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El propósito de este documento es ofrecer un resumen del Informe de actividades correspondiente al 

segundo trimestre de 2014, que con fundamento en los artículos 35, fraccion X11, y 64, fracción XXIl, 

del Código de instituciones y Procedimientos Electorales del Distnto Federal, así como en el apartado 

tV.1, Planeacion estratégica: formulaci6n del Plan General de Desarrollo del IEDF, numeral 6 

"Mecanismos de Supervisión, Seguimiento y EvaluaciónH, del Manual de Planeacibn del instituto 

Electoral del Distrito Federal, la Secretaria Administrativa presenta a efecto de que el Consejo 
General del Instituto Electoral del Distrito Federal y demás instancias de decision se encuentren en 

condiciones de supervisar y evaluar el esfuerzo realizado por las áreas que forman parte de dicha 

Secretaría durante el periodo referido. 

Con ambas piezas documentales (Informe de actividades correspondiente al segundo trimestre de 

2014 y el presente resumen ejecutivo) se busca ofrecer el insumo escrito necesario para medir y 

evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales de la Secretaria Administrativa; 

detectar eventuales desviaciones respecto de lo planeado originalmente; y emprender acciones, tanto 

correctivas como de peifeccionamiento de la estrategia establecida por el Instituto Electoral del 

Distrito Federal (Instituto). I 

A la luz de las actividades institucionales consignadas en el Programa Operativo Anual de 2014 

(POA), este documento refiere sinteticamente el quehacer de las distintas instancias que componen 

la Secretaria Administrativa: Direccion de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF); Dirección de 
I 

Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS); y Coordinación de Planeacion. Tambien se 

repottan las labores de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD), en su 

calidad de área coordinada por dicha secretaria. Por su índole transversal, las materias de equidad 

de genero, derechos humanos, transparencia y archivo institucional se reportan al principio, junto a 

las actividades generales de la Secretaria Administrativa. 

SECRETAR~A ADMINISTRATIVA 

Durante el segundo trimestre de 2014, previo acuerdo con la Presidencia de la Junta Administrativa 

(Junta), fue coordinada la formulación de los proyectos de orden del día. Tambien se asistió a 44 

reuniones de Órganos colegiados. 
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En calidad de presidente, el titular de la Secretaría Administrativa asistio a tres sesiones del Comité 

de Adquisiciones, una del Comite Tecnico Especial en materia de Adquisiciones y Arrendamiento de 

Bienes Inmuebles, tres del Comite Técnico Interno de Administración de Documentos y dos del 

Comite de Administracion del Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Instituto Electora! del Distrito 

Federal; como secretario acudió a nueve reuniones de Junta, una del Comite Técnico del Fideicomiso 

Pijbtico, No Paraestatal, Revocable e Irreversible núm. 16551-2 y dos del Comité Técnico del 

Fideicomiso Público No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible núm. 2188-7; en capacidad de vocal 

concurrí6 a seis juntas del Comite de Informática, cinco del Comite de Transparencia y cuatro del 

Comite Tecnico Editorial; y en condición de invitado participó en cinco sesiones del Consejo General 

y tres de la Comisión de Organización y Geografía Electoral. 

Por otra parte, se participo en 10 juntas de trabajo relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos 

tomados por los distintos Órganos colegiados y con funciones propias de la Secretaría Administrativa. 

Además, se asistió a 12 eventos institucionales externos como la inauguración de las "Conferencias 

para el Fortalecimiento del Régimen Dernocratico de los Partidos Políticos 201 4". 

Con fundamento en el articulo 10 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, se 

envió, a la Dirección General del Instituto de las Mujeres det Distrito Federal y la Dirección General de 

Contabilidad, Normatividad y Cuenta Publica de la Secretaria de Finanzas, respectivamente, los 

formatos debidamente formulados del Informe enero-marzo 201 4 sobre el avance 

programAtico-presupuesta1 de las actividades institucionales realizadas en materia de equidad de 

genero. Adicionalmente, a finales de junio se solicito a las unidades responsables del gasto (UR) 

información sobre el tema para formular el informe correspondiente al segundo trimestre de 2014. 

Al l nforme de Avance Trimestral, enero-mano 201 4, se incorporaron los resultados del seguimiento 

del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). El referido informe fue entregado 

a la Direccion General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaria de Finanzas. 

Al igual que en el caso de equidad de genero, la información sobre el PDHDF, concerniente al 

segundo trimestre de 2014, fue requerida a las áreas finalizado junio. 

Con el propósito de satisfacer requerimientos de información pública y transparencia, en abril se 

entrego a la Secretaria Ejecutiva un disco compacto con la actualización 2014 de funciones, objetivos 

y actividades del Instituto; la evaluación, correspondiente al periodo enero-marzo de 2014, de los 
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indicadores de gestión de las actividades institucionales que integran el Programa Operativo Anual 

(POA) del presente año; el reporte de avance e implementacion del PDHDF, relativo a enero-mano 

de 2014; y la información solicitada por la Secretaria de Finanzas sobre los avances de las 

actividades institucionales consignadas en el POA 2014 del Instituto, que se vinculan a las lineas de 

acción del PDHDF, enero-marzo 2014. 

I Por otra parte, a la Direcci6n de Capacitacion y Cultura de la Transparencia del Instituto de Acceso a 

la Informacibn Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), le fue 

entregado el listado de trabajadores del Instituto que acreditaron los cursos en linea "Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal", "Ley de Protección de Datos 

Personales" y "Ética Publica". Lo anterior, a fin de renovar los certificados de capacitacibn, en materia 

de transparencia y acceso a la información pública del Distrito Federal, ética pública y protección de 

datos personales, del 100.0% de personal de estructura del Instituto. 

Durante la celebración de la Segunda Reunión de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal (RETAIPDF), el Instituto recibió un reconocimiento por su sobresaliente 

desempeño en los trabajos realizados a lo largo del ejercicio de 2013. 

Fue entregado al COTECIAD el Informe Final del Taller en Materia Archivística para el personal del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. Dicho taller tuvo varios propósitos: dar a conocer la 

conformación del sistema institucional de archivos, así como los diferentes procesos archivisticos; 

detectar las necesidades de cada área en materia archivística; otorgar asesoría específica al personal 

que se encarga de este tipo de labores; y recibir propuestas de mejora sobre la administración 

documental en el Instituto. 

En abril fueron iniciadas las acciones de actualización del Manual de Organización y Funcionamiento 

del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como del Catálogo de Cargos y Puestos. 

Consecuentemente. En este marco fueron atendidas las observaciones formuladas por la UTCFyD, la 

oficina de la Consejera Electoral Martha Laura Almaraz Dorninguez, y la Unidad Técnica de Archivo, 

Logística y Apoyo a brganos Desconcentrados (UTALAOD). 

Por Último, con el propósito de unificar los tiempos que generan derechos de naturaleza laboral, 

regular el periodo de vigencia de los mecanismos extraordinarias para la ocupación de plazas 

vacantes, y armonizar y dar mayor certeza respecto al plazo establecido para las causales de 

separación definitiva del personal del Servicio Profesional Electoral, en abril se remitió, para 



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 RESUMEN EJECUTIVO 

JAI N F059-14 

consideración de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia, el Anteproyecto de 

Acuerdo del Consejo General, por el que se Modifican Diversas Disposiciones del Estatuto del 

Sen/icio Profesional Electoral y demds personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito 

Federal. El 30 de abril de 2014, por medio del acuerdo núm. ACU-024-14, el Consejo General tuvo a 

bien aprobar el Proyecto de modificación a diversas disposiciones del referido ordenamiento. 

N DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

Se efectuó el calculo para el pago de nóminas ordinarias y extraordinarias relativo al segundo 

I trimestre de 2014, tanto del personal de estructura como de tos prestadores de servicios contratados 

por honorarios. Ei monto bruto ascendió a $89,443.8 miles de pesos, mientras que el neto a 

$52,605.2 miles de pesos. Tambien fue actualizada la relaci6n de pagos a terceros (prestaciones de 

seguridad social otorgadas y obligaciones fiscales que generan) referente a abril-junio de 2014. 

En [o tocante a prestaciones y servicios, durante el periodo que se reporta fueron expedidas 8 

credenciales para servidores públicos y 55 constancias de nombramiento. Ademas, se entregaron a 

MetLife Mexico, S.A., 55 movimientos de seniidores públicos; y a la DRHyF los listados para el 

deposito electronico de vales de despensa, tanto al personal del Instituto como a pensionistas 

alimentarios. A la unidad de crédito numero 2 del Instituto de Seguridad y Setvicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (1SSSTE) le fueron remitidos los reportes de distribución y seguimiento de 

ordenes de descuento. Asimismo, se gestionaron ante ese organismo t 34 movimientos de afiliación y 

22 préstamos. 

En relacion con las requisiciones y traspasos presupuestales, al segundo trimestre de 2014 fue 

validada la suficiencia de 203 requisiciones, por un total de $9,193.9 miles de pesos; atendidos 31 

traspasos presupuestales por $101,821.2 miles de pesos; así como procesados 57 traspasos de 

cierre mensual por $3,217.0 miles de pesos. De igual forma, se dio cause al 100.0% de las solicitudes 

de pago de bienes y servicios presentadas por las áreas, y fueron debidamente abiertos y 

reembolsados los fondos revolvenfes. 

Se concluyó el cierre presupuesta1 al 30 de junio de 2014. Por lo que respecta a las actividades 

contables, fueron revisadas, codificadas y registradas las pólizas de diario; tambibn, a fin de 

identificar las partidas que integran los diferentes saldos de cada una de las cuentas que se reflejan 
1 ,en la balanza, se analizaron y depuraron los auxiliares de las cuentas de deudores diversos, 

acreedores diversos, depósitos en garantía y proveedores. Tambien fueron determinados los 
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intereses bancarios; registrados otros ingresos recibidosi presentados los saldos contables, por mes, 

de las cuentas bancarias; conciliado, con la Subdirección de Presupuestos, el gasto por capitulo y 

partida, unidad responsable, responsable operativo y programa; y determinado el pago de impuestos 

locales y federales (ISR, IVA e Impuesto Sobre Nómina). 

; Durante el segundo trimestre de 2014, se elaboraron 1,449 cheques por $11,201.7 miles de pesos 

para el pago de proveedores de bienes y senricios; nóminas, tanto de estructura y honorarios 

asimilados a salarios como de contratos eventuales por honorarios; fondos revolventes; gastos por 

comprobar; pensiones; y finiquitos. Además fueron realizadas 3,846 dispersiones por $43,083.9 miles 

de pesos, que cubren las seis quincenas del abril-junio de 2014 al personal de estructura; así como 

444 transferencias por $253,965.5 miles de pesos, para el pago de ISSSTE, Sistema de Ahorro para 

el Retiro (SAR), fondo de vivienda, ministraciones a partidos politicos, agua, entre otros. 

A lo largo de abril-junio de 2014, la DRHyF logrb cumplir sus propósitos programaticos sustantivos. 

En la actividad institucional 04-02-01-01-14, Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y 

enteros institucionates, fue alcanzada la meta programada para el periodo. Por lo que se refiere a la 

actividad institucional 04-02-07-09-01, Servicios de gestión financiera y control presupuestal, se 

manejaron las disponibilidades presupuestales, pagos al personal y proveedores, y ministracíones a 

partidos politicos, conforme a lo programado. 

DIRECCI~N DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS 

Durante el trimestre que se reporta tuvo lugar la licitación publica nacional núm. IEDF-LPN-01/24, 

relacionada con la adquisición de materiales, Útiles de oficina y consumibles de computo. Con base 

en este procedimiento, se efectuaron cinco pedidos por $2,268.6 miles de pesos. Por otra parte, se 

llevaron a cabo cinco concursos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores nums. 

IEDF-INV-03/14, 1EDF-INV-04/14, IEDF-INV-05114, IEDF-INV-06114 e IEDF-INV-07114, mas se 

declararon desiertos, toda vez que no fueron recibidas cuando menos tres propuestas que cumplieran 

los requisitos establecidos en las bases. 

Conforme a lo anterior y con fundamento en los Líneamientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Senticios del lnsfitufo Electoral del Distrito Federal, se efectuaron 1 4 

adjudicaciones directas con contrato, por $1,409.8 miles de pesos; 28 adjudicaciones directas con 

pedido u orden de servicio, por $877.3 miles de pesos; 2 convenios modificatorios a contratos, por 

$527.2 miles de pesos; 1 convenio de terminacton anticipada sin importe alguno; y 3 adjudicaciones 
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directas que debido al magnitud del monto no requirieron pedido u orden de servicio, por $6.6 miles 

de pesos. De forma adicional, fue efectuado un procedimiento de adjudicación directa, relativo a la 

administración, destino final y baja de bienes muebles, por $80.0 miles de pesos. 

Durante el periodo que ocupa este informe, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Generales del Instituto Electoral del Distrito Federal celebró dos sesiones ordinarias y una 

extraordinaria. 
I 

Se actualizaron 163 resguardos que amparan 1,821 bienes, por un total de $18.388.9 miles de pesos; 

efectuaron 51 altas de almacén, por $1,491.8 miles de pesos; y se surtieron 472 vales de salida de 

N bienes del alrnackn. Asimismo, a lo largo del trimestre tuvo lugar la provisión de servicios diversos, 

tales como: seguros de automóviles y empresarial, telefbnico, telefonía celular, limpieza, control de 

plagas y fumigacidn, y suministro de agua y energia eléctrica. Tambien fueron proveidos los servicios 
I 

de mantenimiento, protección civil y seguridad. 

La DACPyS logro cumplir sus propósitos sustantivos durante el segundo trimestre de 2014. En las 

actividades institucionales 04.03.01.01.17, Seguimiento al programa anual de adquisiciones, 

arrendamientos y seniicios 2014; y 04.03.01 .01.18, Calendario anual de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del lnstituto Electoral para el ejercicio de 

2014, fue alcanzada la meta programada para el periodo. 

En el modulo de pjaneacion del Sistema Informática Integral de Administración del Instituto Electoral 

del Distrito Federal {SIIAD), se llevo a cabo la captura de las actividades institucionales 

correspondientes a la solicitud de ampliacion liquida al presupuesto de egresos del Instituto. Acto 

seguido fueron revisadas las fichas concernientes a dichas actividades institucionales. 

En el marco de las actividades para formular tanto el POA como el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2015, fue concluida la 

fase de actualizacion del Manual de Planeaciiin del Instituto Electoral del Distrito Federal. Las labores 

de actualización consistieron en la incorporacion de nuevas unidades de medida y de instructivos de 

Ilenado para la captura, tanto de la información general de los programas institucionales que 

estructuran el POA como de sus indicadores de gestión, en la plataforma Harweb. Tambien fueron 

adecuados los objetivos anuales de cada programa institucional. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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Las UR registraron en el módulo respectivo del Sistema de Seguimiento y Evaluacion, y en la 

! plataforma Harweb, los avances concernientes a abril-junio de 2014. 

Con base en las disposiciones emitidas sobre armonización contable, se solicitó a la Unidad Técnica 

de Servicios Informaticos (UTSI) efectuar adecuaciones al formato de reporte de seguimiento para la 

ampliación liquida. También se realizaron ejercicios de captura en e! módulo de seguimiento de la 

ampliación liquida, plataforma Lotus Notes, correspondiente al ejercicio 2014; y fueron creados los 

reportes de seguimiento de las 71 actividades institucionales que conforman la propuesta de 

' ampliación liquida. 

Con la finalidad de conocer el estado que guarda la implantación del SIIAD, durante el período que se 

reporta fueron celebradas diversas reuniones de seguimiento, así coma formulada una propuesta de 

oficio para el representante legal de Haweb. En ella se da cuenta de diversas inconsistencias y 

pendientes en la operación de algunos módulos. 

Durante el segundo trimestre de 2014, la Coordinación de Planeación logro cumplir los objetivos 

sustantivos de las actividades institucionales 04-01 -01 -01-1 1, Gestión de la planeacibn operativa del 

Instituto Electoral del Distrito Federal para 2014; y 04-01 -01 -01-12, Sistema integral de seguimiento y 

evaluación a la gestión institucional. Las metas alcanzadas coinciden con las programadas. 

UNIDAD TECNICA DEL CENTRO DE FORMACI~N Y DESARROLLO 

El promedio de vacantes durante el segundo trimestre de 2014 fue de 45 plazas (42 en abril, 44 en 

mayo y 48 en junio). De las 265 plazas que integran la plantilla del personal de carrera, el 82.3% 

(217) se encuentran ocupadas. Los Órganos desconcentrados ostentan e! mayor numero de plazas 

vacantes en términos absolutos al igual que el mayor porcentaje de ocupación. El puesto que 

concentra el mayor nlimero de vacantes es el de Líder de Proyecto. Le siguen los cargos de 

Secretario TBcnico Jurídico y de Coordinador Distrital. 

Durante el segundo trimestre de 2014, tuvo lugar la celebración tanto del Primer Concurso de 

Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014 (Concurso de 

Oposición Interno), como del Primer Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar 

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2012 (Concurso de Promoción o Movilidad 

Horizontal). Para el primer concurso se consideraron 35 plazas vacantes, mientras que para el 

segundo se tomaron en cuenta 3 puestos. 
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Ambos concursos comprendieron varias fases de evaluacion: curricular, conocimientos generales y 

tecnicos, as¡ como de habilidades y aptitudes. 

tos  resultados de la evaluación curricular relativos al Concurso de Oposicion Interno consignaron 43 

acreditados para cargos de la función directiva, de 48 solicitantes; así como 85 acreditados para 

cargos de la función técnica, de 92 aspirantes. En el caso del Concurso de Promoción o Movilidad 

Horizontal, al cargo de Coordinador Distrital concursaron 2 aspirantes; al de Director de Capacitación 

Etectoral, Educacion Civica y Geografía Electoral, 8; y al de Secretario Técnico Jurídico, 5. Los 

resultados fueron publicados en la pagina web del Instituto y en estrados. 

En cuanto al Concurso de Oposicion Interna, la evaluacion de conocimientos generales y tecnicos se 

verific6 en dos sesiones. A la primera asistieron 112 funcionarios, mientras que a la segunda 

concurrieron 113 seniidores públicos. Por lo que toca al Concurso de Promoción o Movilidad 

Horizontal, tanto a la primera como a la segunda de las evaluaciones se presentaron 14 participantes. 

A la evaluacion de habilidades y aptitudes, relacionada con el Concurso de Oposicion Interno, se 

presentaron 73 participantes, 28 para algUn cargo de la Función Directiva y 45 para puestos de la 

Funcion Tkcnica; en tanto que a los exámenes relacionados con el Concurso de Promoción o 

Movilidad Horizontal se presentaron 13 interesados en plazas de la Funcion Técnica y 1 aspirante a 

una vacante de la Función Directiva. 

Para el Concurso de Oposición Interno, el nUmero de aspirantes dictaminados positivamente 

ascendió a 18, en tanto que para el Concurso de Promoción o Movilidad Horizontal, fueron 7 las 

personas acreditadas para desempañar algún cargo. Los dictámenes por los que se aprueban los 

resultados de los Concursos de Oposicion Interno y de Promoción o Movilidad Horizontal fueron 

autorizados mediante los Acuerdos niims. JA062-14 y JA063-14. Et Dictamen de propuesta de 

adscripcibn de los funcionarios que resultaron ganadores en ambos concursos fue aprobado por el 

organo colegiado mediante el Acuerdo núm. JA064-14 del 16 de junio de 2014. 

En lo relativo a los mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes del Seniicio 

Profesional Electoral, con los acuerdos núms. JA043-14, JA058-14, JA060-14, JA067-14 y JA068-14, 

se dio cause a 12 encargadurias, 3 comisiones y 3 readscripciones solicitadas por la Secretaria 

Ejecutiva. 
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En el marco del Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 

201 4, se elaboró el anteproyecto de los Criteríos de participación para las Actividades Formativas del 

Calendario de Nomalización del Programa de Formacidn y DesarroIIo del personal del Servicio 

Profesional Electoral 2014. Los referidos criterios reglamentan la participación de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral en el Seminario "Cultura Democrática en el Distrito Federal". Derivado 

! de lo anterior, el 2 y 16 de junio de 2014 se impartieron las sesiones I y tI de dicho seminario con la 

asistencia de los siete funcionarios inscritos al mismo. Quedan por celebrarse dos sesiones mas de 

asesoría, que tendrán lugar el 11 y 18 de agosto del año en curso. 

Por medio del recurso de nuevas necesidades, la UTCFyD solicito a la Junta $562.7 miles de pesos, 

a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento al Acuerdo núm. JA023-14, mediante el cual, entre 

otros documentos, se aprobaron los Resultados de la Evaluación del Desempeño del Setvicio 

Profesional Electoral 201 1 y los Criterios para el otorgamiento de estímulos e incentivos al personal 

de carrera por los resultados obtenidos en la Evaluacibn del Desempeño 2011. La solicitud fue 

autorizada con el Acuerdo núm. JA057-14. 

En lo relativo a la rama administrativa, el promedio de vacantes en el segundo trimestre de 2014 fue 

de 31 plazas (30 en abril, 30 en mayo y 32 en junio). Al 30 de junio de 2014, existian 32 plazas 

vacantes. De estas, 8 corresponden a puestos de libre designación; 20, a puestos sometidos a 

concurso y 4 se encuentran ocupadas mediante el mecanismo de encargaduria de despacho. De las 

155 plazas de libre designación se encuentran ocupadas 147, es decir, 94.8%. Asimismo, de las 327 

plazas sujetas a concurso, 94.0% (307) están ocupadas. 

En la distribución de pjazas vacantes de la rama administrativa se observa que todas las 5reas 

muestran una ocupación por encima del 90.0%, con excepción de [a Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Politicas y las Dirección Ejecutivas de Participacion Ciudadana que, en ese orden, 

registran 52.4% y 75.0%, respectivamente. El mayor porcentaje de plazas por ocupar mediante 

concurso, asignadas por área, corresponde a la Contraloría General. Dicha unidad administrativa 

cuenta con 5 plazas de esa naturaleza por emplear, que representan 23.0% del total de su estructura. 

Al 30 de junio de 2014, de las 767 plazas que integran la estructura orgánica del Instituto, se 

encuentran vacantes 80; es decir, 10.4%. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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En relacion con el Programa de capacitacion y actualización del personal administrativo 2014, al 30 

de junio de 2014 estaba en elaboración un cronograma para la puesta en marcha de 17 actividades 

formativas por ejecutar durante el segundo semestre de 2014. 

Para el segundo trimestre de 2014, la UTCFyD logro cumplir los propósitos sustantivos de las 

actividades institucionales 13-03-09-1 1-03, Formación del servicio profesional electoral; 

13-02-09-1 1-01, Ocupación de plazas vacantes del servicio profesional electoral; 13-02-09-7 1-02. 

Ocupación de plazas vacantes de la rama administrativa; y 13-03-09-11-04. Diseñar y coordinar la 

imparticion de cursos y talleres por competencias laborales. El avance registrado coincide con el 

programado. 
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Con fundamento en los artículos 35, fracción XII, y 64, fracción XXII, del código de Instituciones y 

Procedimienfos Electora!es del Distrito Federal; así como en el apartado IV. 1, Planeacion estratégica: 

formulaci6n del Plan General de Desarrollo del IEDF, numeral 6 "Mecanismos de Supervisión, 

Seguimiento y Evaluación", del Manual de Planeación del Instituto Elecforal del Distrito Federal, la 

Secretaría Administrativa presenta el Informe de actividades correspondiente al segundo trimestre de 

2014, a efecto de que e\ Consejo General del lnstituto Electoral del Distrito Federal y demás 

instancias de decision se encuentren en condiciones de supervisar y evaluar el esfuerzo realizado por 

las áreas adscritas a dicha secretaría durante el periodo referido. i 
El presente informe constituye el insumo documental necesario para medir y evaluar el grado de I 

1 

cumplimiento de los objetivos institucionales de la Secretaria Administrativa; detectar eventuales 

desviaciones respecto de lo planeado originalmente; y emprender acciones, tanto correctivas como i 
de perfeccionamiento de la estrategia establecida por el Instituto Electoral del Distrito Federal 

(Instituto). 

El Informe detalla el quehacer de las distintas instancias que componen la Secretaria Administrativa: 

Direcci6n de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF); Direccibn de Adquisiciones, Control 

Patrimonial y Servicios (DACPyS); y Coordinación de Planeación. También se reportan los avances 

de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD), en su calidad de área 

coordinada por dicha secretaria. Las acciones informadas en este documento dan cuenta de un 

manejo eficiente y eficaz, por parte de la Secretaria Administrativa, de los recursos humanos, 

materiales y financieros, conforme a lo dispuesto en los proyectos que integran el Programa 

Operativo Anual de 2014 (POA). El reporte de ellas se formula con base en las actividades 

institucionales, consignadas en el POA, que a continuacion se indican: 

Actividad institucional 04-02-01 -01 -1 4, Operación y control de pago de nóminas, prestaciones y 

enteros institucionales, consistente, grosso modo, en pagos a terceros y de nómina, movimientos 

de incorporación al seguro de vida institucional, acciones de control y actualización de las plantillas 

de personal y de prestamos otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Actividad institucional 04-02-07-09-01, Servicios de gestión financiera y control presupuestal, la 

cual estriba, de manera general, en la formulación de requisiciones, procedimientos para la 
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determinación de suficiencias presupuestales y traspasos, conciliaciones bancarias, formu!acion 

de estados financieros y pago de impuestos. 

Actividades institucionales 04-03-01-01-17, Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 201 4; 04-03-01 -01 -20, Actualizar los mecanismos del registro de 

inventarios; y 04-03-01 -01 -1 8, Calendario anual de servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto Electoral para el ejercicio de 2014. 

Actividades institucionales incorporadas a efecto de atender las tareas relativas a los 

procedimientos de adjudicación, inventario, resguardo de bienes, seguridad y protección civil. 

Actividades institucionales 04-01 -01 -01 -1 1-1 8, Gestión de la planeación operativa del t nstituto 

Electoral del Distrito Federal para 2015; y 04-01 -01-01 -1 2-1 8, Sistema integral de seguimiento y 

evaluación a la gestidn institucional, ambas a cargo de la Coordinación de Planeación. 

Actividades institucionales 13-02-09-1 1-01, Ocupacion de plazas vacantes del servicio profesional 

electoral; 13-03-09-1 1-03, Formación del servicio profesional electoral; 13-02-09-1 1-02, Ocupacion 

de plazas vacantes de la rama administrativa; y 13-03-09-11-04, Capacitación del personal 

administrativo. La forma concreta que adoptaron estas actividades radica en la formulacion del 

Informe mensual de plazas vacantes de la rama administrativa; así como en la instrumentación del 

Mecanismo extraordinario para la ocupación de plazas vacantes y de los programas de 

Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2014, Formación y Desarrollo del 

Personal del Servicio Profesional Electoral 2014, y Capacitación y Actualización del Personal 

Administrativo 2014. 

A efecto de ubicar perfectamente en su contexto tanto el proposito estratégico como el devenir de las 

actividades institucionales objeto del presente informe, se ensaya por segunda ocasión el reporte de 

los objetivos alcanzados, así como el recuento de las actividades por realizar, en el mismo apartado 

que el de las acciones efectuadas durante el segundo trimestre de 2014. Con esta estructura sera 

posible conocer de forma inmediata qué se hizo, cuanto se logro y que falta por hacer o cuAl camino 

tomar para cumplir cabalmente la estrategia de mediano plazo adoptada por el Instituto Electoral del 

Distrito Federal en materia de administracibn de recursos, rendicíon de cuentas y formación 

profesional de su personal. También, par su índole transversal, las materias de equidad de género, 

derechos humanos, transparencia y archivo institucional se concentran al principio, junto a las 

actividades generales de la Secretaria Administrativa. P 
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Comite Técnico del Fideicomiso Publico, No Paraestatal, Revocable e Irreversible núm. 16551 -2 y 

dos del Comité Técnico del Fideicomiso Publico No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible 

núm. 2188-7; en capacidad de vocal concurrió a seis juntas del Comite de Informática, cinco del 

Comité de Transparencia y cuatro del Comite Técnico Editorial; y en condicion de invitado participó en 

cinco sesiones del Consejo General y tres de la Comisión de Organización y Geografía Electoral. 

' 
De forma complementaria a las sesiones listadas en la tabla anterior, la Secretaria Administrativa 

participo, por conducto de su titular o por personal adscrito a ella, en 10 juntas de trabajo relativas al 

cumplimiento de los acuerdos tomados por los distintos Órganos colegiados y a las funciones propias 

de la Secretaria Administrativa. Estas se refieren en la tabla siguiente: 

Tabla 2 
Participacibn de la Secretaria Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, 

durante el segundo trimestre de 2014, en juntas de trabajo vinculadas 
con las funciones propias del área 
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Baja documental 

Pago de obligaciones fiscales 

Procedimientos de adquisicion 

Organizacional y procedimental 

Reunión de trabajo para la destruccibn de documentación 
electoral 

Reuni6n de trabajo con las Direcciones Disttitales (abril) 

Reunibn de trabajo con las Direcciones Distritales (mayo) 

Junta de trabajo relacionada con la destrucción de docurnentacibn 
electoral 

Baja documental 

Planeadon y seguimiento 
de actividades pendientes 

de realizar 

Planeacibn y seguimiento 
de actividades pendientes 

de realizar 

Baja documental 



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
INFORME DE ACTiVlDAOES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 

En las dos primeras reuniones se ultimaron detalles para la destrucción de aproximadamente nueve 

toneladas, novecientos noventa kilogramos de papel. Este volumen concierne tanto a documentacion 

institucional del periodo 1999-2006, la "Carrera por la Democracia 2009" y el servicio social del lapso 
! 
I 

201 0 y 201 1 como a papelería resultante de los recorridos de propaganda electoral. 

La reunión de trabajo citada por la Presidencia del Consejo General guarda relación con el 1 

seg ui m ¡en t o de los Concursos de Oposición Interno para ocupar Plazas Vacantes del Servicio 

Profesional Electoral 2014, y de Promoción o Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del 

Servicio Profesional Electoral 20 14. 

El propósito de la sesión sobre la resolución emitida por el Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue determinar el momento adecuado para el 

entero de las obligaciones fiscales producto de las relaciones laborales. 

La junta de trabajo concerniente a la licitación publica nacional núm. LPN-02-14 se efectuó en apoyo 

de las funciones del Comite de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales; esta tuvo el 

propósito de revisar y aprobar, tanto la convocatoria como las bases de dicha licitacibn. 

En cuanto a la sesión de trabajo para actualizar el Manual de Funcionamiento del Comite de 

lnformdtica, durante su celebración fueron analizadas diversas propuestas sobre la conveniencia de 

que dicha instancia colegida prosiga con el ejercicio de sus funciones o las traslade a otro Órgano 

colegiado. 

La reunión de trabajo para la destruccion de documentación electoral tuvo como propósito preparar la 

rotulación de 545 cajas de material documental por dar de baja. En ella fue levantada el acta 

circunstanciada del acopio de documentos, autorizado para la destruccion de estos por parte del 

Comité Técnico 1 nterno de Administración de Documentos (COTECIAD). 

Entre los temas tratados en las dos reuniones de trabajo celebradas con las direcciones distritales se 

encuentra la programación de actividades pendientes de realizar por parte de éstas. Lo anterior, 

conforme a las acciones registradas en el POA de 2014. La última reunión atañe al seguimiento 

otorgado a la labor de acopio del papel resultante de la baja definitiva de 545 cajas de material 

documental. 

Finalmente, en aptitud de invitada, se verificó la presencia de la Secretaria Administrativa en los 12 

eventos externos que se relacionan en la tabla de la página siguiente: 
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Tabla 3 
Eventos externos a los que concurrieron, durante el segundo trimestre de 2014, 

representantes de la Secretaría Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal 

1.2.1. Equidad de género 

Inauguracibn de la Sala de Juicios Orales del Distrito Federal 

Tertulia ciudadana para niñas 

Tertulia ciudadana con Marcos Rascbn Cbrdova, "Día Internacional de los museos" 

PresentaUbn de Resultados de la Segunda Consulta Juvenil 

Inauguracibn: 'Conferencias para el Fortalecimiento del Régimen 
Democrático de los Partidos Politicos 2014" 

Conferencia: "Debatiendo la Reforma Politico Electoral 2014' 

Tertulia ciudadana con el Antropblogo Gustavo Aionso Cabrera R. 

Mundialito por fa democracia 

l Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y 

en atención al oficio núm. SFDFISU114312014 del 24 de marzo de 2014, emitido por el titular de la 

Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal, mediante los oficios nums. 

IEDFISAn6612014 e IEDFISAn6512014 del 1 1 de abril de 2014, la Secretaria Administrativa envib, 

en impreso y medio magnético, a la Dirección General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

y la Dirección General de Contabilidad, Nonnatividad y Cuenta Pública de la Secretaria de Finanzas, 

respectivamente, los formatos debidamente formulados del Informe enero-mano 2014 sobre el 

avance programático-presupuesta1 de las actividades institucionales realizadas en materia de equidad 

de género. 

Miércoles 23 de abril 

Viernes 25 de abril 

Viernes 23 de mayo 

Mikrcoles 28 de mayo 

Lunes 2 de junio 

Jueves 19 de junio 

Jueves 19 de junio 

SAbado 21 de junio 

1 En lo relativo a enero-junio de 2014, mediante los oficios nums. IEDF/SA1129812014 al 

IEDFISA1130112014 del 27 de junio, se solicito a las unidades responsables del gasto (UR) informar 

los avances sobre las actividades institucionales vinculadas al tema equidad de genero. 

SECRETARIA ADMl 
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Por otra parte, en respuesta a la atenta nota del 17 de junio de 2014, enviada por el titular de la 

Secretaria Administrativa, y al oficio núm. IEDF/CEMCN035/2014 del 16 de junio de 2014, personal 

de la Coordinación de Planeación tuvo a bien responder las encuestas sobre igualdad de género y 

derecho a la no discriminación. 

En atención de los oficios nums. IEDFIPRES-CPI PGYDND103412014 e I EDFlSN124612014 del 24 de 

junio de 2014, personal adscrito a la Coordinación de Planeación asistió al curso 'Sensibitización en 

perspectiva de Genero", impartido por el Dr. Ricardo Ruit Carbonell. La actividad de capacitación fue 

organizada por la Comision Provisional para la Institucionalizacion de la Perspectiva de Género y el 

Derecho a la No Discriminación del lnstituto Electoral del Distrito Federal. 

t .2.2. Derechos humanos 

Se entregaron al titular de la DRHyF de la Secretaria Administrativa los resultados del seguimiento al 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), enero-marzo 2014, que guardan 

relación con los avances de las actividades institucionales del POA 2014 det Instituto. Ello, a fin de 

que fuesen incluidos en el Informe de Avance Trimestral, enero-mano 2014, el cual fue remitido a la 

Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas, por 

medio del oficio núm. IEOF/SN076712014 del 1 1 de abril. 

En relacion con el Informe de Avance Trimestral, enero-junio de 2014, mediante los oficios nums. 

IEDFlSA1129312014 al lEDFISN129712014 del 27 de junio pasado, se solicitó a las UR reportar los 

avances de las actividades institucionales vinculadas a las líneas de accion del PDHDF. 

1.2.3. Transparencia 

En cumplimiento de lo establecido en la circular núm. 29 det 19 de marzo de 2014, emitida por la 

Secretaría Ejecutiva, la cual hace referencia a las obligaciones de transparencia y calidad de la 

información del Instituto, mediante el oficia núm. IEDFISN074412014 del 9 de abril, se entre46 un 

disco compacto con la siguiente documentación: 

l. Actualizacion 2014 de funciones, objetivos y actividades del Instituto. 

2. Evaluación, correspondiente al periodo enero-mano de 2014, de los indicadores de gestion de 

las actividades institucionales que integran el POA del presente ano. 

3. Avance e implernentaci6n del PDHDF, relativo a enero-mano de 2014. p '  
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4. Informacion solicitada por la Secretaria de Finanzas sobre los avances de las actividades 

institucionales consignadas en el POA 2014 del Instituto, que se vinculan a las líneas de acción 

del PDHDF, enero-mano 2014. 

' Por otra parte, el 4 de junio de 2014 se remitió a la Direccion de Capacitación y Cultura de la 

Transparencia del lnstituto de Acceso a la Informacion Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal (INFODF), el listado de trabajadores del lnstituto que acreditaron los cursos en línea 

"Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal", "Ley de Protección de 

Datos Personales" y "ttica Pública". 

Lo anterior, con el fin de solicitar al INFOOF la renovación de los certificados de capacitación, en 

materia de transparencia y acceso a la información pGblica del Distrito Federal, ética pública y 

protección de datos personales, del 100.0% de personal de estructura del Instituto. 

S Durante la celebración de la Segunda Reunión de la Red de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Pública del Distrito Federal (RETAIPDF), e1 Instituto recibio un reconocimiento por su sobresaliente 

desempeño en los trabajos realizados a lo largo del ejercicio de 2013. 

Finalmente, fueron satisfechas 29 solicitudes de información turnadas por la Oficina de Informacion 

Pública del Instituto (Anexo 1). 

1.2.4. Archivo institucional 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, 

así como del punto 2.3, apartado VI 'Cronograma de Accion Sustantiva", del Programa lnstitucional 

de Desarrollo Archivistico 2013 (PIDA), aprobado por el Consejo General el 11 de diciembre de 2012, 

mediante el Acuerdo núm. ACU-854-12, el 6 de mayo de 2014 fue entregado al COTECIAD el 

Informe Final del Taller en Materia Archivistica para el personal del lnstituto Electoral del Distrito 

Federal. 

l 
Este informe fue conocido por el COTECIAD el 30 de mayo de 2014, durante la celebración de su 

Tercera Sesíon Ordinaria. 

El 12 de junio de 2014, la titular del Departamento de Planeación y Prospectiva, en su calidad de 
I 

vocal del COTECIAD, informó al personal de la Secretaria Administrativa que el 13 de junio tendría 

lugar la realizacion del Taller "Sistema Institucional de Archivos del lnstituto Electoral del Distrito 
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federal". Dicho taller tuvo varios propósitos: dar a conocer la conformación del sistema institucional 

de archivos, así como los diferentes procesos archivisticos; detectar las necesidades de cada área en 

materia archivistica; otorgar asesoría especifica at personal que se encarga de este tipo de labores; y 

recibir propuestas de mejora sobre la administración documental en el Instituto. 

1 Dado que por cargas de trabajo no todos los responsables del archivo, adscritos a la Secretaria 

! Administrativa, pudieron acudir al Taller "Sistema Institucional de Archivos del Instituto Electoral del 

Distrito Federaln en la fecha antes indicada, el 25 de junio de 2014, la Coordinación de Planeación 

solicito a las diversas áreas de la Secretaria Administrativa la remisión de nombres del personal que 
I 

asistiría a la segunda edición del referido taller, la cual se desarrollo el pasado 30 de junio del 2014. 

1.2.5. Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto 
Electoral del Distrito Federal y Catálogo de Cargos y Puestos 

Conforme a lo establecido en el acuerdo núm. ACU-025-14 por el que se aprobaron las 

modificaciones a la estructura orgánica-funcional del Instituto, en abril fueron iniciadas las acciones 

de actualización del Manual de Organizacidn y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito 

Federal, así como del Catalogo de Cargos y Puestos. 

Consecuentemente, mediante la atenta nota del 21 de mayo de 2014, se recibieron observaciones de 

la titular de la UTCFy O al Catalogo de Cargos y Puestos del lnstituto Electoral del Distrito Federal. 

De igual manera, por medio de la nota infomativa de la Presidencia del Consejo General del 23 de 

mayo, se revisaron las observaciones efectuadas por la Consejera Electoral Martha Laura Almaraz 

Dom ínguez, al Manual de Organizacidn y Funcionamiento del lnsfituto Electoral del Distrito Federal. 

Las obsetvaciones realizadas por la Consejera Electoral guardan relación con los siguientes cargos: 

l. Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

I 1 .l. Jefe de Departamento de Coordinación lnterinstitucionat 

1.2. Jefe de Departamento de Vinculación y Atención Ciudadana 

2. Contraloria General 

2.1. Subdirector de Auditoría 

2.2. Subdirector de Procedimientos Juridicos y Administrativos 

El 26 de mayo de 2014, se sometió a consideración del asesor de la Contraloría General, Diego 

Antonio García Vélez, las propuestas de la Consejera Electoral Martha Laura Almaraz Domínguez, 

mismas que fueron validadas por el Encargado de Despacho de la Contraloria General, C.P. José 
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Guadalupe Campos Hernandez. Finalmente, mediante correo electrónico institucional del 28 de mayo 

de 2014, fueron enviados a la Secretaria Técnica de la Junta Administrativa tanto el Manual de 

Organizacidn y Funcionamiento del lnstituto Electoral del Distrito Federal como el Catálogo de Cargos 

y Puestos del lnstituto Electoral del Distrito Federal con las observaciones realizadas por la Consejera 

Electoral Martha Laura Almaraz Dominguez y la titular de la UTCFyD, respectivamente, para su 

presentación a la Junta. 

Además, en atención al oficio núm. lEDF/UTALAODI551/14 del 12 de junio 2014, la Coordinación de 

Planeacion realiz6 otras modificaciones al Catálogo General de Cargos y Puestos, así como al 

Manual de Organizacidn y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal conforme al 

punto de acuerdo cuarto, del Acuerdo num. ACU-25-14, las cuales fueron enviadas al titular de la 

Secretaria Administrativa mediante el oficio niim. IEDFlSNCP100212014 del 13 de junio de 2014. 

1.2.6. Modificaciones al Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral y demhs personal que labore 
en el lnstituto Electoral del Distrito Federal 

Con el fin de unificar los tiempos que generan derechos de naturaleza laboral, regular el período de 

vigencia de los mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes, y armonizar y dar 

mayor certeza respecto al plazo establecido para las causales de separación definitiva del personal 

del Servicio Profesional Electoral, el 23 de abrit de 2014 se remitió a la oficina del Consejero Electoral 

Gustavo Figueroa Cueva, para consideración de la Comisión Permanente de Normatividad y 

Transparencia, el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se Modifican Diversas 

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

l Instituto Electoral del Distrito Federal. 

En su Primera Sesión Extraordinaria de 2014, la Comisión Permanente de Normatividad y 

Transparencia aprobó, mediante el acuerdo núm. CNTl1 a. Ext/02.01114, someter a consideracion del 

Consejo General las propuestas de modificación al Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 

demas personal que labore en el lnstituto Electoral del Distrito Federal. 

Finalmente, el 30 de abril de 2014, por medio del acuerdo núm. ACU-024-14, el Consejo General tuvo 

a bien aprobar el Proyecto de modificacion a diversas disposiciones del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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2. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

2.1. OPERACI~N Y CONTROL DE PAGO DE NÓMINAS, PRESTACIONES 
Y ENTEROS INSTITUCIONALES (04-02-01 -O1 -1 4) 

Este apartado da cuenta de los pagos a terceros, y por concepto de nómina, realizados por el Instituto 

durante el segundo trimestre de 2014. También, por una parte, refiere las prestaciones y servicios 

otorgados al personal a lo largo del trimestre que acaba de transcurrir; y, por otra, informa de la 

realización de una serie de actividades relacionadas con la administración del recurso humano del 

Instituto. 

Se efectuó el proceso de cálculo, con su explicación en prosa, relativo al pago de nóminas ordinarias 

y extraordinarias tanto para el personal de estructura como para prestadores de servicios contratados 

de manera eventual y por honorarios, por un monto bruto de $89,443.8 miles de pesos y otro neto de 

$52,605.2 miles de pesos. Este proceso corresponde a abril-junio de 2014 (Anexo 2). 

2.1.2. Pagos a terceros 

Fue turnada a la Subdirección de Contabilidad la relación de pagos a terceros, por un monto de 

$36,448.6 miles de pesos; Bsta concierne a las prestaciones de seguridad social otorgadas durante 

abril-junio del año en curso y a las obligaciones fiscales que generaron (Anexo 3). 

2.1.3. Prestaciones y servicios 

Durante el segundo trimestre de 2014 se emitieron 8 credenciales para servidores pÚb!icos, 37 

gafetes para prestadores de servicio social, 12 constancias de nombramiento para el personal 

administrativo y 43 para el del Servicio Profesional Electoral y 14 hojas de seniicio. AdemAs, fueron 

entregados a MetLife México, S.A., 55 movimientos de servidores pijblicos. 

Por una parte, se solicitó a la DACPyS contratar el servicio de dispersión electrónica para la 

prestación de vales de despensa correspondiente a abril-junio de 2014, asi como los referentes a los 

días del niño, la madre y el padre; por otra, fueron remitidos a ta DRHyF los listados para el depósito 

electrónico de vales de despensa al personal del Instituto y pensionistas alimentarios del personal de 

estructura. 
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2.1.4. Otras actividades relacionadas con el manejo del recurso humano 

Se rindió el informe que guarda la administración del recurso humano pertenecientes a la primera y 

segunda quincenas de abril, mayo y junio de 2014. 

A la Contraloria General del Instituto Electoral del Distrito Federal le fueron entregados los informes 

quincenales de movimientos de servidores públicos de mandos superiores, medios y homologos, así 

como de prestadores eventuales de servicios contratados por honorarios. Dichos reportes se 

elaboraron con cortes al 15 y 30 de abril, 15 y 31 de mayo, así como 15 y 30 de junio de 2014. 

Adicionalmente se atendieron requerimientos de información fomulados, tanto por dicha Contraloría 

como por la Unidad f ecnica de Asuntos Jurídicos, en relación con diversos servidores publicas. 

A la Unidad Tecnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos Personales 

(UTCSTyPDP) le fueron enviados, para su publicación en el sitio institucional de Internet, con cortes 

al 15 y 30 de abril, 15 y 31 de mayo, así como 15 y 30 de junio de 2014, los movimientos de alta y 

baja del personal, mismos que consignan los nombres, tanto del personal del Servicio Profesional 

Electoral y de la rama administrativa como de los prestadores de seniicios contratados por 

honorarios. 

Asimismo, a la unidad de crédito numero 2, del ISSSTE, le fueron remitidos los reportes de 

distribución y seguimiento de órdenes de descuento, concernientes a los crkditos ordinarios y 

especiales de las quincenas correspondientes al periodo que se reporta. También se gestionaron 

ante ese organismo 134 movimientos de afiliación y 22 préstamos. 

Por ciltimo, se entregaron para trámite 20 constancias de no adeudo (comprobacion de gastos, 

resguardo de materiales y equipo, vales de gasolina, etcetera). 

2.2. SERVICIOS DE GESTI~N FINANCIERA Y CONTROL 
PRESUPUESTAL (04-02-07-09-01) 

El apartado informa de las requisiciones presentadas a lo largo del segundo trimestre de 2014 y del 

avance programatico-presupuesta1 verificado con base en los procedimientos para determinar las 

suficiencias presupuestarias y para realizar los traspasos conducentes. También reporta las 

conciliaciones bancarias del periodo, tos estados financieros y la situación que guarda el pago de 

impuestos. 

P 
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2.2.1. Requisiciones, suficiencias y traspasos presupuestales 

En relación con las requisiciones programadas en el periodo que se informa, fueron presentadas 203 

por un total de $9,193.9 miles de pesos. 

Tabla 4 
Requisiciones presentadas por las unidades responsables 

de gasto durante el segundo trimestre de 2014 
(Miles de pesos) 

Por otra parte, las áreas ejecutoras de gasto solicitaron 31 traspasos presupuestales por 

$ 101,821 -2miles de pesos; además, fueron procesados 57 traspasos de cierre mensual por $3.217.0 

miles de pesos. Lo anterior garantizo la atención de las adecuaciones de gasto que los proyectos 

considerados en el POA requerian en su momento (Anexo 4). 

Asimismo, fue atendido el 100.0% de las solicitudes de pago de bienes y servicios presentadas por 

las $reas, así como debidamente abiertos y reembolsados tos fondos revolventes P 
SECRETARiA ADMINISTRATIVA 
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2.2.2. Cierre y otras actividades presupuestales 

En lo relativo a la faceta de seguimiento que acompaña a la materia programático-presupuesta1 fue 

concluido, así como entregado para su examen a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad 

y Cuenta Publica de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, el Informe de Avance Trimestral y 

Estados Financieros, correspondientes al primer trimestre de 2014. Por otra parte, fue terminado el 

cierre presupuestal al 30 de junio de 2014; los resultados se presentan a en la tabla siguiente. 

Tabla 5 
Cierre presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de junio de 2014 

(Miles de pesos) 

El importe de $43,678.3 miles de  pesos, que se muestra como disponible al 30 de junio de 2014, se 

encuentra en proceso de trámite para que lo ejenan las UR del Instituto. 

2.2.3. Actividades contables 

Se efectuó la revisión, codificación y registro de las pólizas de diario, correspondientes a las 

operaciones contables realizadas durante el periodo que se reporta, en el subsistema de contabilidad. 

Ver la tabla siguiente. 
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Tabla 6 
P6lizas de diario y de ingreso registradas durante el segundo trimestre de 2014 

En lo que concierne a la cuenta núm. 8, contratada con BBVA Bancomer, durante abril de 2014 se 

registraron contablemente 41 1 pólizas de egreso (E-34,245 a la E-34,655), por un importe de 

$2,518.5 miles de pesos; en mayo, 419 (E-34,656 a la E-35,134), por un total de $4,715.7 miles de 

pesos; y en junio, 559 (E-35,135 a la E-35,693) por un monto de $3,967.5 miles de pesos. De esta 

forma, a lo largo del segundo trimestre del presente ejercicio 2014 fueron registradas 1,449 polizas 

por $1 1,201.7 miles de pesos. 

Se efectuó el anAlisis y depuración de los auxiliares de las cuentas de deudores diversos, acreedores 

diversos, depósitos en garantía y proveedores, correspondientes al segundo trimestre de 20 14. La 

tarea tuvo por finalidad identificar las partidas que integran los diferentes saldos de cada una de las 

cuentas que se reflejan en la balanza. 

En lo referente a las concitiaciones de las cuentas bancarias del Instituto, correspondientes a 

abril-junio de 2014, éstas fueron las siguientes: cuenta núm. 9 de BBVA Bancomer, tres 

conciliaciones (una por mes); cuenta núm. 8 de BBVA Bancomer, seis conciliaciones (dos por mes); 

cuenta num. 7 de BBVA Bancomer, tres conciliaciones (una por mes); cuenta de Banorte, tres 

conciliaciones (una por mes); cuenta de Banamex, tres conciliaciones (una por mes); Fideicomiso 

Banorte, seis conciliaciones (dos por mes); y Fideicomiso Banamex, tres conciliaciones (una por 

mes). 

Por lo que respecta a los cierres contables de las cuentas antes referidas, así como a la elaboración 

de los estados financieros referentes a abril-junio de 2014, fueron determinados los intereses 

bancarios. Ver la tabla siguiente. 
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Tabla 7 
Intereses de las cuentas bancarias, contratadas por el Instituto Electoral 

del Distrito Federal, registrados durante el segundo trimestre de 2014 
(Pesos) 

uentas contratadas por el Instituto .P . 

En el trimestre que ocupa a este informe se registraron otro tipo de ingresos, los cuales se refieren a 

continuación. 

Tabla 8 
Otros ingresos del Instituto Electoral del Distrito Federal registrados 

durante el segundo trimestre de 2014 
(Pesos) 
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tos saldos contables de las cuentas bancarias, por mes, se indican en la tabla 9. 

Tabla 9 
Saldos contables, de las cuentas bancarias contratadas por el Instituto Electoral 

del Distrito Federal, registrados durante el segundo trimestre de 2014 
(Pesos) 

16551 -2, Fideicomiso Banamex 

Se concilió el gasto por capitulo y partida, UR, responsable operativo y programa. La tabla inmediata 

siguiente da cuenta de lo relativo al primer concepto. La integración por capítulo y partida se presenta 

en el anexo 5; y por unidad responsable, responsable operativo y programa, en el anexo 6. 

Tabla 10 
Gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal por capitulo, 

registrado durante el segundo trimestre de 2014 
(Miles de pesos) 

Se determino el pago de impuestos locales y federales. Entre estos se encuentran el Impuesto Sobre 

la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA), así como el 3.0% del Impuesto Sobre Nbmina. Todos ellos 

fueron cubiertos con oportunidad y corresponden al segundo trimestre de 2014. El grado de 

cumplimiento de dichas obligaciones se expone en la tabla de la pagina siguiente. 
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Tabla 1 1 
Estado del cumplimiento de los compromisos fiscales 

del Instituto Electoral del Distrito Federal al 30 de junio de 2014 
(Miles de pesos) 

Durante el segundo trimestre de 2014, se elaboraron 1,449 cheques por $1 1,201.7 miles de pesos 

para el pago de proveedores de bienes y servicios, nóminas del personal de estructura y honorarios 

asimilados a salarios del Instituto, fondos revolventes, gastos por comprobar, pensiones, y finiquitas. 

De este numero de cheques, se cancelaron 24 documentos. 

Tambien fueron realizadas 3,846 dispersiones por $43,083.9 miles de pesos, que cubren las 1 a. y 2a. 

quincenas de abril, mayo y junio de 2014 al personal de estructura. De forma complementaria, se 

efectuaron 444 transferencias por $253,965.5 miles de pesos, para el pago de ISSSTE, Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR), fondo de Vivienda del ISSSTE (FOWSSSTE), pago de ministraciones a 

partidos políticos, servicio telefónico, energía eléctrica, agua, impuestos federales y locales, nómina y 

renta de inrnuebles, entre otros. 

Asimismo, fueron efectuadas 66 transacciones por ingresos en caja, 11 9 cheques del fondo de ahorro 

de los trabajadores por concepto de préstamos y liquidaciones, 32 depósitos bancarios y 5 aperturas 

de cuentas bancarias para empleados. Por ultimo, con oportunidad se tramito ante la Secretaria de 

Finanzas del Distrito Federal el cobro de la ministracion del segundo trimestre por $309,982.7 miles 

de pesos; además, se manejaron, en tiempo y forma, las disponibilidades bancarias de las cuentas 

del Instituto. 

Los propósitos sustantivos de la DRHyF que lograron cumplirse durante el segundo trimestre de 2014 

se refieren en las tablas 12 y 13 
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Tabla 12 
Grado de cumplimiento de las actividades institucionales a cargo de la Direccidn 

de Recursos Humanos y Financieros durante el segundo trimestre de 2014 
(Por cientos) 

Por lo que se refiere a la actividad institucional 04-02-07-09-01, Servicios de gestión financiera y 

control presupuestal, conviene mencionar que adernAs se manejaron en tiempo y forma, conforme a 

lo programado, las disponibilidades presupuestales, los pagos tanto al personal del Instituto como a 

ctivídad institucionall 
ceiones comprendidas 

proveedores de bienes y servicios, y las ministraciones a Partidos Politicos. Tambien se otorgó 

/" 

a) Elaborar las glosas 
quincenales, en tiempo y forma, 
de acuerdo con el calendario 
anual de nóminas 

b) Procesar, en tiempo y forma, 
las nbminas quincenales 
de acuerdo con el calendario 
anual de nbminas 

c) Realizar movimientos 
de afiliación de acuerdo 
con los calendarios establecidos 
por cada institucibn de seguridad 
social y de seguros 

04-02-07-09-01 Servicios de gestión 
financiera y control presupuestal 

a) Elaborar los informes 
trimestrales de los estados 
financieros y del ejercicio 
del gasto del Instituto 
para que sean integrados 
al informe del Avance 
Programático Presupuestal, 
así como el de Avances Trimestral 
para su envio a [a Secretaria 
de Finanzas 

b) Elaborar el informe de Cuenta 
Pública 201 2 para su envio 
a la Secretaria de Finanzas 

c) Integrar el Anteproyecto de 
presupuesto del IEDF para el 
ejercicio fiscal 201 5 

25.0 

25.0 

25.0 
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asesoría al personal del Instituto sobre los diversos tramites bancarios; asimismo, se verific6 que los 

, depósitos de nómina se realizaran en forma oportuna y adecuada. 

Para la actividad institucional 04-02-0 1-01 -14, las acciones por realizar consistirán en lo siguiente: 

l. Continuar con los pagos, en tiempo y forma, relacionados con remuneraciones al personal de 

estructura y contratado por honorarios. 

2. Gestionar el otorgamiento de prestaciones y seniicios tanto al personal de estructura como a los 

prestadores de servicios contratados de manera eventual y por honorarios. 

3. Vigilar el cumplimiento de los pagos institucionales a terceros. 

En relación con la actividad institucional 04-02-07-09-01, Servicios de gestión financiera y control 

presupuestal, las acciones por llevar a efecto se listan a continuación: 

1. Atender tanto las requisiciones como las solicitudes de traspaso que las UR presenten a lo largo 

del tercer trimestre de 2014 

2. Registrar el avance programatico-presupuesta1 y determinar las suficiencias presupuestarias para 

realizar los traspasos conducentes. 

3. Efectuar las conciliaciones bancarias que se requieran. 

4. Formular los estados financieros del trimestre siguiente y determinar la situacibn que guarda el 

pago de impuestos. 

5. Formular los Informes de Avance Trimestral, y Programatico-Presupuesta1 y del Ejercicio de! 

Gasto relativos al tercer y cuarto trimestres de 2014. 

6. Integrar el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio 

fiscal 201 5. 
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3. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL 
PATRIMONIAL Y SERVICIOS 

3.1. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUIS1CIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 201 4 (04.03.01 .o1 -1 7 )  

Este apartado refiere lo relativo a los procedimientos de adjudicación, inventario y resguardo de 

bienes llevados a efecto durante el trimestre objeto del presente informe. 

3.1 .l. Procedimientos de adjudicación por concurso 

Durante el trimestre que se reporta tuvo lugar la licitación pública nacional núm. IEDF-LPN-0 1124, 

relacionada con la adquisicion de materiales, Útiles de oficina y consumibles de cómputo. 

Con base en este procedimiento, se efectuaron cinco pedidos por $2,268.6 miles de pesos (Anexo 7). 

Además, se llevaron a cabo cinco concursos de invitación restringida a cuando menos tres 

proveedores núms. IEDF-INV-03/14, IEDF-INV-04114, I EDF-INV-05114, IEDF-INV-06114 e 

IEDF-I NV-07114. 

El primero de estos concursos, concierne a la adquisicion de diversas refacciones para el cancel 

modular electoral; el segundo, corresponde a la contratación del servicio para levantar la encuesta de 

opinión y analizar los resultados y, de esta manera, contar con una evaluacion del desempeño 

relativa a los Cornitks Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2014; el tercero, guarda relación con la 

adquisicion de diversos artículos promocionales para las actividades educativas de la ludoteca cívica 

y las direcciones distritales; el cuarto, incumbe a la compra de diversos soflwares; y el quinto atañe a 

: la adquisicion de dos impresoras de ta jetas plasticas (credenciales), con tecnología de impresión por 

transferencia térmica mediante sublimación de tinta de color y laminado, para elaborar las 

identificaciones de los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

Es pertinente aclarar que los cinco concursos se declararon desiertos, toda vez que no fueron 

recibidas cuando menos tres propuestas que cumplieran los requisitos establecidos en las bases. 

3. t .2. Adjudicaciones directas y Procedimientos de adjudicación 
mediante pedidos, contratos y órdenes de servicio 

Con fundamento en los numerales 1 o., tercero y cuarto párrafos; 20, primer p6rrafo; 23; 27, incisos a) 

y c); 28, primer párrafo; 33; 34, fracción 1; 37; 38; 41; 43; 48; 51, primer párrafo; 52, penúltimo y ultimo 

p6rrafos; 64, fracción 1; 68; y 70 de los Lineamienfos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y t 



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 

JAI NF059-14 

Prestacibn de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal, se efectuaron 14 adjudicaciones 

directas con contrato, por $1,409.8 miles de pesos; 28 adjudicaciones directas con pedido u orden de 

servicio, por $877.3 miles de pesos; 2 convenios modificatorios a contratos, por $527.2 miles de 

pesos; 1 convenio de terminacion anticipada sin importe alguno; y 3 adjudicacíones directas que 

debido al magnitud del monto no requirieron pedido u orden de setvicio, por $6.6 miles de pesos 

(Anexo 8). 

De forma adicional, con fundamento en los numerales 23; 27, fraccibn 111; y 28, fracción IV, de los 

Linearnientos para la Administración, Destino Final y Baja de Bienes Muebles del lnstituto Electoral 

del Distrito Federal, fue efectuado un procedimiento de adjudicación directa, relativo a la 

administracion, destino final y baja de bienes muebles, por $80.0 miles de pesos (Anexo 8). 

3.1.3. Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal 

El 11 de abril se celebró la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios Generales del Instituto Electoral del Distrito Federal. De igual manera, el 

9 de mayo y 18 de junio de 2014 fueron verificadas la Quinta y Sexta Sesiones Ordinarias de dicho 

comité. 

3.1.4. Resguardo de bienes de activo fijo 

Se actualizaron 163 resguardos que amparan 1,821 bienes, por un total de $1 8.388.9 miles de pesos. 

3.1.5. Entradas y salidas de almacén (material de consumo y activo fijo) 

Fueron efectuadas 51 altas de almacén, folios 14-005 al 14-055, por un importe de 

$1,491.8 miles de pesos. Adicionalmente, se surtieron 472 vales de salida de bienes del almackn, 

folios 14-447 al 14-918. 

3.2. CALENDARIO ANUAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL PARA EL EJERCICIO DE 2014 (04.03.01 .oí -18) 

En este numeral se informa de la provisión de servicios diversos, mantenimiento, seguridad y 

protección civil. 

SECRFTARIA ADMINISTRATIVA 
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3.2.1. Servicios diversos 

Seguros. El pago al Grupo Financiero Inbursa, por el seniicio de aseguramiento de los bienes del 

instituto, comprendió el periodo enero-mayo; est6 pendiente de cubrir junio de 2014. 

Servicio telefónico. Fue enviado el desglose de los consumos de mayo a todas las areas del Instituto, 

a fin de que sean determinadas las llamadas no oficiales, así como depositado el importe equivalente 

en la caja del Instituto. Queda por resolver el pago de junio de 2014. 

Telefonía celular. Se efectuo el pago de abril y mayo por el setvicio de las 19 líneas con que cuenta el 

Instituto, de las cuales 10 son del Plan Empresarial internet plus 500 y 9 corresponden al Plan 

Empresarial plus 300. El desembolso correspondiente a junio se difiere al siguiente mes. 

Servicio de limpieza. Se realizo el lavado de los vidrios interiores y exteriores (bajos y altos), así como 

de los dornos de los anexos 1 y 2 correspondiente a mayo de 2014. Además fue resuelto el adeudo 

por el servicio de febrero, pero quedan pendientes de pagar mano, abril, mayo y junio de 2014. 

! 
Otros seniícios de telefonía. Respecto al servicio de mantenimiento, instalación y desinstalación de 

líneas telefónicas, no se han recibido las facturas de marzo, abril, mayo y junio. 

Servicio general de control de plagas y fumigación. El relativo al segundo trimestre fue prestado, mas 

queda por retribuir el pago correspondiente a junio de 2014. 

Suministro de agua. Fue pagado el consumo de agua del segundo y tercer birnestre de 2014, el cual 

ascendió a $1 56.3 miles de pesos. 

Energia eléctrica. Fue cubierto el consumo del segundo trimestre; éste importó $806.3 miles de 

pesos. 

3.2.2. Mantenimiento 

Por medio de la Ventanilla Única de Setvicios Generales, en oficinas centrales se atendieron 10 

reportes de mantenimiento preventivo y correctivo, relacionados con trabajos de plomería, 

electricidad, traslado e instalación de mobiliario, así como de elaboración y reparación de muebles 

diversos. Dichos reportes fueron formulados por las siguientes áreas: Contraloría General, Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), UTCSTyPDP, Unidad Técnica 
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I 
de Servicios Informaticos (UTSI), Unidad Tecnica de Archivo, Logística y Apoyo a drganos 

Desconcentrados (UTALAOD), Unidad Tecnica de Asuntos Juridicos (UTAJ) y DACPyS. 

Sin mediar solicitud en la Ventanilla Única de Servicios Generales, fueron efectuados los siguientes 

trabajos: colocación y retiro de una carpa frente al salón de usos múltiples, reemplazo de algunas 

luminarias en diversas áreas de la oficina central del Instituto, mantenimiento preventivo de sanitarios, 
: cambio de las tuminarias situadas en la oficina de la Consejera Electoral Noemi Lujan Ponce, 

aplicación de pintura y colocacibn de lámparas en una de las aulas de Casa Colorines, construccion 

de una rampa y resanado del piso en el corredor que conecta al edificio central con Casa Colorines, 

cambio de llave mezcladora de la cocineta ubicada en la oficina de presidencia, así como apoyo 

técnico para la realización de diversos eventos. 

En las sedes distritales y el almacén de Tlahuac se realizaron 87 visitas para efectuar reparaciones 

diversas, relacionadas con trabajos de plomería, electricidad y traslado e instalación de mobiliarios, 

de la menara siguiente: distritos V, XV, XXIII, XXX, XXXl y XXXIV, una vista respectivamente; distritos 

IV, IX y XXIII, dos asistencias por sede; distritos 111, Vlll y XXIV, tres estancias por sitio; almacén 

Tlahuac, cuatro visitas; distrito XIX, cinco asistencias; distrito XI, seis estancias; distritos VII, XXVll y 

XXXII, siete visitas por sede; distrito X X ,  nueve asistencias; distrito Il ,  diez visitas; y distrito XXXVI, 

once estancias. 

Entre los trabajos de apoyo técnico efectuados destaca el traslado y la instalación de cinco mamparas 

en el Hotel Fiesta Americana, con motivo de las "Conferencias para el Fortalecimiento del Regimen 

Democrático de tos Partidos Politicos en el 2014", celebradas el 2 y 3 de junio; el respaldo de 

personal de mantenimiento a los diversos eventos realizados en las direcciones distritates; la ayuda 

prestada debido a la inundación acontecida en la Dirección Distrital XI; el traslado de bienes muebles 

del almacén de Tlahuac a la Dirección Distrital XXVII; y la adecuación de las instalaciones de la 

Direcciones Distritales XXVll y XXXVI, por el inicio de arrendamiento de sus sedes. 

Por medio de la empresa Servicios Electromecánicos Aplicados S.A de C.V., fue dado el 
l 

mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado del edificio central y del anexo, el 

costo ascendió a $74.0 miles de pesos. 

De igual forma, la compañía EHFA, S.A. de C.V., realizó el mantenimiento preventivo a elevadores, 

tanto del edificio central como del anexo; el servicio importó $27.4 miles de pesos. 
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Por su parte, la empresa Soluciones Integrales en Mantenimiento e Ingeniería Electromecánica 

S.A de C.V., con un costo de $14.8 miles de pesos, llevó a cabo el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo al sistema hidroneumatico, necesario para el abastecimiento de agua tratada a 

los mingitorios, baños y sistema de riego. 

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones, transformador, tableros 

generales, plantas generadoras de energía eléctrica de emergencia, centro de control de motores, 

sistemas de bombeo de agua potable, sistema de cárcamo, sistema de tierras y apartarrayos estuvo 

a cargo de la empresa Equipos y Climas de México S.A. de C.V. El costo de todo ello monto $65.9 

miles de pesos. Esta misma empresa se encargó del mantenimiento preventivo a la planta de 

tratamiento de aguas residuales, lo cual significo una erogación de $78.5 miles de pesos. 

Por último, personal de la empresa €ASAELECTROMECANICA'S.A de C.V., proporcionó el servicio 

de mantenimiento correctivo a equipo diverso de oficina (una cafetera, cinco enfriadores de agua, seis 

relojes checadores, seis hornos de microondas, una trituradora y cuatro ventiladores) propiedad del 

Instituto, por $8,073.60. 

Por lo que corresponde a los vehículos del Instituto, durante el período se registraron 240 prestamos. 

Asimismo, via electrónica, se entregó la dotación mensual de gasolina a los directores ejecutívos, 

titulares de unidad, secretarios ejecutivo y administrativo; y consejeros electorales. Finalmente, se 

verificaron 41 vehiculos de calcomanías verde y azul; además, fueron enviadas para mantenimiento 

preventivo y correctivo 64 unidades. 

3.2.3. Seguridad y protección civil 

El lo .  de abril el Instituto recibió, por parte de la Policía Auxiliar de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, el nuevo servicio de seguridad en sus 42 inmuebles (oficinas centrales, 

direcciones distritales y almacén de Tlahuac). De esta forma, entre abril y junio se dio seguimiento 

operativo y administrativo al personal de dicho cuerpo policiaco, emplazado en los inrnuebles del 

Instituto. 
! 

A lo largo del segundo trimestre de 2014 fue llevada a cabo la vigilancia perimetral del edificio central ! 
del Instituto con personal de la Policia Auxiliar del Distrito Federal. Se registro la entrada y salida de i 

bienes del Instituto; también se realizo el control de accesos peatonales y vehiculares, que involucra 

la revisión de bolsos, maletas y cajuelas. Mientras se encuentran al interior del Instituto los vehículos 
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; del servicio de transporte de valores, se toman las medidas preventivas correspondientes, tales como 
I 

el cierre de una de las hojas de acceso y el acordonamiento del área en la que opera el personal de 

dicho servicio. 

N 

En apoyo a las normas de racionalidad y austeridad, a partir de las 18:OO horas. personal de la Policia 

Auxiliar del Distrito Federal termina de apagar las luces de las áreas que quedaron encendidas. En 

recepción, se registraron y canalizaron 2.067 visitantes y 3,637 llamadas telefbnicas externas. De 

manera complementaria, se atendieron 2,764 llamadas internas que guardan relación con los 

servicios de alimentación solicitados por las diferentes áreas del Instituto. 

Se resguardaron 200 eventos y reuniones efectuados por personal de las diferentes áreas del 

Instituto en el edificio principal, edificio anexo, sala de Consejo General, carpa Colorines, comedor 

ejecutivo, sal6n de usos mijltiples y carpa anexa a este ultimo. Ademas, el 12 de mayo de 2014, 

durante la visita del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), se irnplementó un 

operativo de seguridad al interior de las oficinas centrales. 

A lo largo de abril-junio se mantuvo comunicacion permanente con las áreas de Protección Civil de 

diversas Delegaciones, a fin de, por un lado, establecer bases minimas de coordinaci6n en casos de 

emergencia; y, por otro, conocer la gama de apoyos posibles de ofrecer por parte de los entes 

participantes. Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa dicho mecanismo fue 

intensificado. Durante esa semana, derivado de la caída de un &rbol en Casa Colorines, se estrechó 

la comunicacion con el Area de Proteccion Civil de la Delegación de Tlalpan, así como con el Heroico 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal para el retiro de los restos del árbol. 

Fueron verificados diversos recorridos, tanto en las oficinas centrales como en el Almacén Tlahuac y 

las sedes distritales, para supeniisar la correcta prestación de los servicios de mantenimiento al 

sistema de detección de humo, circuito cerrado de television, y extintores y equipos contra incendios. 

A solicitud de los Coordinadores de los distritos I y XVI 1, se visitaron estos para extraer los videos del 

circuito cerrado de televisión; también se acudió al distrito XXXVl para implementar el servicio de 

vigilancia. En atención al oficio núm. IEDFIUTAJ157912014, se gestionó ante el Coordinador del 

Distrito IV el prestarno de las Bitácoras de novedades del servicio de vigilancia, pertenecientes a los 

ejercicios 2012 y 2013; personal del Departamento de Seguridad y Proteccibn Civil acudib a recoger 

los referidos documentos. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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1 El 8 de mayo de 2014, durante la jornada laboral, tuvo lugar un sismo considerado fuerte. De esta 

forma, tanto personal de la DACPyS, de los Departamentos de Seguridad y Protección Civil, y de 

Sewicio Médico como brigadistas de todas las áreas y efectivos de la Policia Auxiliar det Distrito 

! Federal realizaron los procedimientos de evacuación hacia los puntos de reunión al exterior de los 

edificios, "Antesn; de repliegue hacia las zonas de mayor seguridad al Interior del edificio, "Durante"; y 1 de condusibn de la evacuaeiM de los edificios. instalación de puesto de mando y puesto de socorro. 
' búsqueda de personas heridas al interior de los edificios y revisión del inmueble para ubicar daños en 

1 la construcción, "Después". Acto seguido, fue tramitada la visita de personal de la Dirección de 

Proteccion Civil del Gobierno del Distrito Federal para que revisase el inmueble, quien acudió el 

mismo día. EI ?O y 24 de mayo de 2014, en horario nocturno, se verificaron dos sisrnos de mediana 

intensidad, por lo que efectivos de la Policía Auxiliar del Distrito Federal realizaron los procedimientos 

"Antes" y "Despuésn descritos previamente. 

En atencibn del oficio núm. IEDFIDEAP1030912014, se elaboro una propuesta para habilitar una ruta 

de evacuación de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) a la salida de emergencia 

del lado poniente del edificio central. Actualmente, en coordinación con la Contraloría General y la 

UTAJ, se continúa con esta labor de planeacion. 

Los propbsitos sustantivos de la DACPyS que lograron cumplirse durante el segundo trimestre de 

2014 se refieren en la tabla 23. 

Tabla 13 
Grado de cumplimiento de las actividades institucionales a cargo de la Dirección 

de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios durante el segundo trimestre de 2014 
(Por cientos) 

~bsewaciones ! 

del informe 

04.03.01.0í.17. Seguimiento 
al programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos Y servicios 2014 

a) Actualizar los criterios y métodos 
para la formuiacibn del PAAAS, 
que permitan a las unidades 
responsables programar eficientemente 
sus reauenmientos al vincularlos con 
sus programas, resultados 
y subresuttados con la calendarización 
conforme a sus Fichas Desuiptivas 
de la ActivKlad Institucional. 
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Observacione 

b) Supervisar que las unidades 
responsables emitan con oportunidad 

Para la actividad institucional 04-03-01-01-17, las acciones por realizar consistirán en lo siguiente: 

1. Realizar los procedimientos de licitacibn p~iblica, invitación restringida y adjudicación directa. 

2. Elaborar y controlar los contratos, pedidos y Órdenes de servicio formalizados. 

3. Elaborar y llevar a cabo las reuniones ordinarias, extraordinarias y urgentes del Comit6 de 

Adquisiciones. 

4. Controlar las altas de almacén de los bienes de activo fijo y consumo. 

5 .  Controlar tos resguardos de los bienes de activo fijo. 

6. Controlar las salidas de los bienes de activo fijo y de consumo. 

7. Desarrollar las actividades del Programa para el destino final y baja de bienes muebles 

del Instituto. 
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1 8. Elaborar, en forma mensual y trimestral, los repodes para evaluar los objetivos y metas 

programadas. Ello, a fin de contar con información oportuna para la toma de decisiones. 

1 4.1. GESTI~N DE LPi PLANEACIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO 
1 ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA 201 5 (04-01 -01 -01 -1 1-1 8) 

l El apartado refiere las labores de planeacion operativa del Instituto, verificadas durante abril-junio 

de 2014. 

4.1 .l. Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral 
del Distrito Federal para el ejercicio de 2014 

El 3 y 4 de abril de 2014, en el modulo de planeación del Sistema Informatico Integral de 

Administración del Instituto Electoral del Distrito Federal (SIIAD), se llevó a cabo la captura de las 

fichas descriptivas relacionadas con las actividades institucionales correspondientes a la solicitud de 

ampliacion líquida al presupuesto de egresos del Instituto. 

l 
Mediante correo electrónico institucional del 4 de abril, se informb a los consultores de la empresa 

Government Solutions México, S.A. de C.V. (Haweb) de diversas fallas en la captura de las 

actividades institucionales concernientes a la ampliacion liquida, submódulo "Cartera de nuevos 

proyectos". 

De igual manera, mediante correos electrónicos del 7, 8 y 9 de abril, fue solicitado a la empresa 

Government Solutions México, S.A. de C.V., que informara sobre las inconsistencias detectadas en la 

captura de las actividades institucionales de la ampliacion liquida en la plataforma Harweb. En virtud 

de lo anterior, las unidades responsables concluyeron dicha captura en la semana del 20 al 25 de 

abril de 2014. 

Se revisaron las fichas de las actividades institucionales relacionadas con la ampliación liquida del 

presupuesto 2014, capturadas en el SIIAD. De forma consecuente, a efecto de que se realizaran las 

adecuaciones correspondientes, se informó a los responsables de captura de la DECEyEC, asi como 

de la UTCSTyPDP, UTSI y UTALAOD que les fueron devueltos a la etapa "1A. 

PlaneaciónlProgramaci6nlGasto Corriente", diversos documentos. 

En el marco de las actividades para fomular tanto el POA como el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2015, a finales de junio 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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fue concluida la fase de actualización del Manual de P laneacíón del Instituto Electoral del Distrito 

Federal. 

Las labores de actualización consistieron en la incorporación de nuevas unidades de medida y de 

instructivos de llenado para la captura, tanto de la informacion general de los programas 1 institucionales que ectructuran el POA como de sus indicadores de gestión, en la plataforma 

tecnológica Haweb. También fueron adecuados los objetivos anuales de cada programa institucional. 
I 
1 4.2. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

A LA GESTICIN INSTITUCIONAL (04-01 -O1 -O1 -1 2-1 8) 

El presente numeral da cuenta de las actividades vinculadas tanto al Sistema Integral de Seguimiento 

y Evaluación a la Gestibn Institucional como al SllAD que se efectuaron durante el trimestre objeto de 

este informe. 

4.2.t. Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación 
de la Gestión Institucional 

El 1 y 2 de abril, 6 y 7 de mayo, así como 2 y 3 de junio, las UR del Instituto registraron en el rnbdulo 

respectivo del Sistema de Seguimiento y Evaluación, y en la plataforma Harweb, los avances 

concernientes a mano, abril y mayo de 2014. 

i 
Mediante atenta nota del 29 de abril, fue entregado a la Secretaria Tecnica de la Junta Administrativa 

el Informe de cumplimiento y resultados correspondiente al primer trimestre de 2014. Este informe 

también se presento al Consejo General el 26 de junio de 2014. 

Por otra parte, con base en las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) y el Consejo de Armonización Contable del Distrito Federal (CONSAC-DF), 

mediante el oficio n h .  IEDFISN100012014 del 26 de mayo de 2014, se solicito al titular de la UTSl 

efectuar adecuaciones al formato de reporte de seguimiento. Lo anterior, a fin de tener listo el módulo 

de seguimiento relativo a la ampliación liquida de 2014. 

De forma consecuente, se realizaron ejercicios de captura en el modulo de seguimiento de la 

ampliación liquida, plataforma Lotus Notes, correspondiente al ejercicio 2014; además, se crearon los 

reportes de seguimiento de las 71 actividades ihstitucionales que conforman la propuesta de 

ampliación. Lo anterior, con el propósito de que los responsables de captura registraran los avances 

pertenecientes a mayo en el módulo referido. Conviene precisar que en virtud de que al 30 de junio 

de 2014, la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal no ha otorgado la suficiencia 
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I : presupuestal a dicha ampliación, se están ejerciendo recursos a partir del adelanto del calendario 

presupuestal autorizado por la misma. 
I 

i Con el fin de que la empresa Governmet Solutions México, S.A. de C.V., efectuase las acciones 

! : conducentes para tener a punto la plataforma Harweb, le fue informado que el 2 y 3 de junio las UR 

del Instituto consignarían los avances concernientes a las actividades institucionales que conforman 

i la propuesta de ampliación liquida, del POA 2014, en el submudulo 'Cartera de nuevos proyectos" del 

modulo de Administración de proyectos. 

Mediante correo electrónico del 5 de junio, dirigido al personal de Haweb, se reportaron diversas 

inconsistencias relativas al registro de avances de las actividades institucionales, pertenecientes a la ' ampliación liquida, en el módulo de Administración de proyectos, submódulo 'Cartera de nuevos 

proyectos" 

; En efecto, en la plataforma Hameb, de manera automática se visualizaron los registros de avance en 
I 

ceros; por sistema, los responsables de captura son los únicos habilitados para anotar estos datos. 

En algunos casos, no se observaba la denominacidn del indicador. 

Adicionalmente, se advirtió una situación atipica, informada al personal de Harweb, en la que por 

omisión el responsable de captura de la UTCFyD afectó el documento 62 en ver de registrar el 

avance de metas. Hasta el momento dicha inconsistencia no ha sido resuelta. 

El 23 de junio la Coordinación de Planeacion soticitó a Harweb explicar como de afectar un 

documento en el módulo de administración de proyectos, este pudo haber sido eliminado de la etapa 

1A "PlaneacionlProgramaciCin Gasto Corriente" del módulo de planeaci6n/nuevos proyectos del 

ejercicio. Asimismo, se pidió orientacidn para prevenir tales inconsistencias. 

4.2.2. Sistema Informatico Integral de Administración 
del Instituto Electoral del Distrito Federal (SIIAD) 

Con la finalidad de conocer el estado que guarda la implantación del StIAD, el 23 de mayo de 2014 la 

Secretaria Administrativa celebro una reunión de trabajo con su personal. De acuerdo con la 

instrucción del titular de la Secretaria Administrativa, fue formulada una propuesta de oficio para el 

representante legal de la empresa Governmet Solutions México, S.A. de C.V. En ella se da cuenta de 
I 
I diversas inconsistencias y pendientes en la operación de los módulos de Planeacion, submódulo 
I 
Wuevos proyectos del ejercicio" y "Anteproyecto de servicios personales"; de Presupuesto-Ingresos; 

de Presupuesto-Egresos, submódulos "Ejercicio del presupuesto de egresos" y "Adecuaciones 
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1 Precupuestalesil; de Contabilidad, submódulo "Nómina"; de Tesorería, submódulo .Tercerosm; de 

Nómina; de Adquisiciones, submodulos "Agrupación de Servicios", "Adquisiciones", 'Reportes", 

S "Requisiciones" y "Almacen"; de Seniicios generales, submodulos "Contratos" y "Control vehicular"; de 

Obra pública. 

1 El 3 de junio de 2014. la Secretaria Administrativa efectuó otra reunión de trabajo; En ella se trató la 
' 

situación actual de la operación de los módulos (plataforma Harweb) de Planeacion, Presupuesto- 

ingresos, Presupuesto-egresos, Contabilidad, Tesorería, Nómina, Adquisiciones, Servicios generales 

y Obra pública. 

, En atención a la instrucción del titular de la Secretaria Administrativa, se dio seguimiento a las 

reuniones de trabajo entre el personal de la DACPyS y consultores de la empresa Harweb, 

efectuadas el 4, 5, 11, 12, 16 y 19 junio. En estas sesiones se trabajo en los módulos de 

' Adquisiciones, submódulos "Proveedores", "Requisiciones", "Almackn", "Compras" y "Agrupación de 

servicios*; y de Setvicios Generales, submodulos "Contratos", uAdministracion de contratosn, "Control 

vehicular" y "drdenes de setvicio". 

Por último, se apoyo a la DRHyF con la captura de 23 pblizas de marzo, abril y mayo del año en 

curso, en el módulo de Adquisiciones, submódulo "Proveedores". 
i 

Los propósitos sustantivos de la Coordinación de Ptaneación que lograron cumplirse durante el 

segundo trimestre de 2014 se refieren en la tabla que sigue. 

Tabla 14 
Grado de cumplimiento de las actividades ínstitucionales a cargo 

de la Coordinación de Planeación durante el segundo trimestre de 2014 
(Por cientos) 

ctividad institucional Observaciones 
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Para la actividad institucional 04-01-01-01-1 1, las acciones por realizar consistirán en lo siguiente: 

1. Actualizar el marco general del proceso de planeacion, programación y presupuesto para el 

I ejercicio fiscal 2015 y asegurarse de que incorpore el enfoque de derechos humanos y equidad 

de genero. 

2. Proporcionar asesoría a las áreas del Instituto para la formulación de los programas 

institucionales y específicos de 201 5. 

3. Revisar los programas institucionales y específicos, así como proponer adecuaciones para el 

ejercicio fiscal de 201 5. 

4. Otorgar asesoria a las áreas del Instituto para el llenado de las fichas descriptivas de las 

actividades institucionales del POA 201 5. 

5. Revisar las fichas de las actividades institucionales que integrarhn el POA 2015 y proponer 

adecuaciones. 

6. Integrar el POA 2015. 

Para llevar a puerto seguro el objetivo de la actividad institucional 04-01-01-01-12, las acciones por 

efectuar radicaran en lo que a continuación se refiere: 

1. Elaborar informes de operación de la Coordinación de Planeación. 

2. Supervisar el sistema de seguimiento para generar y evaluar bases de datos. 

3. Elaborar informes trimestrales de cumplimiento de resultados. 

4. Elaborar el Informe anual de cumplimiento de resultados. 

5. Formular los Informes semestrales de evaluación de factores internos y externos 

6. Formular el Informe anual de evaluación de factores internos y externos. 

7. Actualizar la información publica de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. P 
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5, UNIDAD TECNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
I 

5 . .  OCUPACION DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL (1 3-02-09-1 1-01) Y FORMACI~N DEL SERVICIO 

l PROFESIONAL ELECTORAL (7 3-03-09-1 I -03,) 
1 

El apartado trata de las actividades efectuadas durante el segundo trimestre de 2014, en torno de los 

Programas Institucionales de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral, así como 
I 1 de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral. 

5.1 .l. Programa de Reclutamiento y Selección 
del Servicio Profesional Electoral 201 4 

El promedio de vacantes durante el segundo trimestre de 2014 fue de 45 plazas (42 en abril, 44 en 

mayo y 48 en junio). Es importante mencionar, por un lado, que las plazas vacantes en organos 

desconcentrados son atendidas por medio de la figura de encargaduria de despacho; y, por otro, que 

durante el periodo que se informa persistid una diferencia de dos plazas con lo reportado por la 

Subdirección de Recursos Humanos, toda vez que dos personas adscritas a estos organos 

actualmente cubren los puestos de Director de Educación Cívica y Democrática en la DECEyEC y 

Jefe de Departamento de Análisis de Perfiles y Competencias en la UTCFyD. 

Al 30 de junio de 2014, de las 265 plazas que integran la plantilla del personal de carrera, el 82.0% 

(217) se encontraban ocupadas. Los órganos desconcentrados ostentaban et mayor número de 

plazas vacantes en términos abso[utos, al igual que el más alto porcentaje de ocupacion. El puesto 

que concentra la mayor cantidad de vacantes es el de Lider de Proyecto. Le siguen los cargos de 

Secretario Técnico Jurídico y de Coordinador Distrital. 

Mecanismos ordinarios para la ocupación 
de plazas vacantes 

Los mecanismos ordinarios para la ocupacion de plazas vacantes, como la promoción, o movilidad 

horizontal, y los concursos de oposición interno y externo, se encuentran previstos en los artículos 

133 del Cddigo de Instituciones y Procedímíentos Electorales del Distrito Federal y 55 del Estatuto del 

SeMcio Profesional Electoral y demds personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito 

Federal. 

De esta forma, con fundamento en los articulas 53; 55, fracciones 1 y III; y 56 del Estatuto del Senicio 

Profesional Electoral y demás personal que labore en el Institufo Electoral del Distrito Federal, el 12 P 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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de mano de 2014 se sometieron a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta, tanto las 

convocatorias del "Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar plazas vacantes del Servicio 

Profesional Electoral 2014" (Concurso de Oposicion Interno) y del 'Primer Concurso de Promocion o 

Movilidad Horizontal para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014" (Concurso 

de Promoción o Movilidad Horizontal), como las metodologias de evaluación curricular, guías de 

materiales de estudio y copia de los acuerdos correspondientes. 

Ambas convocatorias fueron aprobadas el 19 de mano de 2014 con los Acuerdos núms. JA021-14 y 

JA022-14; ese mismo día, la Secretaria Administrativa las hizo del conocimiento del personal del 

Instituto por medio de la circular num. SA-008. 

Concursos de Oposición Interno para Ocupar 
y de Promoci6n o Movilidad Horizontal para ocupar 
plazas vacantes del Sewicio Profesional Electoral 20 14 

Para el Concurso de Oposicion lnterno se consideraron 35 plazas vacantes que, en su momento, no 

fueron ocupadas por medio del Primer Concurso de Promocion o Movilidad Horizontal para ocupar 

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 201 2 (Anexo 9), mientras que para el de Promoción 

o Movilidad Horizontal se consideraron 3 plazas vacantes, de reciente desocupación, a saber: 

Coordinador Distrital; Director de Capacitacion Electoral, Educación Cívica y Geografia Electoral; y 

Secretario Técnico Jurídico. 

Una vez que la UTCFyD finalizo la evaluación de los curriculos entregados por los funcionarios 

inscritos a los Concursos de Oposición Interno, así como de Promoción o Movilidad Horizontal y, en 

cumplimiento de lo establecido en el articulo 64, fracción XXII, del Cddigo de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal, así como en la Metodología del Concurso de 

Oposición lnterno para ocuparplazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014, el 10. de abril 

de 2014 fueron remitidos para conocimiento de la Junta, los informes de la evaluación curricular 

correspondientes. kstos, con claves JAINF026-14 y JAINF027-14, los conoció la Junta el 2 de abril de 

2014, durante la reanudación de su Segunda Sesión Extraordinaria. 

Los resultados de la evaluación curricular relativos al Concurso de Oposición lnterno consignaron 43 

acreditados para cargos de la función directiva, de 48 solicitantes; así como 85 acreditados para 

Largos de la función técnica, de 92 aspirantes. En el caso del Concurso de Promoción o Movilidad 

Horizontal, al cargo de Coordinador Distrital concursaron 2 aspirantes; al de Director de Capacitacion 
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! Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral, 8; y al de Secretario Técnico Jurídico, 5. Los 

resultados fueron publicados en la pagina web del lnstituto y en estrados. 

Como parte del proceso de evaluación curricular de ambos concursos, tuvieron lugar seis solicitudes 

de revision, las cuales fueron hechas del conocimiento de la Junta. Para darles cause, con los folios 

COI-1/70, COI-11101 y CPMH-119 se notificó a los participantes que sus solicitudes de revisión debían 

i satisfacer los requisitos marcados en el artículo 103 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 

demds Personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Al no recibirse respuesta por 

I parte de los funcionarios, les fue notificada la improcedencia de sus solicitudes. 
I 

Durante abril se verificaron las evaluaciones de conocimientos generales y técnicos. Los 

componentes temáticos de ambas evaluaciones resultaron de diversas reuniones de trabajo 

celebradas entre la UTCFyD, los titulares de las Areas administrativas con vacantes y los expertos de 

la Universidad Autdnoma Metropolitana (UAM), contratados para la elaboración de las pruebas. 

Con el propósito de que los instrumentos de evaluación brindaran certeza, objetividad, confiabilidad y 

pertinencia, tanto a los procesos efectuados como a los resuitados obtenidos, los expertos de la UAM 

detallaron la estructura de los exámenes (número de reactivos por tema, peso de cada tema en los 

exhmenes y nivel cognitivo). El diseño metodológico de las evaluaciones se realizo de conformidad 

con los Lineamientos para la construcc~on de reactivos de opción múltiple, elaborados por el Centro 

Nacional de Evaluacion para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL). Junto a la convocatoria, la 

UTCFyD publicó la Guia de Estudio para el Examen de Conocimientos Generales; adernas, como un 

apoyo complementario a los participantes, el 70 de abril de 2014 difundió materiales de estudio en la 

página web del Instituto. 

Para el Concurso de Oposición Interna, a la primera de las evaluaciones, realizada el lunes 21 de 

abril de 2014, asistieron 112 funcionarios; mientras que a la segunda, celebrada el día siguiente, 

concurrieron 113 seniidores públicos. Por lo que toca al Concurso de promoción o Movilidad 

Horizontal, tanto a la primera como a la segunda de las evaluaciones, efectuadas en iguales fechas 

que el Concurso de Oposicion Interno, se presentaron 14 empleados del Instituto. 

Además de la hoja Óptica de respuestas, entregada al momento de iniciar ambas evaluaciones, para 

las pruebas de conocimientos generales los participantes dispusieron de un cuadernillo con 80 

reactivos, en tanto que para la de conocimientos técnicos contaron con otro integrado por 60 1 

preguntas. 
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El articulo 75 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás Personal que labore en el 

instituto Electoral del Distrito Federal y la Base Quinta de ambas convocatorias establecen que 

quienes aspiren a ocupar un cargo de nivel directivo deberán tener como mínimo 8.0 de calificación y 

aquellos que pretendan ocupar un cargo de nivel técnico 7.5. De esta forma, en la evaluación de 

conocimientos generales 51 participantes del Concurso de Oposición Interno consiguieron una 

calificación aprobatoria, en tanto que en la de conocimientos técnicos aprobaron 54. Para el caso del 

Concurso de promoción o Movilidad Horizontal, 13 personas consiguieron calificación aprobatoria en 

ambos tipos de evaluaciones. 

En cumplimiento de lo establecido en et apartado IV, "Etapas del Concurso"; Tercera Etapa, 

"Notificación de resultados", de las dos convocatorias, el 28 de abril de 2014, mediante los informes 

nums. JAlNF030-14 y JAINF031-14, se hicieron del conocimiento de la Junta los resultados de las 

evaluaciones. Los referidos resultados fueron publicados en la pagina web del Instituto y en estrados. 

En lo relativo a la evaluación de habilidades y aptitudes, el articulo 78 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral y demás personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal señala 

que esta tiene por objeto detectar, analizar y valorar experiencias y destrezas especificas para el 

cargo y puesto por desempeñar; y que para su instrumentación, la UTCFyD podrá contar con la 

colaboración de instituciones externas especializadas en la materia. 
I 

Con base en el Catálogo de Cargos y Puestos del Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobado por 

la Junta mediante el Acuerdo núm. JA045-13, la empresa Armstrong lntellectual Capital Solutions 

definió el conjunto de conductas y capacidades indispensables para garantizar el adecuado 

desempeño de los puestos concursados, asi como las pruebas adecuadas para medir estas. 

De conformidad con las modificaciones a las convocatorias de los Concursos de Oposición Interno y 
I de Promoción o Movilidad Horizontal, aprobadas el 28 de abril de 2014 por la Junta mediante los 

i Acuerdos nums. JA040-14 y JA041-14, el 6 de mayo de 2014 tuvieron lugar las evaluaciones de 

habilidades y aptitudes correspondientes. 

A la evaluación relacionada con el Concurso de Oposición lnterno se presentaron 73 participantes, 28 

para algún cargo de la Función Directiva y 45 para puestos de la Función Tecnica; en tanto que a los 

examenes relacionados con el Concursos de Promoción o Movilidad Horizontal se presentaron 13 

interesados en plazas de la Funcidn Tecnica y 1 aspirante a una vacante de la Función Directiva. P 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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1 
Cabe señalar que al ser evaluaciones recalendarizadas, se permitió a todos aquellos funcionarios que 

acreditaron la etapa de evaluación curricular presentar esta prueba. 
I 

Con base en los resultados obtenidos y en atención de las calificaciones minimas aprobatorias para 

cada cargo, desprendidas tanto del articulo 75 del Estatuto del Senucio Profesional Electoral y demás 

personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal, como de la Base Quinta de las 

propias convocatorias, a continuación se presenta el número de aspirantes acreditados por función: 

I 
Tabla 15 

Aspirantes acreditados en las evaluaciones de habilidades y aptitudes efectuadas 
en el marco de los Concurcos de Oposici6n Interno y de Promocion o Movilidad Horizontal 

En cumplimiento de lo establecido en el en el apartado IV, "Etapas del concurso"; Tercera Etapa, 

"Notificacibn de Resultados" de ambas convocatorias, el 15 de mayo de 2014, por medio del lnforme 

núm. JAlNF038-14, fueron reportados los resultados a la Junta; también, en esa misma fecha, se 

publicaron Bstos en la pagina web del Instituto y en estrados. 

Una vez que la Junta conoció los resultados de las etapas de evaluación curricular, conocimientos 

generales y técnicos, así como de habilidades y aptitudes de los dos concursos, el 3 de junio de 2014 

la UTCFyD remitió para consideracion y, en su caso, aprobación los siguientes documentos: 

1. Proyecto de Dictamen de la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal por el 

que se aprueban los resultados del Primer Concurso de Oposición lnterno para la ocupacion de 

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 

2. Informe Final del Primer Concurso de Oposición Interno para la ocupacion de plazas vacantes del 

Servicio Profesional Electoral 201 4. 

3. Proyecto de Dictamen de [a Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal por el 

que se aprueban los resultados del Primer Concurso de Promocion y Movilidad Horizontal para la 

ocupacion de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 201 4. 

4. Informe Final del Primer Concurso de Promocion y Movilidad Horizontal para la ocupación de 

plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. 
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Los dicthmenes fueron aprobados por la Junta el 4 de junio de 2014, mediante los Acuerdos nums. 

JA062-14 y JA063-14. En esa misma fecha, el referido Órgano colegiado recibió los informes finales 

de ambos concursos con las claves JAINF046-14 y JAINF047-14 (Anexo 10). 

El 13 de junio de 2014, a solicitud de la Secretaria Ejecutiva, se presento a consideración y, en su 

caso, aprobacion de la Junta, el Dictamen de propuesta de adscripción de los funcionarios que 

i resultaron ganadores del Primer Concurso de Oposición Interno para ocupar las Plazas Vacantes del 

Servicio Profesional Electoral 2014 y del Primer Concurso de Promoción y Movilidad Horizontal para 

ocupar las Plazas Vacantes del Servicio Profesional Electoral 2014. Éste fue aprobado por el 6rgano 

colegiado mediante el Acuerdo núm. JA064-14 del 16 de junto de 2014 (Anexo 1 1). 

Mecanismos extraordinarios para /a ocupación 
de plazas vacantes 

Los mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral consisten en la encargaduria de despacho, la comisión y la ocupación temporal. Las tres 

figuras están previstas en los artículos 1 34 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Distrito Federal; y 29 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demds personal que labore 

en el Instituto Electoral del Distrito Federal; tienen como finalidad desahogar de forma transitoria las 

actividades y tareas de las plazas vacantes. El otro mecanismo es la readscripción, pero este tiene la 

salvedad de ser permanente. 

A lo largo del trimestre objeto del presente informe, por medio de los acuerdos nums. JA043-14, 

JA058-14, JA060-14, JA067-14 y JA068-14, se dio cause a 12 encargadurias, 3 comisiones y 3 

readscripciones solicitadas por la Secretaría Ejecutiva (Anexo 12). 

5.1.2. Programa de Formación y Desarrollo 
del Servicio Profesional Electoral 201 4 

En el marco del Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 

201 4, se elaboró el anteproyecto de los Criterios de pariicipacidn para las Actividades Formatívas del 

Calendario de Normaltzaci¿in del Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio 
Profesional Electoral 2014. Los referidos criterios reglamentarían la participación del personal del 

Seniicio Profesional Electoral en el Seminario "Cultura Democrática en el Distrito Federaln. Estos 

criterios fueron aprobados el 15 de mayo de 2014, con el Acuerdo núm. JA046-14. 
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De manera complementaria, mediante el Acuerdo niim. JA056-14, la Junta tuvo a bien emitir su 

opinión favorable a la propuesta del Dr. Trístano Volpato, Investigador del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, para impartir el seminario "Cultura Democrática en el Distrito Federal". Lo 

anterior, con motivo de la normalización curricular del Programa de Formacion y Desarrollo del 

personal del Servicio Profesional Electoral. 

Derivado de lo anterior, el 16 de mayo 2014 se notifico a siete funcionarios del Servicio Profesional 

Electoral el inicio de esta actividad formativa. El periodo de estudio tendrCi lugar del 19 de mayo al 4 

de agosto del presente año; no obstante, las sesiones de asesoría se verificarán el 2, 16 y 30 de 

junio, y el 14 de julio de 2014, de 10:OO a 13:00 h, en el aula inmediata a la UTCFyD. Con la 

notificación a los funcionarios fue entregada la ficha técnica del curso, la cual consiste en el objetivo 

general de la actividad de capacitación, modalidad, contenido temhtico y forma de evaluacibn. 

El 2 y 16 de junio de 2014 se impartieron las sesiones I y II del seminario "Cultura Democrática en el 

Distrito Federal" con la asistencia de los siete funcionarios inscritos al mismo. Quedan por celebrarse 

dos sesiones m& de asesoría, que tendrán lugar el 11 y 18 de agosto del año en curso. 

5.1.3. Evaluación del desempeño 201 1 

Mediante el Acuerdo nlirn. JA023-14, tomado el 19 de marzo por la Junta durante la celebración de 

su Cuarta Sesión Urgente, se aprobaron los Resultados de la Evaluacion del Desempeño del Seniicio 

Profesional Electoral 201 1, así como la lista de personal del Servicio Profesional Electoral que cumple 

los requisitos para obtener el nombramiento de titularidad, la Lista de personal de carrera que reúne 

lo necesario para ascender de nivel en el rango y los Criterios para el otorgamiento de estímulos e 

i 
incentivos al personal de carrera por los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño 201 7. 

De forma consecuente, el 23 de mayo de 2014, la UTCFyD, por medio del recurso de nuevas 

necesidades, solicito a la Junta $562.7 miles de pesos, a fin de estar en condiciones de dar 

cumplimiento al Acuerdo núm. JA023-14. El 30 de mayo de 2014 durante la realización de la Quinta 

Sesión Ordinaria de la Junta, y por medio del Acuerdo núm. JA057-14, fue aprobada dicha solicitud. 
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5.2. OCUPACIÓN DE PLAZAS VACANTES DE LA RAMA 
1 ADMINISTRATIVA (1 3-02-09-1 1-02) Y CAPACITACION 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (1 3-03-09-1 'I -04) 

1 El apartado trata de las actividades instrumentadas durante abril-junio de 2014, en relación con los 

Programas Institucionales de Selección e Ingreso, así como de Capacitacibn y Actualización del 

1 Personal Administrativo. 

5.2.1. Mecanismo emergente para la ocupación 
de plazas vacantes de la rama administrativa 

El promedio de vacantes en el segundo trimestre de 2014 fue de 31 plazas (30 en abril, 30 en mayo y 

32 en junio). 

Al 30 de junio de 2014, existían 32 plazas vacantes. De estas, 8 corresponden a puestos de libre 

designacibn; 20, a puestos sometidos a concurso y 4 se encuentran ocupadas mediante el 

mecanismo de encargaduria de despacho. 

De las 155 plazas de libre designacion se encuentran ocupadas 147, es decir, 94.8%. La distribución 

de las 8 plazas vacantes al 30 de junio de 2014 es la siguiente: 

Tabla 16 
Plazas vacantes en puestos de libre designacibn al 30 de junio de 2014 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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Por otra parte, al 30 de junio de 2014, de las 327 plazas sujetas a concurso, 307 se encontraban 

ocupadas, es decir, 94.0%. Las 20 plazas vacantes son la que se relacionan a continuación: 

Tabla 17 
Plazas vacantes del Instituto Electoral del Distrito Federal sujetas a concurso 

La Jefatura de Departamento de Análisis y Diseño de Sistemas de Información, perteneciente a la 

UTSl se encuentra ocupada mediante la figura de encargaduria de despacho. Durante junio se 

generaron las vacantes de Subdirector de Adquisiciones, adscrita a la Secretaría Administrativa, y de 

analista en la DEAP. 

En la distribución de plazas vacantes de la rama administrativa se observa que todas las áreas 

muestran una ocupación por encima del 90.0%, con excepción de la DEAP y las Dirección Ejecutivas 

de Participación Ciudadana (DEPC) que, en ese orden, registran 52.4% y 75.0%. 
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El mayor porcentaje de plazas por ocupar mediante concurso, asignadas por área, corresponde a la 

Contraloria General. Dicha unidad administrativa cuenta con cinco plazas de esa naturaleza por 

emplear, que representan 23.0% del total de su estructura. 

Los puestos con mayor numero de vacantes corresponden al de jefe de departamento (30.0%), y 

analista (40.0%), los cuales constituyen el 70.0% del total. 

Al 30 de junio de 2014, de las 767 plazas que integran la estructura orgánica del Instituto, se 

encuentran vacantes 80; es decir, el 10.4%. 

5.2.2. Mecanismo extraordinario para la ocupación 
de plazas vacante de la rama administrativa 

En el marco del Mecanismo extraordinario para la ocupación de plazas vacante de la rama 

administrativa, a lo largo del segundo trimestre de 2014 se dio trgmite a cuatro encargadurias de 

despacho y una readscripción (Anexo 12). 

5.2.3. Programa de Capacitación y Actualización 
del Personal Administrativo 2014 

En relación con el Programa de capacitacion y actualización del personal administrativo 2014, 

actualmente se elabora un cronograma para las actividades formativas "Redacción y ortografia I" (a 

distancia), "Redacción y ortografía II" (a distancia), Taller "lntroduccion a los Derechos Humanos", 

"Microsoft Excel 2007" (nivel avanzado), "Habilidades Directivas", "Análisis de agravios y redacción de 

sentencias", "Argumentación y redaccibn jurídica", "Como irnplementar las disposiciones del CONAC 

para la armonizacibn contable", "Equidad de generoH, 'Derecho Administrativo Sancionador Electoraln, 

'Inclusi6n Social y Participación Ciudadana", "lntroduccion a los Sistemas de Infamación Geogrhfica 

con software libre", "Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos", 

"Presupuesto Público con base a resultados", "Protoolsn, "Gestión estratégica de la capacitacion" y 

"Actualización de los principales conceptos y modelos teóricos que permitan desarrollar acciones 

educativas". 

De acuerdo con la plantilla mensual entregada por la DRHyF, se actualizo la base de datos de los 

funcionarios que participarán en las referidas actividades formativas. 
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5.3. PERMISOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 

ACADEMICAS, CIENT~FICAS Y DE INVESTIGACI~N 

De acuerdo con el articulo 19 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que 

labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal, el permiso es la autorización por escrito que se 

otorga al personal de estructura para ausentarse de su unidad administrativa, dentro de su horario 

laboral, con la finalidad de realizar actividades académicas, científicas y de investigación. Durante 

mayo de este año la UTCFyD recibió 7 solicitudes de personas adscritas al Servicio Profesional 

Electoral y 5 de servidores públicos pertenecientes a la Rama administrativa (Anexo 13). 

Los prop6sitos sustantivos de la UTCFyD que lograron cumplirse durante el segundo trimestre de 

2014 se refieren en la tabla siguiente: 

Tabla 18 
Grado de cumplimiento de las actividades institucionales a cargo de la Unidad Técnica 

del Centro de Formación y Desarrollo durante el segundo trimestre de 2014 
(Por cientos) 

ctividad insthcional Observaciones 

las acciones formativas 
que se impartiran al personal 
del Seniicio Profesional Electoral 

13-02-09-1 1-0.1. Ocupación de plazas 
vacantes del servicio profesional 
electoral 

a) lmplementar los mecanismos 
ordinarios de ocupación de vacantes 
b) Atender y dar seguimiento 
a las solicitudes de mecanismos 
extraordinarios para la ocupacidn 
de vacantes, durante 
los procedimientos 

de Participacidn Ciudadana 
1302-09-1 1-02. Ocupacidn de 
plazas vacantes de la rama 
administrativa 

25.0 

Continua.. . 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 50.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 
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l. Continuar con la instrumentación del Programa de Reclutamiento y Selecci6n del Servicio 

Profesional Electoral 201 4. 

2. Continuar con la instrumentacibn del Programa de Selección e Ingreso de la rama administrativa 

2014. 

3. En el marco del Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral 2014, se 

continuar& con la instrumentación de actividades de actualización y capacitación. 

4. De acuerdo con el Programa de Capacitación y Actualización del Personal de la Rama 

administrativa 2014, se instrumentaran las actividades referidas en el apartado 5.3 de este 

informe. 

5. En materia de transparencia y acceso a la información pública, se otorgara seguimiento y apoyo a 

los funcionarios de nuevo ingreso para que se inscriban y acrediten los cursos que proporciona el 

INFODF mediante de su portal de internet. Lo anterior, con el doble objetivo de que los servidores 

públicos atiendan dicha obligación y el Instituto cumpla uno de los criterios considerados en el 

[ndice de Cumplimiento de las Mejores Prácticas de Transparencia en Capacitación, cuya 

observancia permite que este forme parte del Circulo de Excelencia administrado por el INFODF. P 
SECRETAR~A ADMINISTRATIVA 
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Anexo 1 
Solicitudes de INFOMEX atendidas durante el segundo trimestre de 2014 

Número . , .  : 
de soiicitud ',; ' '2. Oficio de respuesta :'i5 

"Solicito me informen grado academim y numero de cédula profesional 1 
que lo respalde de los Consejeros y Consejeras Electorales del Distrito 
Federal, as1 como de sus coordinadores de asesores de cada uno de 
ellos de licenciatura, maestría y doctorado Señalar profesibn, carrera o 
especialidad." 

'Les solicito me informen en qué áreas de esta dependencia labora la 
C. IRENE VEGA LUNA, asi como el cargo que ocupa, el domicilio de su 
oficina y el numero telefbnico. Gracias". 

"Por este conducto solieito información de todos y cada uno de los 
pagos por concepto de prestaciones ordinarias o extraordinarias, asi 
como por liquidación o finiquito, o por cualquier concepto que haya 
recibido el sefior RAFAEL CRUZ JUAREZ, quien es director de lo 
contencioso, adscrito a la unidad tecnica de asuntos jurídicos, en el 
periodo comprendido del 28 de marzo y hasta de 11 de abril del año en 
curso. 

/ "Quedo en espera de su pronta respuesta a la presente solicitud." 
' Se requírib informacibn diversa respecto a los concursos de Prornocibn 
o Movilidad Horizontal, y de Oposición Interno para ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral. 

Se requirió informacibn respecto a la existencia de vacantes para 
laborar en el Instituto. 

'Solicito version publica de los contratos de: 
"Cuauhtemoc Gutiérrez de la Torre 
"Claudia Priscila Martinez González." 

"Buenos Días: 
"A través de este medio pido su apoyo para solicitar referencias 
laborales del Sr. Alfredo 
"GonzAlez Solano el cual nos indica que ocupo el puesto de Técnico 
Operativo Electoral. 
"Sin mas por el momento quedo pendiente de su informacibn. 
"Saludos ~ordiales.~ 

1 3300000002901 4 1 IEDF-SA-DRHvF-1 008-1 4 1 'Solicito cooia electrbnica del oficia 'PRI-IEDFMOROIC." 1 
330000000291 14 1 IEDF-SA-DRHyF-1009-14 1 "En qué fecha el IEDF recibió el oficio 'PRI-IEDF130M014'." l 

'Solicito copia de la renuncia de Priscila Martinez Gonzalez y 33000000029214 1 'EDF-sA-DRHyF-l 1 d~curnenfos que hagan constar su baja dentro del partido.' 

1 1 1 "Por este conducto solcito se me informe la cantidad que por concepto 1 
de finiquito, Iiquidacion compensación, o cualquier concepto que haya 
recibido el C. Rafael Cruz JuArez, por motivo de la separacibn de su 
cargo como Director de lo Contencioso, del Instituto Electoral del 
Distrito Federal." 

1 "Saber cuBntas personas. sueldos y que funciones realizan en la 1 3300W0W31314 1 IEDF-sA-DRHyF-1038-14 representacibn del Partido Revolucionario lnstituclonal en el IEDF." 1 
Continúa ... 

/ 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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: .. . Cantinuacibo 

a) Desglose del numero de asesores que tiene cada uno de tos 
consejeros que integran el Consejo General de este Instituto. 

b) Nombre de cada uno de los asesores que tiene cada uno de los 
consejeros que integran el Consejo General de este Instituto. 

c) Sueldo que en términos brutos y en terminos netos percibe cada uno 
de tos asesores que tiene cada uno de los consejeros que integran 

I 
el Consejo General de este Instituto. 

d) Materias o temas que atiende cada uno de los asesores que tiene 
! cada uno de los consejeros que integran el Consejo General de este 

e) Ubicación de las oficinas que tiene cada uno de los asesores que 
tiene cada uno de los consejeros que integran el Consejo General 

33000000030014 

330000000301 14 

IEDF-SA-DRHyF-1072-14 

IEDF-SA-DRHyF-1073-14 

de este Instituto. 
"f) Desglose de las prestaciones que tienen las asesores de cada uno de 

los consejeros que integran el Concejo General de este Instituto. 
"g) Fecha de contratación de cada uno de los asesores que tiene cada 

uno de los consejeros que integran el Consejo General de este 
Instítuto. 

"h) Desglose de altas y bajas de personal de este Instituto que se ha 
dado de enero de 2013 a mayo de 2014, especificando cargos y 
sueldos en caso de las que se dieron de alta y baja en la nbmina de 
esta Institucibn." 

'Solicito conocer todos los cargos que ha ocupado la C. Claudia Priscila 
Martinez González en el PRI, comites delegacionales, ALDF, 
representación en el IEDF, etc., de los anos 2003 a la fecha. En cada 
caco, especificar el puesto, salario asignado, fundones, etc." 

'Solicito conocer todos los cargos que ha ocupado la C. Claudia Priscila 
Martinez Gonzalez en el PRI -pitalino, comites delegacionales, grupo 
parlamentario del PRI en la ALDF o representación del PRI en el IEDF, 
d, los 2003 a la fecha. 
En cada aso,  especificar el tipo de puesto, funciones, fechas de 
ingreso y salida, salarios, nombre y cargo de su superior inmediato." -- 
"Solicito conocer todos tos cargos que ha ocupado la C. Claudia Priscila 
Martinez González en el PRI comités delegacionales, ALDF, 
representación en el IEDF, etc., de los años 2003 a la fecha. En cada 
caso, especificar el puesto, salario asignado, funciones, etc." 

'Solicito conocer todos los cargos y10 puestos que haya ocupado la C. 
Ctaudia PrisUla Martinez Gonzdlez en el PRI capitalino, comit8s 
delegacionales, grupo parlamentario del PRI en la ALDF o 
representación del PRI en el IEDF, de los años 2003 a la fecha. 
En cada aso ,  especificar el tipo de puesto, funciones, fechas de 
ingreso y salida, salarios, nombre y cargo de su superior inmediato." 

Se requirio informacíbn diversa respecto a funcionarios inscritos al 
Concurso de Promoaon o Movilidad Horizontal y al Concurso de 
Opocicibn Interno. 

Continúa. .. 

330000000311.14 

33000000031214 

3300000022314 

IEDF-sA-DRHyF-1129-'4 

IEDF-SA-DRHyF-'130-14 

IEDFIUTCFyD/0490Q014 
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La Coordinacibn de Planeauon rernitib informacibn sobre las actividades 
institucionales transversales en materia de equidad de género de los 
ejerucios 201 2,201 3 y 2014, asi como informacibn del Manual de 
Planeacidn del Instituto Electoral del Distrito Federal acerca de dicha 
materia. Adicionalmente, se hizo saber al solicitante de la información 
que los reportes sobre el avance programAtico-presupuesta1 en materia 
de equidad de genero, remitidos a la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal y al Instituto de tas Mujeres del Distrito 
Federal, pueden ser consultados en el sitio de internet del primer ente 
mencionado: http:l/vmw.finanzas.df.gob.mxippeg , sección de rendición 
de cuentas. 

'Por este conducto y con fundamento en la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales, me permito solicitar de la manera más atenta nos 
proporcione la Referenaa laboral del C. Jorge Rodriguez Dlaz, quien 
colaboro para la empresa. 
"Asi mismo mencibn que los datos personales que nos sean, 
proporcionados del C. Jorge Rodriguez Diaz, no se transmitirán a 
terceros, ser8n confidenciales y utilizados ijnica y exclusivamente para 
el Proceso de Contratacibn." 

"Instituto Electoral del Distrito Federal 
"Presente [. . .] 
"3. Sector público, Puesto desernpeiiado: asesor politico, asesoria y10 
wnsultoria, empresa: instituto electoral del distrito federal, periodo: 
01107103 31112103. [...] 
"Por todo lo anteriormente expuesto, solicito. [. . .] 
Tercero: Se me describa por escrito quien fue su superior inmediato, las 
actividades que desempefio en El instituto electoral de distrito federal la 
C. Francisca Crespo Maldonado ..." 
'Instituto Electoral del Distrito Federal 
"Presente [. . .] 
"3.-sector piibliw, puesto desempefiado: asesor político, asesoria y10 
consultoria, empresa: instituto electoral del distrito federal, periodo: 
01/07/03 31 11 2/03 [. . .] 
"Por todo lo anteriormente expuesto, solicito [. . .] 
"Tercero: Se me describa por escrito quien fue su superior inmediato, las 
actividades que desernpeAo en El instituto electoral de distrito federal la 
C. Francisca Cremo Maldonado.. ." 
"Nombre de las personas que cada Consejero Electoral ha propuesto ya 
sea para integrar la estructura del IEDF, o como personal por 
honorarios, además de su asesores, informando el Sres de adscripción 
en las cuales fueron asignados.' 

"Por este conducto solicito se me informe sí el sefíor Rafael Cruz Juárez, 
{quien hasta el día dos de abrir del presente año se desempeñaba como 
director de lo contencioso), si ésta persona ha recibido a partir de dicha 
fecha y hasta el dia en que sea recibido el presente, alguna cantidad por 
concepto de liquidación, finiquito, compensacibn, o cuatquier otro 
nombre o motivo haya recibido el senor Rafael Cruz Juarez. 
"Quedo de usted, esperando pronta respuesta al presente." 

1 33000000034.1 14 ) IEDF-SA-DRHyF-132514 1 'Solicito el directorio del IEDF, completo." 1 
Continua ... 
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" - . 
Numero,. 

'de solicitud 1' 

33000000031 31 4 

3300000032214 

3300000032514 

3300000032614 

- - - 
' Oficio de respuesta 

d.:.-- 

I EDF-SA-DRHyF-1388- 14 

1EDF1UTCFyD1057312014' 

IEDFIUTCFyDl0616/2014. 

IEDFIUTCFyD/0631/2014. 

-- P- 

: S G >  & Comentarios h< : -; 
= L. *km- - % 

I 

"1 .- Lista de actividades publicas a las cuales los Consejeros 
Electorales, el Secretario Ejecutivo y Contralor General asistieron fuera 
de las instalaciones del IEOF desde el inicio de la gestión del actual 
Consejo y hasta mayo de 2014, detallado por mes. 
"2.- Medio por el cual existe control de asistencia a los consejeros 
electorales, el secretario ejecutivo y el contralor general. 

"3.- Medio por el cual existe control de asistencia a los asesores de los 
Consejeros Electorales. Del Secretario Ejecutivo y Contralor General. 

"4.- Descuentos otorgados a cada Consejero Electoral, Secretario 
Ejecutivo y Contralor General por ausencia al Instituto Electoral del 
Distrito Federal sin causa justificada, así como retardos. 

"5.- Notas o facturas que cada Consejero Electoral, el Secretario 
Ejecutivo y el Contralor General presentan con cargo al tnstituto por 
concepto de alimentos o bebidas, en una relacibn por cada consejero 
que contenga nombre, fecha, monto y lugar." 

Se requirió información sobre el inicio del curso 'Cultura democrática" 
para el personal del Servicio Profesional Electoral. 

Se requirió información sobre la bolsa de trabajo y el procedimiento para 
ingresar a laborar al 

Se requirib informacion en tomo de los Concursos de Promocibn y 
Movilidad Horizontal y de Oposicibn 
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Anexo 2 
Resumen consolidado de la n6mina del Instituto Electoral del Distrito Federal, 

correspondiente al segundo trimestre de 2014 
(Pesos) 

Juicios laborales 

la .  quincena de abril de 2014 70 515,971 .O3 428,052.73 
Nbmina --- 
de honorarios Nornina extraordinaria EHI 1408 1 13,888.56 12,031 .O7 
eventuales 

2a. quinmna de abril de 2014 70 515,971 .O3 428,052.73 

Subtotal 696 13,307,891.39 7,556,070.49 
. . . ,- . . . ,--A,. - , . . , 

Mayo 29,432,921.71 

13,155,465.61 

7,376.23 

13,060,337.83 

431,295.07 

13,159.08 

165,490.26 

8,022.58 

6,526.21 

21,118.78 

248,550.72 

Estrudura 

Finiquitas 

Liquidaciones 

17,314,084.51 

7,439,014.99 

4,396.43 

7,377,860.90 

283.41 4.25 

10,779.56 

11 2,442.79 

6,740.46 

5,563.52 

15,691.54 

204,49738 

Continca ... 

la .  quineena mayo de 2014 

Nornina complemento de pago 

2a. quincena de mayo de 2014 

Miguel Angel Mesa Carrillo 

José Antonio Noriega Cortes 

Eduardo Cirilo Gbmez Cruz 

Daniel Garcla PBrez 

Raque! Borbo!la Albarran 

Michell Jaramillo Gumecindo 

Leticia Garcia Viciorica 

687 

1 

686 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 ANEXOS 

2a. quincena de mayo de 201 4 



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 ANEXOS 

Anexo 3 
Prestaciones de seguridad social y obligaciones fiscales generadas 

por este concepto, correspondientes a abril-junio de 2014 
(Pesos) 

Abril 1 

ISSSTE I FOVISSSTE 
Cuotas y aportaciones de seguridad social 
Descuentos de créditos hipotecarios 

ISR del Seguro del separación individualizado 1 10.11V12014 al 3011V12014 1 485,564.53 1 
MetLife Mbxico, S.A. 
Aportaciones al Seguro de separacidn individualizado 
Seguro de vida institucional 
Seguro colectivo de retiro 
Seguro de gastos medieos mayores, titular 
Seguro de gastos rnedicos mayores con cargo al titular 

Fondo de ahorro de los trabajadores del IEDF 

Pensiones alimenticias 
Abril 

Vales de despensa 
Abril 
Dia del nifío (personal de estructura} 
Dia del niAo (personal contratado por honorarios) 

i 0.nv~o14 al 3011Vl2014 
Ejercicio 2014 
Ejercicio 2014 

Descuentos de seguros contratados 
por servidores públicos 
Quálitas Compañia de Seguros, S.A. de C. V. 
Axa Seciuros 

1 . , .- , . .- -.p..- -"-A , " . , . - - - , A  , , - 
Mayo 

.. 1 1 

ISSSTE 1 FOVISSSTE 
SAR-FOVISSSTE 2D0. BIMESTRE 2014 
SAR-FOVISSSTE, juicio laboral 
Cuotas y aportaciones de seguridad social 
Cuotas y aportaciones de seguridad social, juicio laboral 
Descuentos de créditos hipotecarios 

Subtotal: 

1 ISR del Seguro del separación individualizado 

11,437,543.31 

MetLife Mexico, S.A. 
Aportaciones al Seguro de separacibn individualizado 
Seguro de gastos médicos mayores del titular 
Seguro de gastos médicos mayores con mrgo 
al titular 

J I I 
continúa ... 
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Pensiones alimenticias 
Mayo 

Vales de despensa 
Mayo 
Dla de las madres 
Dia de las madres (honorarios) 

lo.R//2014 al 31N12014 
Ejercicio 201 4 
Ejercicio 201 4 

Descuentos de seguros contratados 
por servidores públicos 
Qudlitas Compaiiia de Seguros, S.A. de C. V. 
Axa Seguros 

1 ISR del Seguro del separacibn individualizado 1 lo.NI12014 al 30NlL2014 1 475,516.52 1 

I , ," 

Junlo - , . " - - - - A . , . - . - , ,  ,- - 

1 MetLife MLnéxico, S.A. 

Io.Nl2014 al 31Ni2014 
10.N12014 al 31N12014 

ISSSTE 1 FOVISSSTE 
Cuotas y aportaciones de seguridad social 

1 Descuentos de crkditos hipotecarios 

Aportaciones al Seguro de separación individualizado 
Seguro de gastos médicos mayores del titular 

98,f 68.23 
24,582.33 
73,585.90 

Subtotal: 

Seguro de gastos médicos mayores con cargo 
al titular 

13,889,378.14 

1o.NI12014 al 30N112014 
lo.R/1/2014 al 30N112014 

j,954,415.41 
1,255,380.33 

699,035.08 

Fondo de ahorro de los trabajadores del instituto 

Pensiones alimenticias 
Junio 

Descuentos de seguros contratados 
por servidores públicos 
QuBlitas Compañia de Seguros, S.A. de C. V 
Axa Seguros 

Vales de despensa 
Junio 
Dla del padre 
Dia del padre (honorarios) 

1 o.lV112014 al 301\/112014 

1 o.IV112014 al 30N112014 

3,460,266.36 

186,989.25 

Io.IV112014 al 30Nli2014 
Ejercicio 201 4 
Ejercicio 201 4 

584,748.00 
437,370.00 
142,500.00 

4,878.00 
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Anexo 4 
Traspasos presupuestales solicitados por las Areas ejecutoras 

de gasto correspondientes al segundo trimestre de 2014 
(Miles de pesos) 

11 Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo 
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Capitulo 2000 "Materiales y Suministros" 

21 11 Materiales, Útiles y equipos menores de oficina 5.4 1.2 2.9 9.5 

I 
2131 Material estadístico y geográfico 0.8 0.0 0.0 0.8 

2141 Materiales. útiles y equipos menores 
de tecnologías de la informacibn y comunicaciones 

121 71 ~ateriales y útiles de enseñanza 1 0.01 0.01 0.81 0.81 

21 51 Material impreso e informaci6n digital 

21 61 Material de limpieza 

1241 9 otros productos minerales no metaiims I 0.41 0.01 0.01 0.41 

6.4 

0.0 

221 1 Productos alimenticios y bebidas para personas 

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 

12441 Madera y productos de madera 1 0.01 0.01 0.21 0.2) 

12.8 

0.0 

146.1 

0.0 

2421 Cemento y produdos de concreto 

2431 Cal, yeso y productos de yeso 

2451 Vidrio y productos de vidrio 

2461 Material eléctrico y electronico 

12471 Articular rnetAlicos para la mnstrud6n 1 0.01 1.61 

48.7 

0.0 

106.0 

10.1 

0.2 

0.0 

68.0 

0.0 

110.5 

0.0 

0.0 

0.0 

2481 Materiales complementarios 

362.6 

10.1 

2491 Otros materiales y articulas para construccibn 
y reparacibn 

1261 1 Combustibles. lubricantes y aditivos 1 103.81 106.51 88.21 298.51 

0.1 

0.0 

13.4 

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 

0.3 

0.0 

3.7 

12721 Prendas de seguridad y proteccidn personal 

0.0 

3.7 

2.4 

271 1 Vestuario y uniformes 

12731 Articulor deponivos 

1.5 

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

. -. 

2.4 

0.0 

0.0 

0.9 

- . .. 

15.8 

2.5 7.8 
.- 

0.0 

0.0 

20.1 

291 1 Herramientas menores 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

- .- 

3.7 

2.4 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 

0.0 

0.0 

21 .O 

ContinBa.. . 
0.1 

0.0 

0.0 

5.7 

0.1 

5.7 
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2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y 
equipo de administracibn, educacional 
y recreativo. 

N 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo 

I 1 de cbmputo y tecnotoglas de la información P .  1 
1 1  2961 Refacciones y accesorios menores de equipo 

de transporte 

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes 
muebles. Asignaciones destinadas a la adquisicibn de 
instrumental complementario y repuestos menores no 
considerados en las partidas anteriores. o.: 

31 71 Servicios de acceso a Intemet, Redes 
y Procesamiento de Información 

Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

31 12 Servicio de energia eledrica 

3131 Agua potable 

3141 Telefonia Tradicionat 

31 51 Telefonia celular 

3161 Sewicio de Telecomunimciones y Satélites 

3181 Servicios postales y telegráficos 

322 'i Arrendamien to de edificios 

3252 Arrendamiento de equipo de transportes 
y servicios 

288.8 

0.6 

74.6 

51.1 

776.4 

3271 Arrendamiento de activos intangibles 

331 1 servidos financieros y bancarios 

3331 Servicios de consultoria administrativa, procesos, 
técnica y en tecnologias de la inforrnacibn 

10.5 

862.4 

0.0 

3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 
impresibn 

3362 Servicios de impresion 

3381 Servicios de vigilancia 

235.0 

80.5 

66.5 

15.1 

560.7 

9.1 

159.1 

0.0 

3391 Servicios profesionales, cientificos 
y técnicos integrales 

341 1 Servicios financieros y bancarios 

0.0 

1.040.9 

0.0 

56.5 

0.0 

689.6 

256.4 

0.1 

10.0 

0.0 ---- 
0.0 

255.4 

0.0 

0.0 

Continua.. . 

28.7 

21.2 

780.2 

81.3 

151.1 

66.3 

1,337.2 

-. . . . . - 

0.0 

897.0 

17.4 

52.5 

29.3 

638.2 

- . . 

10.5 

2,800.4 

17.4 

2.5 

0.0 

803.9 

3.7 

22.4 

267.1 

159.1 

803.9 

58.5 

0.0 

0.0 

. .- 

167.5 

29.3 

1,327.8 

23.7 

2.5 46.1 
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1 3451 Seguro de bienes patrimoniales 

1 3471 Fletes y maniobras 

3552 Reparacibn, mantenimiento y conservacibn 
de equipo de transporte destinados a servicios públicos 
y operadon de programas publicos 

, 

i 
i 

3531 Instalación, reparacion y mantenimiento 
de equipo de c6rnputo y tecnologias de la información 

13581 Servicios de limpieza y maneja de desechos 1 31 4.21 3-71 319.61 637.51 

351 1 Conservacibn y mantenimiento menor 
de inmuebles 

3521 Instalación, reparación y mantenimiento 
de mobiliario y equipo de administración, educacional 
y recreativo 

3553 Reparación, mantenimiento y conservacibn de 
equipo de transporte destinado a servidores públicos 
y seniicios administrativos 

3571 Instalación, reparacion y mantenimiento 
de maquinaria, otros equipos y herramienta 

13591 Servicios de jaidineria y fumigacibn 1 39.11 67.61 39.41 146.01 

497.9 

28.2 

66.6 

261.5 

361 1 Difusión por radio, televisibn y otros medios 
de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

34.1 

54.8 

3999 Otros servicios generales 

Subtotal: 

371.6 

17.0 - 

1,131.0 

64.6 

263.7 

ConlinOa , , . P 
23.6 

6,529,s 

126.9 

385.1 

67.2 

3691 Otros servicios de informacibn 

371 1 Pasajes aereos nacionales e internacionales 

3721 Pasajes terrestres nacionales e internacionales 

3722 Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal 

3751 Vihticos en el pais 

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 

3831 Congresos y convenciones 

3921 Impuestos y derechos 

3982 Otros impuestos derivados de una relacibn laboral 

3981 Impuesto sobre nómina 

73.3 

0.0 

1 . l  

13.0 

0.0 

0.6 

3.1 

596.1 

485.6 

872.8 

47.6 

5,540.2 

220.0 

0.9 

1.1 

47.4 

0.9 

0.6 

499.6 

624.7 

1,421.8 

2,652.5 

81 .O 

0.0 

0.0 

14.9 

0.9 

0.0 

117.7 

14.4 

460.7 

887.2 

. .- 

165.2 

0.9 

0.0 

19.5 

0.0 

0.0 

378.7 

14.3 

475.5 

892.5 

23.7 

5,381.4 

95.0 

?7,451.4 



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 ANEXOS 

. . . Continuación . . .... 



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014 ANEXOS 

Anexo 6 
Ejercicio Presupuesta1 de flujo de efectivo a junio 
de 2014 por capítulo de gasto y partida específica 
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Anexo 7 

Pedidos efectuados durante el segundo trimestre de 2014, con base de la Licitación Pública Nacional núm. IEDF-LPN-01124 
(Pesos) 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA I 
k 

m 
'C 

3 

.- 
L 

3 

VI 
m .- 

LPN 

LPN 

LPN 

Papelerla y 
wnsumibles de 
cómputo. 

Papelerlay 
consumibles de 
cbmputo. 

Papelerla y 
consumibles de 
cbrnputo. 

234 

134 

2 34 

15Nl2014 

15lü12014 

15Nl2014 

31B(1112014 

311X1112014 

31B(1112014 

S.A. de C.V. 
Papelera Anzunsb 

S.A. de C.V. 
HS SolucioneC 

y Sistemas Integrales, 
S.A. de C.V. 

Comerdaliradora Trebon, 
S.A. de C.V. 

CICOVISA, 
S.A. de C.V. 

Centro Papelero Mama, 
S.A. de C.V. 

Papelera Anzures, 
S.A. de C.V. 
HS Soluciones 

y Sistemas tnlegrafes, 
S.A. de C.V. 

CornercialízadoraTrebon, 
S.A. de C.V. 

CICOVISA, 
S.A. de C.V. 

Centro Papelero Marva, 
S.A. de C.V. 

Papelera Anzures, S.A. 
de C.V. 

HS Soluciones 
y Sistemas Integrales, 

S.A. de C.V. 
Comercializadora Trebon, 

S.A. de C.V. 

89, 105, 110, 127, 142, 143, 
144, 149, 167, 168, 179, 180, 
189,191,192,199,202,203, 
2 t 1, 21 7, 218, 220,221,222, 
223, 224, 225, 226,227,228. 
2290 230, 231, 232 

8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 
23, 38, 40,42,45,48,49, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 70, 85, 87,92,93,94, 
97,98,99, 100, 102, 104, 
108. 117. 119. 122. 123. 124, 
125, 128, 132, 135, 136, 138, 
139, 140% 141, 150, 152, 154, 
158, 159, 162, 163, 173, 174, 
175, 176,177, 178, 188, 194, 
198, 207,210,212, 213 

2, 22, 25. 39. 72, 73, 75, 77, 
78, 81, 82,83, 9596,  107, 
109, 114, 115, 129, 131, 133, 
146, 164,166, 169, 171, 184, 
193, 195, 196, 197 y 206 

CICOVISA, 
S.A.deC.V. 

Centro 

S.A. de C.V. 

752n537.67 

2391692'51 

28, primer 
pirrafo; 33; 34, 
fraccibn 1, 37; 38; 
41 ; 43; y 64, 
fraccidn 1. 

23; 27, inciso a); 
28, primer 
párrafo; 33; 34, 
fracción 1; 37; 38; 
41; 43; y64 ,  
fraccibn l. 

23; 27, inciso a); 
28, primer 
~Arrafo; 33; 34, 
fraccion t; 37; 38; 
41; 43; y 64, 
fraccibn l. 

Comercializadora 
Trebon, 

S.A. de C.V. 
490,090,33 
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PmMedor adjudicado. 
Lineamientm en materia de AdquisiUones. Arrendamientos y Prestacibn de Sewldos del instituto Electoral del Dlstrito Federal. 
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Anexo 8 

Adjudicaciones directas realizadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal durante el segundo trimestre de 2014 
IPesos) 

LPN 

ivenio 

'gcp < 

Concepto 

Convenio de Teminación anticipada del 
Contrato C.P.AD.-036-14 relativo al servicio 
para diseriar, aplicar, evaluar e interpretar 
tos instrumentos y mewnísrnos bajo los 
cuales se llevara a cabo el proceso de 
evaluación y competencia de los candidatos 
inscritos en el primer concurso de oposicibn 
interno para ocupar plazas vacantes del 
servlcio profesional electoral 2014 y el primer 
concurso de promoclbn o movilidad horizontal 
para ocupar plazas vacantes en el servicio 
profesional electoral 2014. utilizando la 
plataforma Armstrong web del IEDF. 

Amstrong Intellectual 
Capital Solutions, S.A. 

de C.V. 

1 1 1 1 -. .. ." 

d e  temilnaci61-1 anticipada a contrato-p'or O.Oa: "% ' .- . -. . . . "+. 

Convienen modificar la Clrlusula primera de 
"El Contrato", para efectos de ampliar el 
servicio, que deriva de la adquisicibn de 
mobiliario y equipo electrbnico de "El IEDF". 

' Toka Investment, 
S.A.P.I. de C.V. SOFOM 

E.N.R. 

Se modifica la clausula primera del contrato. 
a fin de incrementar el servicio de dispersión 
de vales de despensa en 
9.091474551818525% Ello u in el propdsito 
de dar cumplimiento al pago de prestaciones, 
tanto al personal de estructura 
como a loc prestadores de servicios 
contratados por honorarios que apoyan 
las actividades de los partidos politicos 
y grupos parlamentarios ante el Consejo 
General del IEDF. 
Se modifica la clhusula segunda del contrato, 
a fin de incrementar el precio 
de la contraprestacibn del sewicio. 
Se modifica la cleusula quinta, fraccibn 1, 
Inciso B), del contrato, a efecto de ampliar 
la garantla de cumplimiento. 

"- -A " 

AdJud Prov. Monto 

Adjud. adjudicado 
(con IVA) 

1 

1 

m modificatorios a contrato por 527,230.00 

¡ 
1 

01 10112014 

% - - I 

Continda. . 

Amstrong 
lntellectual 

Capital 
Solutions, S,A. 

. . 

68 y 70 

68 y 70 

1 

' 

- - -- - 

3111212014 

59 fraccibn XIX y 
96 ultimo parrafo 

Seguros Inbursa, S.A. 
Grupo Financiero 

Inbursa 

Segums 
Inbursa, S.A. 

Grupo 
Financiero 

lnbursa 

Toka 
Investment' 

S.A.P.1 de C.V 
SOFOM E.N.R. 

- . . . - - - - -. 

$0 00 

527,230.00 

- -. 
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. . . Continuacibn -- 

Concurso de Promoeidn o Movilidad 
Horizontal para ocupar plazas vacantes en 

Kartik, S.A. de C.V. 
Ana Laura Penaloza 

seguridad, para el almacén de 

Mantenimiento e 
penilltimo párrafo 

Partida 7. Mantenimiento preventivo y 
correctivo a extintores, motobombas y red de 

Centrales, Almadn TICihuac y Direcciones 
penilltimo parrafo 
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. . . Continuecidn 

Fundamento 
legal 

27 inciso c), 28 
primer párrafo' 
48, 51 primer 

~ ~ ~ ~ ~ , , 6 4  

27 inciso e), 28 
primer ~Arrafo, 48 
y 51 primer 
parrafo. 

27, inciso c); 28, 
primer párrafo; 
48; y 51, primer 

juctific6 la 
pArrafo. El Brea 

wntratacibn con 
proveedor 
deteminado. 

20; 27, inciso c); 

p8rrafo; 48; y 
28, primer 

primer phrrafo. 

27, inciso c); 28, 
primer pdrrafo; 
48; y 51, primer 
parrafo; y 52, 
penúltimo 
phrrafo. 

Continúa.. . 

-, 

Monto 
ad] udicado 
(con IVA} 

LIR' 

t 3 

1 O 

08 

~ r o c . '  

- -  
AD 

AD 

AD 

AD 

. , S ,, 

Prov. 
AdJud.6 

. - ,  

+ 
~ o n e t l p t ~ ~  -%*-+ 

. . . . . . . . . 

Servicio de mantenimiento preventivo o 
correctivo de diversos equipos. 

Servicio para disefiar, aplicar, evaluar e 
interpretar los instrumentos y mecanismos 
bajo los cuales se IlevarA a cabo el proceso 
de evaluación y competencias de los 
candidatos inscritos en el Primer Concurso 
de Oposicidn Interno para ocupar plazas 
vacantes del Servicio Profesional Electoral 
201 4 y en el primer Concurso de Promocibn 
o Movilidad Horizontal para ocupar plazas 
vacantes en el Servicio Profesional Electoral 
201 4. 

Se obliga a proporcionar al IEDF, 
los servicios de mantenimiento preventivo 
y correctivo para lectores bpticos de alta 
velocidad. 

Renovacibn de la licencia del manejador 
de datos Oracle 

Servicio para la aplicacibn de la encuesta 
de opinibn y anPlisis de los resultados 
con el objeto de evaluar el desempeho 
de los Cornites Ciudadanos y Consejos de 
los Pueblos 2014 

#Gm. ~ a r t . ~  
. - 

Electrbnica 
Mednica y 

Aciistica, S.A. 
de C.V. 

Armstmng 
lnteltectual 

Capital 
Solutions, S.A. 

de C.V. 

ID Soluciones 
Integradas, 

S.A. de C.V. 

Oracle 
de Mexiw, 

S.A. de C.V. 

TAG Strategy 
Par tne~ ,  S.C. 

1 

1 

1 

1 

1 

I n i c i ~ ~ ; ~  
de 

vigencia. 

Mínimo 
21,000.00 
MBxirno 

30.000.00 

124,221 ,88 

184,440,00 

30,965.42 

1061720'00 

.- .. 

101041201 4 

3010312014 

151V12014 

10.1V112014 

91VW2014 

de 
vlgencla 

. 

101061201 4 

211041201 4 

31/X1112014 

311x1112014 

llNY2014 

-- . A-- 

Y%:.$> ' --l  
,< ,, Proveedores 

, partlclpantes 

Partldas 
:iAd]ud 

<,, 

no. 
. , 

Diana Hernandez 
Paredes 

Electrbnica Mecanica y 
Acústica, S.A. de C.V. 
Auvisa, S.A. de C.V. 

Armdrong lntellectuat 
Capital Solutions, S.A. 

de C.V. 

ID Soluciones 
Integradas, 

S.A. de C.V. 

Oracle 
de MBxico, 

S.A. de C.V. 

TAG Strategy Partnerc, 
S.C. 

tNBOX Marqueting 
Sotutions, 

S.A. de C.V. 
Planning Quant, 

S.A. de C.V. 

Adjudn4, 

1 

1 

1 
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. . . (hntiniiacidn 

' Proveedores 
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O7 

04 

10 

A 

j 14 
Continúe.. . 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

. . , . A -  

adjudicaciones 

. , . . - - . . . - 

Servicio de mantenimiento de maquinaria 
y equipo de las partidas: 
2. Mantenimiento a compresora de aire 
3. Mantenimiento a Rejadora serniautomAtica 
4. Mantenimiento a montacargas 
6. Mantenimiento a traspaleas hidrhulicas 

Renovacibn de la licencia Helix Server 
Universal y Helix Producer Professional 

Sewicio de alimentos para el desarrollo 
del Séptimo concurso de debate juvenil 

Servicio para la produccibn de tres 
wrlometrajes, que participarán en el Festival 
premio por los derechos, con la intewencibn 
de poblacibn infantil 

- . . . - 

6 

1 

- . . . - . . 

16NIM014 

10'N'11201 
4 

22/V11,2014 

lo.NIü201 
4 

Servicio de suministro e instalaci6n de muros 
divisorios de tabla roca y puertas en el 
inmueble ubicado en la Avenida cinco de 
Mayo numero 107, Colonia Barrio Xaltocan, 
Delegación Xochimilco, Cbdigo Postal 16090 
en MBxico D.F., correspondiente a [a 
Oireccibn Distrital XXXVI. 

Servicio de mantenimiento correctivo 
por evento para bienes informáticxis 

, ., . , 

241041201 4 

231V112014 

1 

1 

- 

- . . . . . , 

30N1111201 
4 

31/X1112014 

07N1112014 

30,1W2014 

con contrato por 1,409,837.90 - 

091051201 4 

311)(1112014 

. 

, . 

- - " m  

Juan Daniel Flores 
Roldan 

Patines Hldráulims 
Azteca S.A. C.V. 

Servicio 
Eleetrom&nicos 

Aplicados, 
S.A. de C.V. 

XSN Group, 
S.A. de C.V. 

Comercializadora Miles, 
S.A.de C.V. 

Adalberto Romero Rojas 

Bamont, Arquitectura y 
Construccidn, S.A. de 

C.V. 
Sandra Roxana 

Gonzhlez Ricardo 
Christian David Jara del 

Valle 

Sistemas Totales 
de Computo, 
S A. de C.V. 

Tecnosupport, 
S.A. de C.V. 

SINTEG en MBxico, 
S.A. de C.V. 

..,, ... . - , , "m, ,  ,. 
. 

31 y 

1 

1 

' 

,.. 

Servicio 
Electromed- 

nieos Aplicados 
S.A. de C.V. 

XSN Group, 
S.A. de C.V. 

Comercializa- 
dora Miles, 
S.A.de C.V. 

Adaiberto 
Romero Rojas 

Sandra Roxana 
Gonzfiler 
Ricardo 

Sistemas 
Totales 

de Cómputo, 
S.A. de C.V. 

,, -" 

- .. ,. 

54,520.00 

108'576'00 

97,034,00 

60,494.00 

27, inciso c); 28, 
primer parrafo; 
48; y 51, primer 
párrafo. 

20; 27, inciso c); 
28, primer 
parrafo; 48; y 51, 
primer p8rrafo. 

27, inciso c); 28, 
primer párrafo; 
48; y 51, primer 
plrrafo, 

27, inciso c); 28, 
primer parrafo; 
48; y 51, primer 
p8rrafo. 

773578'60 

52n500'00 
Máximo 

75,000.00 

-,A - - -  

27 inciso c), 28 
primer pdrrafo, 48 
y 51 primer 
pdrrafo 

20; 27, inciso c); 
28, primer 
párrafo; 48; 51, 
primer pdrrafo; y 
64, fraccidn l. 

,- 

1 
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05 

06 

Og 

O4 

A 0  

AD 

AD 

AD 

Partida 1 .- Cartel tamaAo extendido 46x68 
m, impreso en papef cduche de 130 g tinta 
4x0' 
Partida 2. Dlptico tamaño extendido 27~21.5 
cm, tamaito final 9x21.5 cm, impreso en 
papel couche de 100 gn. 

Diversos artículos prornocionales e 
invitaciones para la realizacibn de las 
"Conferencias para el Fortalecimiento del 
Rbgimen Democratiw de los Partidos 
Políticos durante el 2014." 

Partida 1 .Display de personajes de 1.50 m. 
Partida 2. Manta 6x2 m. 

Servicio de juctipreciacidn de rentas, para el 
arrendamiento del inmueble propuesto para 
Sede de la Direccibn Distrital XXVII. 
Dictamen de seguridad estructural, para el 
arrendamiento del inmueble propuesto para 
Sede de la Direccibn Dictrital XXVII. 

Espacio que cuente con las dimensiones, 
diseno, ubicacibn, equipamiento y servicios 
para realizar los exámenes de competencias 
a los candidatos inscritos en el Primer 
Concurso de Oposición Interno para ocupar 
plazas vacantes del Servicio Profesional 
Electoral 2014 y en el Primer Concurso de 
Promoción o Movitidad Horizontal para 
ocupar plazas vacantes en el Servicio 
Profesional Electoral 2014. 

2 

6 

2 

2 

, 

1410412014 

241041201 4 

0910412014 

02/04/2014 

30,04,2014 

221041201 4 

301051201 4 

f 21041201 4 

041041201 4 

6,051201 

Villasefior Navanjo 
Imprenta Juventud, S.A. 

de C.V. 
Litograna y 

Solls, S.A. de C.V. 
LG Digital, S.A. de C.V. 

Alfonso Jirnbnez 
Covarru bias 

Li~~~~!. E2,"cq{es 

s.A.P.I de 
C.V. 

Josb Manuel Bailazar 
Rilartfnez 

Jorge de Jesús Guman 
Serrano 

Equipamiento y 
Construccibn en 

General, S. A. de C.V. 

Universidad Pedregal 
del Sur, S. C. 

2 

I 

1 

Imprenta 
Juventud, S,A. 

de C.V. 

Litografía y 
Empaques 

Solls, S.A. de 
C.V. 

Orangebee, 
S.A.P.IdeC.V. 

Equipamiento y 
Construcción 

en General, S. 
A. de C.V. 

Universidad 
Pedregal del 

Sur, S. C. 

14,Of 2.80 

78'996'00 

13 ,895,6 

193222.65 

9,280.00 

27 inciso c), 28 
primer parrafo y 
51 primer parrafo 

27 inciso c), 28 
primer párrafo, 48 
y 51 primer 
phrrafo 

27 inciso c), 28 
primer pArrafo, 48 
y 51 primer 
pdrrafo 

27 inciso c), 28 
primer párrafo, 48 
y 51 primer 
párrafo 

27 inciso c), 28 
primer pdrrafo, 48 
y primer 
parrafo 

Continúa.. . 
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lnlclo Fin > >" "  

vigencla. vigencia t 
Partidas 
Adjud 

no. 
~djud.' 

3 

Fundamento 

-- le-g-al. 1 proveedores 
partlcipantas 

Prov., 
Adjud: 

" 

Oscar Peláez Murrieta 
Bertha Guadalupe 
VillaseAor Navarijo 

Imprenta Juventud, S.A. 
de C.V. 

Litografia y Empaques 
Solis, S.A. de C.V. 

LG Digital, 
S.A. de C.V. 

Alfonso Jirnbnez 
Covarru bias 

Software & Services 
Integration, 

S. R. L. de C.V. 
Oatapoint, 

S.A. de C.V. 
Digital Net Solutions 
GAV, S.A. de C V. 

Cicovisa, S A. de C.V. 
Fridmay, S.A. de C.V. 

Monto 
adjudicado 
(con WA) 

27, inciso c): 28, 
primer pdrrafo; 
48; y 51, primer 

Impresibn de 2,000 carteles, 10,000 dlptiws 
y 200 diplomas para el 70. Concurso 3 
de Debate Juvenil. 

27, inciso c); 28, 
primer parrato; 
48; y 51, primer 
phrrafo. 

Partida t .  Dos fucores para PHASER 7750 
de 110 V, para 60,000 paginas, nomero 
de parte 1 15R00025, marca XEROX. 
Partida 2. Tres fucores para PHASER 7500, 2 

11 0 V, niírnero de parte 11 5R00061, marca 
XEROX. 

SeNices 
Integration, 

S. R. L. de C.V. 

Distribuidora 
de Pinturas Vida, 

S.A. de C.V. 
Pintapronto, 
S.A. de C.V. 

Josb Luis Monreal 

20,320.C 

Partida 1. Doce cubetas de pintura vinil, 
acrilico blanco 700, tipo Cornex (1 9 1). 
Partida 2. Cinco cubetas de pintura esmalte 
calor blanco 900, Comex (1 9 1). 

27. inciso c); 28, 
primer parrafo; 
48; y 51, primer 
párrafo. 

2 

' Partida 2. Cable HDMl 1.4 macho a macho 
de 9 m. 
Partida 3. Cable HDMl 1.4 macho a macho 

1 de 30 m. 
, Partida 6. Cartucho de mantenimiento marca 
Epson Stylus, modelo PRO 3880. 
Partida 7. Adaptador Lightining de 30 pineas 
a HDMI. 

Distribuidora de 
Pinturas Vida, 
S.A. de C.V. 

Electrbnica Steren, S.A. 
de C.V. 

Mercantil Josta, 
S.A. de C.V. 

Software & Servíces 
Integration, 

S. de R.L. de C.V. 
Sistemas Digitales 
en Audio y Video, 

S.A. de C.V. 

22,306.28 

27, inciso c); 28, 
primer parrafo; 
48; y 51, primer 
phrrafo. 

Mercantil Josta, , 7,627,36 S. A. da C.V. 

_I 
Continua. . . 

SECRETARIA ADMlNlSTR 
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. . . Continuacibn 

SECRETAR~A ADMINISTRATIVA 1 

-. 
Monto 

adjudicado 
(con [VA) -- - 

68 

258,274.00 

,060,00 

8'120A00 

12~000.00 

UR' 

07 

07 

04 

04 

13 

Fundamento 
legal 

27, inciso c), 28, 
pnrner pbrrafo, 
48, y 51, primer 
párrafo. 

23; 27. inuso C), 
28, primer 
phrrafo; 48, 51, 
primer parrafo; y 
52, penúltimo 
parrafo. 

27, incrso c); 28, 
primer pArrafo; 
48; y 51. primer 
phrrafo 

27, inciso c); 28, 
primer phrrafo; 
48; y 51, primer 
parrafo. 

27, inciso c), 28, 
pnmer parrafo, 
48, y 51, primer 
pArrafo. El &ea 
justificb la 
contratacibn con 
proveedor 
determinado. 

Continua 

~ r o c ?  

AD 

AD 

AD 

AD 

- .  
Concepto 

. . 

60 cepillos con mango ergonbrnico corto 
de cerda suave, modelo XP-001, marca 
Coraui. 

Partida 1. Lateral lamina de corrugado 
plhstlco de polipropileno 
Partida 2. Divisor lamina de corrugado 
plfistico de polipropileno. 
Partida 3. Cortinas, polietileno de baja 
densrdad. 
Paada 4. Cortinero tubo de polrpropileno 
de alta densidad 
Partida 5. Tapbn para cortinero, tapbn interior 
de hule vulcanizado. 
Partida 6. Regatbn para patas tabulares 
redondas de hule vulcanizado. 
Partida 7. Inserto tubo rnetPlico el&ctrico 
condu~t. 

Mudanza para el traslado de bienes muebles 
de la Direccdn Distfltal XXVll 

Mudanza para e l  traslado de bienes muebles 
de la Direccidn Oistntal XXXVl 

Contratacibn de un especialista que imparta 
el seminario "Cultura Democratica 
en el Dictrrto Federal". 

Partidas 
Adjud 

no. 
- ~djud. '  

' 

7 

1 

1 

1 

j w  

' Prov. 
~djud.' 

lntegracidn 
Tecnolkgica 

e lnductnal AJ, 
S.A. de C.V. 

Grummec 
Grupo 

Manufacturero 
de Materiales 
Electorales 

y Comerciales, 
S.A. de C.V. 

Maurlcio 
Altamirano 

Ruiseco 

Mauricio 
Altamira no 

Ruiseco 

Trlctano 
Volpato 

Niim. 
Pan' 

1 

7 

, 

1 

Inlcio 
de% S 

vigencia. 

20N12014 

28N12014 

31V12014 

271\112014 

30Nl2014 

Fin de 
vigencia 

23V12014 

30Ni2014 

14N12014 

29N,2014 

02N112014 

- -. 
%rovoedores 

'párticlpantes 
- _- ,  

lntegracidn Tecnológtca 
e Industrial AJ, 

S A de C.V. 
Compafila lndustnal 
Treskel, S A. de C.V 

Grupo DAD, 
S A de C.V. 

PIBsticos y Metales 
MYC, S A. de C.V. 
Grummec Grupo 
Manufacturero 
de Materiales 
Electorales 

y Comerciales, 
S.A. de C.V. 

Mauflcio Altamirano 
Ruiseco 

Maumo Altamirano 
R u i s e ~  

Tnstano Volpato 
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Pnntinr iar iAn 

Monto 
adjudicado 
{con IVA) 

461023'00 

9,976 00 

73,414 08 

7,400 

26,f 00 

. 

UR' 

09 

07 

11 

Fundamento 
legal 

27, inciso c); 28. 
primer párrafo; 
48; y 51, primer 
párrafo. El Area 
juctficb la 
contratacidn con 
proveedor 
determinado 

27, inciso c), 28, 
primer pdfrafo: 
48. y 51, primer 
phrrafo. 

27, inciso c); 28, 
primer plrrafo, 
48: y 5t ,  primer 
Hrrafo. 

27, inciso c); 28, 
pnmer pfirrafo, 
48, y 51, primer 
Mrrafo. 

27, inclco c), 28, 
pmer  parrafo, 
48, y 51, primer 
Hrrafo. 

Continua 

-..,..,""-w.. - 

proc.' 

AD 

AD 

A 0  

A 0  

Partidas 
Adjud 

no. 
~djud.! 

2 

3 

1 

, 

I a Concepto 
@ 

-..- - 

Coffe break por 8 h para 45 personas 
por un dla. 
Sewlcio de comida para 30 personas 
por dos dlas. 

100 playeras blancas, cuello redondo, 
con impresión a 4 tintas para el Mundialito 
por la Democracia 

Premios para los ganadores del 8o.Concurso 
Infantil y Juvenil de Cuento 
(3 Ipad, 32 GB, 3 laptops, con procesador 13 
y 3 lpod Touch de 32 GB) 

Servicio para la destruccibn del Listado 
Nominal de Electores Definitivo 
con Fotografla, que se utilizb 
para los procedimientos de participacibn 
ciudadana realizados en 201 3 

Taquiza para 250 personas, relativa a la 
reunibn de trabajo de los Consejeros 
Electorales con el personal del Servicio 
Profesional Electoral de las 40 Direcciones 
Distritales y Oficinas Centrales 

~djud.' 
. -- 

Hoteles y Villas 
Posadas, 

S.A. de C.V. 

Josh Guillemo 
Moreno Tones 

Av. Nehvork 
Service, 

S.A. de C.V. 

On Cite 
Destructlon 

MBxrco, 
S A  deCV. 

Cesar Martlnez 
Alba 

Núm. 

* 

3 

1 

1 

. ."-----u-. 

Proveedores 
partlclpantes 

Hoteles y Villas 
Posadas, S.A. de C.V. 

Jost Guillemo Moreno 
Torres 

Cdrnputo y Consumibles 
ATM, 

S A. de C.V. 
Av. Network Service, 

SA .deCV 
Mercantil Josta' 

S A  deCV 
Mega Abastecedora, 

S A. de C V. 
Sofware 

& Se~ ices  Integration, 
S. de R L de C V. 

On site oestruaion 
México, 

S.A. de C.V. 
Grupo Rectclador 

Papelero. 
S.A. de C.V. 

Dernesio Reyes Silva 

Cesar Martlnez Alba 
Francisco 

Espinoza 
Oscar Martlnez Meza 

lnlclo xI 

de > 

vi~encia. 

30R/12014 

1w1,2014 

30N112014 

ION112014 

17N112014 

Fln fk. 
vlgencla 
- .  > -  

20N1,2014 

06N11/2014 

30N112014 

17N112014 
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S. de R.L. de C.V. 

pertenecientes al IEDF 
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', Unidad Responsable. 
Procedimiento. 

"úmero de partidas. 
' .Partidas adjudicadas, 
S Proveedor adjudicado. 
' Ltneamlentos en materia de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestacibn de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal 

Cristalerla Martínez, S. 

Grupo Devbus, S.A. de 

Partida 11. Juego de cubiertos de acero Cristalerla del Angel, 
51 primer parrafo 

S.A. de C.V. 

dorado, modelo DB15, de 1.8 m, marca 

07 

-7 adjÚdica&dik&a por 80,000.00, relativa a t administración, destino final y baja de blenes muebles ,. --,>- , . . . .,. 
Ir 

Notas: 

AD 

Destniccibn y venta de la docurnentaúbn 
utilizada y sobrante de los procedimientos 
de participacibn ciudadana realizados en 
2013 

_ .. ̂ ._ ._.__^X _ ,  " ,,,, X _ I _  _- 

' 8N112014 

" ^  

30N112014 

MBxico, S.A. de C.V. 
Centros de Reciclaje 

Recupera, S.A. da C.V. 
Reeielables de Papel 

y Cartbn, S.A. da C.V. 
Grupo Reciclador 

Papelero, S.A. de C.V. 
-__ -̂-_.-..- - -..-XIIXX--. - . - 

On Site 

MBxiw, 
S.A. de C.V. 

80,000.00 
23; 27, fraccidn 
111; y 28, fraccibn 
IV. 
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Anexo 9 
Plazas vacantes del Instituto Electoral del Distrito Federal consideradas 

en el Primer Concurso de Oposición Interno del Servicio Profesional Electoral 2014 

Director de Formación 
y Desarrollo Participativo 

Subdirector de Estadistica 
y Estudios Electorales 

Jefe de Departamento 
de Administración 
de Productos Cartográficos 

Jefe de Departamento 
de Gestibn y Anátisis 
de Instrumentos Electorales 

Jefe de Departamento 
de Financiamiento 

Lider de Proyecto 

Líder de Proyecto 

Organos desconcentrados, 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

., 

26 plazas 

VI 

III 

II 

II 

I I 

1 

I 

- ,  

Coordinador Dictrital 

Director de Capacitación 
Electoral, Educación Civ ia 
y Geografía Electoral 

Secretario TBcnico Jurldico 

Lider de Proyecto 

, . .... 

Coordinador Distrital 

Director de Capacitacibn 
Electoral, Educacibn Civica 
y Geografía Electoral 

Secretario Tecnico Juridim 

Lider de Proyecto 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

7 

- 

12 

De la Funci6n 
Directiva 

Oe la Funci6n 
T'cnica 

De la Función 
T6cnica 

De la Funcibn 
T'cnica 

De la Función 
Tkcnica 

De la Funcion 
Temica 

De la Funci6n 
T'cnica 

1 

1 

1 

1 

V 

IV 

IH 

I 

Dirección Ejecutiva 
de Participacion Ciudadana 

Dired6n Ejecutiva 
de Organización y Geografia 
Electoral 

Dirección Ejeaitiva 
de Organización y Geografia 
Electora t 

Direccibn Ejecutiva 
de Organización y Geografia 
Electoral 

Direccibn Ejecutiva 
de Asociaciones Politicas 

Direccibn Ejecutiva 
de Asociaciones Politicas 

Diredbn Ejecutiva 
de Organización y Geografia 
Electoral 

De la Funcibn 
Directiva 

De la Función 

De la Función 
Técnica 

la Funci6n 
Técnica 
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Anexo 11 
Ganadores de los Concursos de Oposición Interno y de Promoción 

o Movilidad Horizontal del Instituto Electoral del Distrito Federal 2014 

Direccidn Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas 

Coordinador Distrital 

Director de Capautacibn Electoral, 

y Geografia Electoral 

Secretario Tkcniui Juridico 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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Anexo 12 
Encargadurias de Despacho, Comisiones y Readscripciones 

tramitadas durante el segundo trimestre de 2014 

Juan Carlos Secretario Tkcnico Jurídica 
301V12014 

Hernandez Lara Direccibn Distrital II Direccibn Distntal IV 
30NI2014 JAO58-14 

la 1 O 1  1 1 1 

Encargadurias de despacho 

Secretario Tkcnico 
Líder de Proyecto 
Direccibn Distrital XI 24N1Z01 J;'$Dinccjón Dirtrital 

XXXVl I 

Fidel Vargas Ayala 

" 

Aprobacidn Acuerdo 

- - - .- - .- 
Funcionario 

Jefe de Departamento 
Direccibn Ejecutiva de 
Capacitacibn Eledoral y 
Educacíbn Clvica 

Servicio Profesional Electoral 

Director de Capacitacibn 
24NQ014 Electoral en la Direccibn 1 / Distrital IV 

Elizabeth Martlnez 
Serrano 

. ..%. 

Penodo ' ' 
- 

?.<' 
Puesto y área Remisi6n 
de adscripción a la Junta 

Francisco Adrian 
Alderete García 

. - " A  

Puesto y h a  
por ocupar 

Esperanza lvette 
Manro Ruiz 

Lider de Proyecto 
Direcubn Distrital XXlX 

Lider de Proyecto 
Dirección Distrital XIX 

24Ní2014 

Llder de Proyecto 
en la Direccibn Ejecutiva de 

; Asociaciones Políticas 
19N112014 Javier Alejandro 

Olvera Toxqui 

Director de Capacitación 
Electoral en la Direccibn 
Distrital XXlX 

Secretario Técnico 
Jurídico en la Dirección 
Distrital XXXlll 

Jefatura de 
Departamento de 
Registro de 
Asociaciones Politicas 
en la Direccibn Ejecutiva 
de Asociaciones 
Poiiticas 

Marco Aurelio 
Altamirano Jufirez 

ZN112014 
al 

29W.112014 

Jefe de Departamento de 
Normatividad y de Metcdos 
Eledorales en la Direccidn 

) Ejecutiva 
1 de Organización 
' y GeografIa Electoral 

30NQ014 

26N112014 

261VIR014 

26N112014 

Lider de Proyecto 
en la Direccibn Ejecutiva 
de Organizacibn 
y Geografía Electoral 

Jefatura de 
Departamento de 
Estudios Electorales en 
la Direccidn Ejecutiva de 
Organizacibn Y 
Geografía Eledotal 

Jefatura de 
Departamento de 
Fortalecimiento a las 
Asociaciones Políticas 
en la DE4P 

30N112024 

-- 
30Ni12014 

Rogelio Cruz 
Valdez 

Subdireccibn de 
Organizacibn Electoral 
en la Direccibn Ejecutiva 
de Organizacidn y 
Geografía Eledoral 

JA067-14 

JA068-14 
Analista en la Direccibn 
Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas 

Continúe.. . 

César Gustavo 
Rosas Pkrez 

1~N1112014 
al 

31CX1112014 
30/\f112014 
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u -  -- Puesto y-áma ,-,-u 
adscrtpc16n.- 

Jefatura de 
Departamento de 
Normatividad y de 
MBtodoc Etectorales en 
la Direccibn Ejecutiva de 
Organiracibn Y 
Geoprafia Eledorai 

' Rernisidnh 
a a u =  , 

Analista en la Direccibn 
Ejecutiva 
de Organizaubn 
y Geografia Electoral 

k7.P Puesto- y área - 
por-?par 

Amelia Agustln 
Conde 

Jefatura de 
Departamento de 
Gesti6n y AnBlisis de 
Instrumentos Electorales 
en la Direccibn Ejecutiva 
de Organizacibn y 
Geografia Electoral 

Jefatura de 
Departamento de 
Administración de 
Productos Cartografiws 
en la Direccibn Ejecutiva 
de Organizacibn y 
Geografía Etedoral 

Anatista en la Direo3dn 
Ejecutiva 
de Organizacibn 

, y Geografla Electoral 

Alan Geovani 
VelAzquez Varela 

Analista en la Díreo3bn 
Ejecutiva 
de Organizacibn 
y Geqrafia Elecioral 

José Carlos Rueda 
Pkrez 

1 Rama adrninlstrati~ 

Analista de la Unidad 
Tecnica de Servicios 
tnform8ticos 

Jefe de Departamento 

Sistemas Informaticos 

Servicios Inforrnáticos 

JA043-14 

JA058-14 

JA058-14 

JA058-14 

Continua.. . 

Jesús Arista Reyes 

Subdirector 
de Defensoria 
y Litigio en la Unidad 
Técnica de Asuntos 
Juridicos 

Director 
de lo Contencioso 
en la Unidad Técnica 
de Asuntos Jurídicos 

tuciano Aguilar 
ReGndu 

I 

Director 
de Vinculacibn Subdirector 

de Vinculacibn, Evaluaci6n 
Y Desarrollo 
en la Unidad Tbcnica del 
Centro de Fomaci6n y 
Desarrollo 

Y Evaluacibn 
en la Unidad Thcnica 
del Centro 
de Fomacibn 
y Desarrollo 

Subdiwctor 
de Vinculacibn, 
Evaluaúbn 
Y Desarrollo 
en la Unidad TBcnica 
del Centro 
de Fomacibn 
y Desarrollo 

Hector Hugo Arroyo 
del Muro 

Jefe 
de Depariamento 
de Evaluación 
en la Unidad Técnica del 
Centro de Formación y 
Desarrollo 

Miguel Angel 
Hernsndet Aldana 
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. . . Continuacibn 

Comisiones 

1 Eduardo Arevalo Anaya 

1 Yarbé Manuel Carrillo Carvantes 1 ~ ~ ~ ~ d ~ : s t r i t a ~ &  la 1 Direccibn Distrital I 1 24NRO14 1 30N12014 1 JA060-14 1 

- 
o 
'1 P 
'I ^ 

1 Jose Nelahualdyotl Mora Chhvez 1 ~ h ~ d ~ ~ t . t a ~  la 1 Direccibn Distrital Vlll 1 24NiZ014 1 30N12014 1 JA060-14 1 

Servicio Profesional Electoral 

- 
Puesto y-Brea- 
de adscripclbn 

1 Rama administrativa 1 

Marco Tulío Galindo Gdmez 

A l  de readscripción rea 
-- 

Coordinador de la 
Direccibn Distrital Vlll 

Abraham Gonzblez Quintana 

- 
Remis'''- 
a la Junta 

Direccibn Dístrítal XX 

Chofer B en la Secretarla 
Administrativa 

Aprobación 
-- 

Acuerdo 

24N120 14 

Chofer en la 
Secretaria 

Administrativa 

30NR014 

26NIR014 

JA060-14 

30N112014 JA070-14 
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Anexo 13 
Permisos para desarrollar actividades acad~micas científicas 

y de investigaci6n solicitados durante el segundo trimestre de 2014 

inal Electoral 

Diplomado "AnAlisis 
Polltico y Reforma Política 
en MBxico", impartido por 
la H. CBrnara de 
Diputados y la UNAM 

Coordinadora de 
la DirecUbn 
Distritai Vil 

Verónica 
MuAoz Durán 

Diplomado 'Análisis 
Polltiw y Reforma Polltica 
en Mbxico", impartido por 
la H. Carnara de 
Diputados y [a UNAM 

Secretaria Técnica 
Juridica en el 
Distrito VI1 

Nora Elia 
Vargas Gama 

Miguel Angel 
Hemhndez 
Ayala 

Diplomado 'Criminalística: 
La investigación científica 
del delito", impartido por la 
UNAM 

Llder de Proyecto 
en el Distrito Vil 

Diplomado *AnAlisis 
Polltim y Reforma Polltica 
en MBxiw", impartido por 
la H. Cdmara de 
Diputados y la UNAM 

CowaMn 
Hildebrando 
Gaytan Casas 

Coordinadora de 
la Direccibn 
Distrital VI1 

Directora de 
Capacitacibn 
Eledoral, 
Educacibn Chica 
y Geografía 
Electoral en e! 
Distrito XIX 

Nora Cristel 
Rodrlguez 
Paisano 

Licenuatura de Derecho 
en la Universidad 
Insurgentes 

Diplomado Criminalistica: 
La investigación uentffica 
del detito" impartido por la 
UNAM 

Enrique Albor 
Rodrlguez 

Lider de Proyecto 
en el Distrito II 

Diplomado Crirninalistica: 
La investigacion científica 
del delito" impartido por (a 
UNAM 

-, . , . -, - . , A , 

Evangelina 
Solfs Calderón 

Lider de Proyecto 
en el Distríto VI 

Rama Administrativa 

Directora de 
Capacitacibn 
Electoral. 
Educacibn Cívica 
Y Geografía 
Electoral en el 
Distrito X 

Diplomado en Anhlisis 
Político y Reforma Politica 
en Mexico, impartido por 
la H. CAmara de 
Diputados y la UNAM 

Elizabeth 
Maldonado 
Antonio 

Continua.. . 

7 
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Director de 
Capacitación 
Electoral, 

GonzBlez, 
Geografia 

Electoral en el 
Distrito XIV 

Dirección 
Luis Daniel 
Aviia Rojas 

Ejecutiva de 
Participacibn 

1 Ciudadana 

Isabel 
Guti4nez 
Hern Andez 

Auxiliar de 
Servicios en la 
Unidad TBcnica 
Comunicación 
Social, 
Transparencia y 
Proteccibn de 
Datos Personales 

Analista en la 
m Iris Crystal Direccibn 

Monroy Ejecutiva de 
Romero Asociaciones 

Pollticas 

Diplomado en AnBlisis 
Polítiw y Reforma Politica 
en México, impartido por 
la H. Chrnara de 
Diputados y la UNAM 

Dipiomado "Análisis 
Polítiw y Reforma Política 
en Mexico", impartido por 
la H. Chmara de 
Diptrtados y la UNAM 

Diplomado IAnatisis 
Politíco y Reforma Política 
en México', impartido por 
la H. Camara de 
Diputados y la UNAM 

Curso de inglbs ímpartido 
por el Centra de Estudios 
en Lenguas Extranjeras, 
UNAM 


