.

5 C01-1/59
No acredita el grado mínimo de estudios para el cargo
por el que se postula.

6 C01-1/73
No acredita el grado mínimo de estudios para el cargo
por el que se postula.

7 COI 1/110
No acredita el grado mínimo de estudios para el cargo
por el que se postula.

8 C01-1/112
No acredita el grado mínimo de estudios para el cargo
por el que se postula.

Derivado de la presentación a la Junta de los casos relacionados anteriormente, se

procedió a realizar la revisión física de los expedientes integrados con motivo de la

posible cancelación del registro de los mismos. De esta última revisión por parte de

la Junta, y bajo un análisis armónico al Código, al Estatuto y al Catálogo de Cargos y

Puestos, cuya última modificación fue aprobada por la Junta, mediante acuerdo

JA045-13 el 16 de mayo de 2013 en su Tercera Sesión Extraordinaria; se

determinó que resultaba procedente el registro del folio COI-1/77.

El jueves 29 de mayo de 2014, durante la Reanudación de su Segunda Sesión

Extraordinaria, la Junta Determinó cancelar los folios enlistados, mediante

Acuerdo JA052-14.

En el mismo Acuerdo, con fundamento en lo señalado por el artículo 54 del

Estatuto y la Base Cuarta de la Convocatoria, se autorizó la cancelación del COI-

1/34 a petición del interesado.
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Folio de
registro
COI-1/26
COI-1/41

No.

2
COI-1/1333
C01-1/122
COI-1/147
C01-1/30

C01-1/119
C01-1/146
C01-1/140 
COI-1/105
C01-1/108
C01-1/77 

4
5

8

10
11
12

JAINF046-14
4.4 Cancelación de registros por no haber obtenido la calificación mínima

aprobatoria en la Evaluación Curricular.

En relación con lo preceptuado por el artículo 54 del Estatuto y las Bases Cuarta y

Quinta de la Convocatoria, por no haber obtenido la calificación mínima

aprobatoria en la Evaluación Curricular, se solicitó la cancelación de los

siguientes números de folio:

Cuadro 12.

El jueves 29 de mayo de 2014, durante la Reanudación de su Segunda Sesión

Extraordinaria, la Junta Determinó cancelar los folios enlistados, mediante

Acuerdo JA052-14.

4.5 Solicitudes de Revisión.

En las oficinas del Centro se recibieron las siguientes solicitudes de revisión, las

cuales fueron hechas del conocimiento de la Junta con los resultados que se

presentan:

Cuadro 13.

No	 Folio
Recepci

solicit

C01-1/26 7 de abril de 2014 9 de abril de 2014
Ratificación del
resultado 
Ratificación del
resultado

JA032-14

C01-1/141 4 de abril de 2014 9 de abril de 2014 JA033-14

18
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Recepción de la
	

Remisión del
No.	 Folio	 solicitud de

	
Informe
	

Resultado
	

Acuerdo
revisión
	

Pormenorizado

COI-1/58 7 de abril de 2014 21 de abril de 2014 Ratificación del
resultado

jA036-14

COI-1/51 4 de abril de 2014 21 de abril de 2014	
Modificación
del resultado

JA037-14

Por otro lado, se notificó a los participantes con los folios COI-1/78 y COI-1/101 que sus

solicitudes de revisión debían ser complementados para cumplir con los requisitos

marcados en el artículo 103 del Estatuto, al no recibirse respuesta por parte de los

funcionarios, se les notificó como improcedentes sus solicitudes.

5. Evaluación de Conocimientos Generales

El artículo 72 del Estatuto 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.

Como se hizo saber en el Informe correspondiente a esta Etapa, las reuniones de

trabajo celebradas entre el Centro, los Titulares de las áreas con vacantes y los

expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (U.A.M.), se construyeron los

Componentes Temáticos dentro del Marco de Referencia para la Evaluación de

Conocimientos Generales.

Así, personal de la U.A.M. detalló la estructura de los exámenes siempre

observando que estos instrumentos de evaluación brindaran certeza, objetividad,

confiabilidad y pertinencia al proceso y a los resultados obtenidos, cumpliendo con
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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), calibrando las pruebas tomando en cuenta la

ponderación de cada Evaluación y su impacto en la calificación final.

Cabe señalar que 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.

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

difundidos materiales de estudio en la página de internet del Instituto.

5.1 Aplicación.

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 112 funcionarios que se presentaron.

La aplicación y valoración de la prueba estuvo a cargo del personal del área de

ingreso de la U.A.M., quienes entregaron a cada participante un cuadernillo de 80

reactivos, así como una hoja óptica de respuestas.

5.2 Resultados.

De conformidad con los resultados obtenidos y atendiendo a las calificaciones

mínimas aprobatorias para cada cargo, que se desprenden del artículo 75 del

Estatuto y de la BASE QUINTA de la propia Convocatoria, 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;
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tenemos que hay un total de 51 aspirantes que consiguieron una calificación

aprobatoria.

En la siguiente gráfica observamos los promedios de Calificación obtenidos en esta

Etapa. Podemos observar que el promedio general fue de 7.88 y que los

concursantes para puestos de la Función Directiva tienen el promedio más alto con

8.14.

Evaluación de Conocimientos Generales
Participantes y Promedios

Los participantes que aspiran ocupar el puesto de Director de Organización y

Documentación Electoral y Coordinador Distrital son los que obtienen los

promedios más altos 8.30 y 8.17 respectivamente, mientras que quienes concursan

por la plaza de Jefe de Departamento de Administración de Productos

Cartográficos obtienen el promedio más bajo de 6.38.
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Promedio de Calificación

Evaluación de C. Generales

	Director de Organización y Documentación Electoral 	 8.30

	Coordinador Distrital	 8.17

	Secretario Técnico Jurídico	 8.13

	

Director de Capacitación Electoral, Educación Cívica y.. 	 8.02

	Líder de Proyecto (DEAP)	 8.00

	Jefe de Departamento de Financiamiento	 7.89

	Director de Formación y Desarrollo Participativo	 7.58

Subdirector de Estadística y Estudios Electorales MIMOIII~~1~1~1111111 7.46

Jefe de Departamento de Gestión y Análisis de.. 111111111•11111~~1111•1 7.26

	Líder de Proyecto (DD)	 7.04

Líder de Proyecto (DEOyGE) 11111/~1.1~1111~iiii~ 7.00

Jefe de Departamento de Administración de Productos.. ~111111•11~111n1~ 6.38

En la gráfica siguiente se muestra el promedio de calificación, el número de

participantes y el cargo actual que tienen. Podemos ver que los Asesores son los

que obtienen la calificación más alta y el puesto que tiene mayor frecuencia es el de

Líder de Proyecto.

Calif. Ev. C. Genreales
Cargo Actual
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5.3 Publicación.

Los resultados de esta Etapa, en cumplimiento de lo establecido en el apartado IV.

Etapas del Concurso, Tercera Etapa, Notificación de resultados, fueron hechos del

conocimiento de la Junta el 28 de abril de 2014 durante la reanudación de su

Segunda Sesión Extraordinaria, a través del Informe JAINF030-14, y publicados en

la misma fecha en los estrados de las oficinas centrales del Instituto y en el

apartado correspondiente habilitado en la página de internet institucional.

Cabe señalar que a esta prueba no se presentaron 13 funcionarios que acreditaron

la Etapa de la Evaluación Curricular, así como tres funcionarios que, con

fundamento en los artículos 131 del Código y 47 y 54 del Estatuto, en relación a la

Base Cuarta y el apartado II, "Requisitos" de la Convocatoria para participar en el

COI, les fue cancelado su registro.

5.4 Cancelación de registros por no haber obtenido la calificación mínima

aprobatoria en el Examen de Conocimientos Generales.

De acuerdo con lo determinado por el artículo 54 del Estatuto, en relación con las

Bases Cuarta y Quinta de la Convocatoria, por no haber obtenido la calificación

mínima aprobatoria en la Evaluación de Conocimientos Generales, se solicitó la

cancelación de los siguientes números de folio:

Cuadro 14.

COI-1/3 COI-1/37 C01-1/95 COI-1/127

C01-1/4 COI-1/44 C01-1/96 COI-1/129

C01-1/6 COI-1/45 COI-1/102 COI-1/130

C01-1/8 COI-1/46 COI-1/103 COI-1/137

COI-1/9 COI-1/50 C01-1/109 COI-1/83

COI-1/13 C01-1/55 COI-1/110 COI-1/84

COI-1/16 C01-1/58 COI-1/111 COI-1/85

COI-1/22 COI-1/60 COI-1/113 COI-1/86

COI-1/23 COI-1/72 COI-1/114 COI-1/87
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C01-1/115 C01-1/33C01-1/29 COI-1/73

CO1-1/123C01-1/81COI-1/31 C01-1/138

C01-1/142C01-1/144

AINF046-14

El jueves 29 de mayo de 2014, durante la Reanudación de su Segunda Sesión

Extraordinaria, la Junta Determinó cancelar los folios enlistados, mediante

Acuerdo JA052-14.

5.5 Solicitudes de Revisión.

En las oficinas del Centro se recibieron las siguientes solicitudes de revisión, las

cuales fueron hechas del conocimiento de la Junta con los resultados que se

presentan:

Cuadro 15.

No. Folio
Recepción de la

solicitud de
revisión

Resultado Acuerdo

COI-1/128 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

2 COI-1/80 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

3 COI-1/98 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

4 C01-1/99 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

5 C01-1/14 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

6 COI-1 /64 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

7 C01-1/145 2 de mayo de 2014 Modificación del resultado JA047-14

8 COI-1/7 29 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

9 C01-1/107 30 de abril de 2014 Ratificación del resultado JA048-14

10 C01-1/15 30 de abril de 2014 Ratificación del resultado JA048-14

11 C01-1/115 29 de abril de 2014 Ratificación del resultado JA048-14
12 COI-1/42 30 de abril de 2014 Ratificación del resultado JA048-14
13 COI-1/8 30 de abril de 2014 Ratificación del resultado JA048-14

14 COI-1/81 2 de mayo de 2014 Ratificación del resultado JA048-14

15 C01-1/29 29 de abril de 2014 Ratificación del resultado JA048-14

16 COI-1/39 30 de abril de 2014 Ratificación del resultado JA048-14
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6. Evaluación de Conocimientos Técnicos

Al igual que el examen de Conocimientos Generales, las pruebas de Conocimientos

Técnicos por cargo y puesto, tras una serie de reuniones de trabajo coordinadas

por el Centro entre las áreas involucradas y los especialistas de la U.A.M., fueron

diseñados y aplicados por esta casa de estudios.

Cabe señalar que, en medida que esta Etapa tuvo por objeto evaluar los

conocimientos específicos del cargo al que los funcionarios aspiran ocupar, la

U.A.M., en coordinación con el Centro, tomó el reto de diseñar y elaborar 12

instrumentos de evaluación distintos y dirigidos a valorar los conocimientos y

competencias necesarios para distinguir a los aspirantes que mayor dominio

tienen sobre las tareas concretas que deberá desarrollar en el cargo al que aspira.

Dado que, en la ponderación de las cinco etapas en las que está dividido el

Concurso, la Evaluación de Conocimientos Técnicos es la que tuvo un mayor

impacto en la calificación final (60%), el nivel de complejidad de esta prueba se

elevó con respecto a la Evaluación de Conocimientos Generales.

6.1 Aplicación.

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.

De un total de 128 participantes que aprobaron la Evaluación Curricular, 13

funcionarios no se presentaron para la aplicación de esta prueba.

La aplicación y valoración de la prueba estuvo a cargo del personal del área de

ingreso de la U.A.M., entregándose a cada participante un cuadernillo conformado

por 60 reactivos, así como una hoja óptica de respuestas.
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6.2 Resultados.

De conformidad con los resultados obtenidos y atendiendo a las calificaciones

mínimas aprobatorias para cada cargo, que se desprenden del artículo 75 del

Estatuto y de la BASE QUINTA de la propia Convocatoria, 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 consiguieron una calificación

aprobatoria.

A continuación, se presentan los promedios de Calificación obtenidos en la Etapa

de Evaluación de Conocimientos Técnicos a diferentes cortes de información. El

promedio general fue de 7.33 y que los concursantes para puestos de la Función

Directiva tienen el promedio más alto con 7.80.

8.00
7.80-

760.
- 7.40

7.20
6.82	 - 7.00

___,,-	 6.80
- 6.60

47	 --- 6.40
---6.20

.
E

ec

E
1

Total de Registros —4— Promedio General

En esta Etapa, debido al grado de complejidad de las pruebas, es donde los

promedios se van más a la baja. Los aspirantes a Secretario Técnico Jurídico y a

Coordinador Distrital son los que obtienen mejores promedios con 8.14 y 8.12

respectivamente, para los demás puestos el promedio es por debajo de 8.

1u
11,

'-'o
so.-
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Promedio de Calificación
Evaluación de C. Técnicos

Secretario Técnico Jurídico

Coordinador Distrital

8.14

8.12

J.D. de Financiamiento 7.40 

Líder de Proyecto (DEAP) 7.33

Director de Formación y Desarrollo Participativo 7.28

DCEECyGE 7.25

Líder de Proyecto (DD) 7.17

Líder de Proyecto (DE OyGE)	 111~111111111111	 6.72

	J.D. de Administración de Productos Cartográficos	 6.29

	

Director de Organización y Documentación Electoral
	

6.17

	

Subdirector de Estadística y Estudios Electorales
	

5.94

	

J.D. de Gestión y Análisis de Instrumentos Electorales 	 5.08

En la gráfica siguiente, se muestra el número de participantes, el promedio de

calificación y el cargo actual de adscripción. Así, los Directores de Capacitación

Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral son los que obtienen la

calificación más alta con un promedio de 8.35, es de señalarse que el resto de

participantes están por debajo de 8 y el puesto que tiene mayor frecuencia es el de

Líder de Proyecto.
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Calif. Ev. C. Técnicos
Cargo Actual
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6.3 Publicación.

Los resultados de esta Etapa, en cumplimiento de lo establecido en el apartado IV.

Etapas del Concurso, Tercera Etapa, Notificación de resultados, fueron hechos del

conocimiento de la Junta el 28 de abril de 2014 durante la reanudación de su

Segunda Sesión Extraordinaria, a través del Informe JAINF030-14, y publicados en

la misma fecha en los estrados de las oficinas centrales del Instituto y en el

apartado correspondiente habilitado en el sitio de internet www.iedf.org.mx .

6.4 Cancelación de registros por no haber obtenido la calificación mínima

aprobatoria en el Examen de Conocimientos Técnicos.

De conformidad con lo señalado por el artículo 54 del Estatuto, en relación con las

Bases Cuarta y Quinta de la Convocatoria, por no haber obtenido la calificación

mínima aprobatoria en la Evaluación de Conocimientos Técnicos, se solicitó

la cancelación de los siguientes números de folio:
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Cuadro 16.

MIJO
C01-1/18COI-	 1

FO
1/40

FOLIO
C	 3

1l 'lt LIO
C01-1/81

C01-1/3 C01-1/21 C01-1/42 C01-1/64 COI-1/83

COI-1/4 C01-1/25 C01-1/43 COI-1/65 COI-1/84

COI-1/6 C01-1/27 C01-1/44 C01-1/68 C01-1/86

C01-1/7 COI-1/28 C01-1/46 C01-1/72 C01-1/87
C01-1/9 C01-1/31 C01-1/50 C01-1/73 C01-1/89

COI-1/13 COI-1/33 C01-1/55 COI-1/74 COI-1/91
COI-1/15 C01-1/34 C01-1/58 COI-1/76 C01-1/93

COI-1/16 COI-1/35 C01-1/59 COI-1/80 C01-1/96
C01-1/17 C01-1/39 C01-1/60 COI-1/132 C01-1/100

COI-1/102 C01-1/112 COI-1/125 C01-1/134 C01-1/142
COI-1/103 COI-1/113 COI-1/127 COI-1/135 C01-1/144
C01-1/109 CO1-1/114 COI-1/129 C01-1/137 COl-1/145

COI-1/110 C01-1/115 C01-1/130 C01-1/131 C01-1/138
CO1-1/111 COI-1/123

El jueves 29 de mayo de 2014, durante la Reanudación de su Segunda Sesión

Extraordinaria, la Junta Determinó cancelar los folios enlistados, mediante

Acuerdo JA052-14.

6.5 Solicitudes de Revisión.

En las oficinas del Centro se recibieron las siguientes solicitudes de revisión, las

cuales fueron hechas del conocimiento de la Junta con los resultados que se

presentan:

Cuadro 17.

No.	 Folio
Recepción de la

solicitud de
revisión

Resultado Acuerdo

C01-1/128 30 de abril de 2014 Modificación del resultado jA047-14

C01-1/80 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

3 COI-1/98 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

4 C01-1/99 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

5 C01-1/79 29 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

6 C01-1/14 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

7 C01-1/64 30 de abril de 2014 Modificación del resultado JA047-14

8 COI-1/145 2 de mayo de 2014 Modificación del resultado JA047-14
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No.	 Folio
r

29 de abril de 2014 Modificación del resultado

10	 COI-1/107
	

30 de abril de 2014	 Ratificación del resultado

11	 C01-1/15	 30 de abril de 2014	 Ratificación del resultado

Ratificación del resultado
13	 COI-1/115	 29 de abril de 2014	 Ratificación del resultado 	 JA048-14
14	 C01-1/42	 30 de abril de 2014	 Ratificación del resultado	 JA048-14
15	 C01-1/51	 30 de abril de 2014	 Ratificación del resultado 	 JA048-14

16	 C01-1/81	 2 de mayo de 2014	 Ratificación del resultado	 JA048-14

17 C01-1/39 30 de abril de 2014 Ratificación del resultado	 JA048-14

9	 C01-1/7 JA047-14

JA048-14

JA048-14

A048-14

7. Evaluación de Habilidades y Aptitudes

En el Artículo 78 del Estatuto se señala que la Evaluación de Habilidades y

Aptitudes tienen por objeto la detección, el análisis y la valoración de experiencias

y destrezas específicas para el cargo y puesto; para su instrumentación, el Centro

podrá contar con la colaboración de instituciones externas especialistas en la

materia.

Las competencias incluidas en los perfiles fueron resultado del análisis de las

funciones y responsabilidades señaladas en el Catálogo de Cargos y Puestos del

Instituto Electoral del Distrito Federal (Catálogo), aprobado por la Junta mediante

el Acuerdo JA045-13, y se refieren al conjunto de conductas y capacidades

indispensables para garantizar el adecuado desempeño del puesto. La definición

de estas competencias se realizó en coordinación con el equipo de expertos de la

empresa Armstrong Intellectual Capital Solutions, quienes se encargaron de la

realización, conducción, aplicación y valoración de las pruebas, basándose en un

modelo de evaluación de potencial desarrollado por dicha empresa, el cual se ha

probado en campo desde hace más de tres años.

De esta manera, las evaluaciones que se aplicaron tuvieron por objeto distinguir de

manera objetiva las cualidades y atributos de los participantes en el Concurso en

relación con las tareas requeridas en cada uno de los puestos, en términos de

conductas observables y medibles.
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Con base en la batería de competencias, la firma Armstrong desarrolló, 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 que se aplicó la evaluación.

7.1 Aplicación.

De acuerdo al Informe Pormenorizado sobre la aplicación de la Evaluación de

Habilidades y Aptitudes, recibido por la Junta el 21 de abril de 2014 con clave

alfanumérica JAINF029-14, el 11 de abril de 2014 no fue posible la aplicación de la

prueba de habilidades y aptitudes de acuerdo a lo estipulado en el apartado IV.

Etapas del Concurso, Segunda Etapa, Evaluación de Habilidades y Aptitudes.

Por lo anterior, el 28 de abril de 2014 se remitió a la Junta la propuesta de

modificación a la Convocatoria para participar en el COI, como se describe a

continuación:

Cuadro 18.
e ptiblicaciArk

de ResuitadOS 
Evaluación de Habilidades 	 6 de mayo de
y Aptitudes	 2014 15 de mayo de 2014

Esta modificación fue aprobada por el órgano colegiado el 28 de abril de 2014,

durante la reanudación de su Segunda Sesión Extraordinaria, mediante Acuerdo

JA040-14.

El Acuerdo de la Junta fue hecho del conocimiento a todos aquellos aspirantes que

aprobaron la Evaluación Curricular, de manera personal y a través de la página de

internet del Instituto.
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Así, el 6 de mayo de 2014 se aplicaron las pruebas de Evaluación de Habilidades y

Aptitudes, a la cual se presentaron 73 participantes, 28 concursantes para algún

cargo de la Función Directiva y 45 para cargos adscritos a la Función Técnica.

7.2 Resultados.

De conformidad con los resultados obtenidos y atendiendo a las calificaciones

mínimas aprobatorias para cada cargo, que se desprenden del artículo 75 del

Estatuto y de la BASE QUINTA de la propia Convocatoria, 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; a

continuación se presentan el número de aspirantes acreditados por función:

Cuadro 19.

En la siguiente gráfica observamos los promedios de Calificación obtenidos en esta

Etapa. El promedio general fue de 8.02 y los concursantes para puestos de la

Función Técnica tienen el promedio más alto con 8.22.

Evaluación de Habilidades y Aptitudes
Participantes y Promedios

8.22 	 8.30
	  8.20
	  8.10

L87

 8 . 00

 «9

	  7.80
	  7.70 s.°—

7.60
7.50
7.40 3I 7.30

Total de Registros —9— Promedio General
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El aspirante a Subdirector de Estadística es el que obtiene la calificación más alta

con 9.40 en la prueba de Habilidades y Aptitudes.

Promedio de Calificación
Evaluación de Habilidades

Subdirector de Estadística y Estudios Electorales 	 1111111.11111111.111111111111111~11111.111.111111111~ 9.40

Director de Formación y Desarrollo Participativo	 8.76

J.D. de Administración de Productos Cartográficos 	 8.60

Líder de Proyecto (DEOyGE) 	 8.60

DCEECyGE	 8.48

J.D. de Financiamiento	 8.13

Líder de Proyecto (DD)	 8.10

Secretario Técnico Jurídico	 7.85

Director de Organización y Documentación Electoral	 7.75

Líder de Proyecto (DEAP) 	 7.60

Coordinador Distrital imigg~g~imigg 7.52

En la gráfica siguiente se muestra el número de participantes, el promedio de

calificación y el cargo actual de adscripción. De esta manera, los Subdirectores y los

Líderes de Proyecto son los que obtienen la calificación más alta con 8.42, mientras

que el cargo que tiene mayor frecuencia es el de Líder de Proyecto.

Calif. Ev. Habilidades
Cargo Actual

9.0

8.5

,c9 8.0

ea 7.5

7.0

6.5

6.0 

Cargo Actual

Promedio de Calificación Exámen de Habilidades ~Participantes 
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Aspirantes 
1	 Cargos de la función Directiva 
2	 Cargos de la función Técnica 	 5

Total
	

23
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De la misma manera el número de funcionarios no acreditados por función se

presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 20.

7.3 Publicación.

Los resultados de esta Etapa, en cumplimiento de lo establecido en el apartado IV.

Etapas del Concurso, Tercera Etapa, Notificación de resultados, fueron hechos del

conocimiento de la Junta el 15 de mayo de 2014 durante la reanudación de su

Segunda Sesión Extraordinaria, a través del Informe JAINF038-14, y publicados en

la misma fecha en los estrados de las oficinas centrales del Instituto y en el

apartado correspondiente habilitado en la página de internet institucional.

7.4 Cancelación de registros por no haber obtenido la calificación mínima

aprobatoria en la Evaluación de Habilidades y Aptitudes.

En atención a lo establecido por el artículo 54 del Estatuto y las Bases Cuarta y

Quinta de la convocatoria, por no haber obtenido la calificación mínima

aprobatoria en la Evaluación de Habilidades y Aptitudes, se solicitó la

cancelación de los siguientes números de folio:

Cuadro 21.

C01-1/1 C01-1/46
IC1 ''''

C01-1/84

< Toud-
COI-1/126

COI-1/3 C01-1/47 C01-1/85 C01-1/127

C01-1/4 C01-1/50 C01-1/86 C01-1/130

C01-1/7 C01-1/55 C01-1/87 C01-1/131

C01-1/9 C01-1/56 C01-1/89 C01-1/132

C01-1/11 C01-1/58 C01-1/91 C01-1/134

C01-1/13 C01-1/59 C01-1/95 C01-1/135

C01-1/18 C01-1/60 C01-1/96 C01-1/136

C01-1/21 C01-1/62 C01-1/97 C01-1/137

C01-1/22 COI-1/63 C01-1/98 C01-1/138
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C01-1/78

COI-1/44

COI-1/40

C01-1/43

C01-1/116	 C01-1/45

lAINF046-14

C01-1/27

C01-1/28

C01-1/31

COI-1/33

COI-1/34

C01-1/35

C01-1/37

C01-1/64

C01-1/65

C01-1/67

C01-1/68

C01-1/72

C01-1/73

C01-1/74

C01-1/38 C01-1/76 COI-1/114 C01-1/83

C01-1/100	 COI-1/142

C01-1/102	 COI-1/144

C01-1/103	 COI-1/118

COI-1/109	 C01-1/123

C01-1/110	 C01-1/125

C01-1/112

C01-1/113

C01-1/80

C01-1/82 

Recepción de la
solicitud de

revisión 
19 de mayo de 2014 	 Ratificación del resultado	 JA048-14

2	 COI-1/56	 19 de mayo de 2014	 Ratificación del resultado	 JA048-14
3	 C01-1/61	 20 de mayo de 2014	 Ratificación del resultado	 JA048-14
4	 C01-1E8	 20 de mayo de 2014	 Ratificación del resultado	 JA048-14
5	 C01-1/62	 20 de ma  o de 2014	 Ratificación del resultado 	 JA048-14
6	 COI-1/107 19 de mayo de 2014 Ratificación del resultado	 JA048-14

C01-1/136	 20 de mayo de 2014	 Ratificación del resultado	 JA048-14

El jueves 29 de mayo de 2014, durante la Reanudación de su Segunda Sesión

Extraordinaria, la Junta determinó cancelar los folios enlistados, mediante Acuerdo

JA052-14.

7.5 Solicitudes de Revisión.

En las oficinas del Centro se recibieron las siguientes solicitudes de revisión, las

cuales fueron hechas del conocimiento de la Junta con los resultados que se

presentan:

Cuadro 22.

8. Resultados Finales

El Centro, en cumplimiento al apartado IV. Etapas del Concurso, Tercera Etapa,

Notificación de Resultados, último párrafo, el 3 de junio de 2014 remitió para

consideración y, en su caso, aprobación el proyecto de Dictamen de la Junta
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Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal por el que se aprueban los

resultados del Primer Concurso de Oposición Interno del Servicio Profesional

Electoral 2014, con los siguientes resultados:

Cuadro 23.

No.

1

.	 n

C01-1/88

Clave

297

ttfr14 .,. t: 4	 bk.'Cargo 	 •

Coordinador Distrital

romedi	 t.
Final
9.01

2 C01-1/53 277 Coordinador Distrital 8.63
3 C01-1/92 214 Coordinador Distrital 8.58
4 COI-1/69 278 Coordinad( ii	 Di , t lit il 8.52
5 C01-1/48 212 Coordinador Distrital 8.35

6 C01-1/57 255
Director	 de	 Capacitación	 Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral 8.52

7 COI 1¡117 220 Director	 de	 Capacitación	 Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral 843

8 C01-1/51 247 Director de Formación y Desarrollo
Participativo 8.58

9 COI 1/79 267 Director	 de	 Organización	 y
Documentación Electoral 8.25

10 C01-1/5 178
Jefe	 de	 Departamento	 de
Financiamiento 8.91

.	 11 C01-1/66 257 Secretario Técnico Jurídico 9.28
12 C01-1/36 301 Secretario Técnico Jurídico 9.10
13 COI-1 10 179 Secretario Técnico urídico 8.87
14 COI-1 75 286 Secretario Técnico Jurídico 8.58
15 COI-1/2 176 Secretario Técnico jurídico 8.47

8.2316 C01-1/71 219 Secretario Técnico Jurídico
17 COI-1¡107 200 Secretario Técnico Jurídico 8.23

18 C01-1/101 231 Subdirector de Estadística y Estudios
Electorales 8.68

El Dictamen fue aprobado por la Junta el 4 de junio de 2014 durante la

Reanudación de la Segunda Sesión Extraordinaria, mediante el Acuerdo JA0062-14

De igual forma, al quedar desiertas dos plazas de Directores de Capacitación

electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral y tres plazas de Secretario Técnico

Jurídico consideradas en el presente Concurso, en cumplimiento a lo establecido en

el artículo 55, segundo párrafo, fracción I y II del Estatuto, se tomó la lista de

prelación aprobada por la Junta, acuerdo al Acuerdo JA063-14, que resultó de los

promedios alcanzados por los funcionarios participantes en el Primer Concurso de

Promoción y Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del SPE 2014, de la

siguiente manera:
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Clave	 '<do 

1	 CPMH-1/1	 280	 Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

2	 CPMH-1/11	 295	
Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral

3	 COI-1/70	 260 Secretario Técnico Jurídico
4	 CPMH-1/7	 208 Secretario Técnico Jurídico
5	 CPMH-1/3	 169 Secretario Técnico Jurídico

8.80

8.78

8.91 
8.30
8.20

JAINF046-14

Cuadro 24.

Derivado de los resultados de este Concurso, es importante destacar lo establecido

en los párrafos tercero y cuarto de la parte general en la Convocatoria para

participar en el Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para

ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, aprobada por la

Junta, mediante Acuerdo JA022-14, de fecha 19 de marzo de 2014.

"Además de las plazas señaladas anteriormente, estarán en Concurso
las vacantes que se generen como resultado de la desocupación
de plazas del Servicio Profesional Electoral con motivo del Primer
Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes en el
Servicio Profesional Electoral 2014, aprobado por Acuerdo de la
Junta Administrativa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
55, segundo párrafo, fracción I y II del Estatuto.

Por lo cual, de conformidad con los resultados del presente Concurso
se formarán listas por cargo, de acuerdo a las calificaciones obtenidas
por los participantes (de mayor a menor), de las cuales se tomarán los
mejores resultados de la lista de cada cargo para cubrir las vacantes
señaladas en el párrafo anterior."

En virtud de lo anterior, con los resultados obtenidos por los participantes, tal

como se desprende del análisis respectivo, se desocupan las siguientes plazas, que

serán motivo de ocupación por la vía del Primer Concurso de Promoción o

Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional

Electoral 2014, en los términos anteriormente señalados, primera vía de ocupación

de las vacantes de conformidad con el artículo 133 del Código y el artículo 55 del

Estatuto:
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Cuadro 25.En los Ór:anos Desconcentrados:

NúmeroCargos y Puestos	 Rangode Plazas Nivel

1

Cuerpo

Director de Capacitación Electoral,
Educación Cívica y Geografía Electoral 2 IV De la Función Técnica

Secretario Técnico Jurídico 3 III 1 De la Función Técnica
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