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Introducción. 

La Unidad Técnica del Centr ación y Desarrollo (Centro), 

informe, da cuenta de las actividades realizadas durante agosto 

así con lo dispuesto en el artículo 64, fracción XXII del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código) y, el artículo 11, fracción 11 y 

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

Instituto Electoral del Distrito Federal (Estatuto). 

11. Servicio Profesional Electoral. 

En el marco de los Programas Institucionales de Reclutamiento y Selección del Servicio 

Profesional Electoral, así como de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio 

Profesional Electoral, se realizaron las siguientes actividades: 

11.1 Programa de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 

2014. 

En atención a lo dispuesto en las actividades contempladas en este Programa, el 19  de 

agosto de 2014 se remitió a la Junta Administrativa (Junta) el Informe Mensual de 

Actividades correspondiente a julio de 2014, que menciona la situación de las plazas 

vacantes del Servicio Profesional Electoral (SPE), recibido por ese órgano colegiado el 

29 de agosto de 2014, durante la Octava Sesión Ordinaria, con clave alfanumérica 

JAINF064-14. 

En observancia al Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG68/2014, tomado el 20 de junio de 2014, por el que se aprueban los Criterios 

Generales para la operación y administración transitoria del Servicio Profesional 

Electoral, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los Organismos Públicos 

Locales Electorales, hasta la integración total del Servicio Profesional Electoral Naciona 

en específico al numeral sexto que a la letra, dispone lo siguiente: 



"Las plazas vacantes de carrera de los Órganos Públicos Locales Electorales o d 

la rama administrativa que desarrollen funciones ejecutivas o técnicas 

Organismos que no cuenten con un servicio profesional de carrera, o aquellas que se  

necesarias para atender procesos electorales locales en curso, podrán ser 

manera temporal, provisional o eventual por personal que para tales efectos se contrate, sin 

que éste pueda adquirir definitividad en dichas plazas ..." 

El 12 de agosto de 2014 se soIicitó al Lic. Eduardo Guzmán Ortiz, en su calidad de 

Secretario de la Junta, poner a consideración de este cuerpo colegiado la modificación 

del Programa de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2014 y, 

en consecuencia la suspensión de sus actividades, en lo relativo a la operación de la 

ocupación de las plazas vacantes por las vías ordinarias consideradas en el Estatuto 

(Concursos); privilegiando los Mecanismos Extraordinarios de ocupación temporal. 

11.1.1 Plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral. 

Al 31 de agosto de 2014, de las 265 plazas que integran la plantilla del personal de 

carrera, 218 se encuentran ocupadas; es decir, el 82%. La distribución de las 47 plazas 

vacantes por área de adscripción es la siguiente: 

Área Órganos DEECyC UTALAOD DEPC DEOyGE DEAP 
Desconcentrados 

Plazas ocupadas 174 11 5 2 18 4 

Plazas vacantes 2 6 4 2 3 7 5 

Total de Plazas 200 15 7 5 2 5 9 

% Ocupación 87% 73.3% 71.4% 40.0% 72.0% 44.4% 

% Vacantes 13% 26.7% 28.6% 60.0% 28.0% 55.6% 

Podemos observar que en los Órganos Desconcentrados se encuentra el mayor número 4 2  



B Plazas ocupadas Plazas vacantes --*-~ % Ocupación 

- ......... Dirección Ejecutiva de Organización y 
Geoestadística Electoral (DEOyGE) 

Instrumentos Electorales .- 

9 Jefatura de Departamento de Estudios Electorales 
10 Líder de Proyecto 

Jefatura de Departamento de Registro de 
Asociaciones Políticas 
Jefatura de Departamento de Fortalecimiento a las Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

l6 Asociaciones Políticas (DEAP) 
17 Líder de Proyecto 
18  Líder de Proyecto h 



Las siguientes plazas en Órganos Desconcentrados se  encuentran desocupadas debido 

a que los siguientes funcionarios se encuentran separados temporalmente del servicio: 

Oficina de la Presidencia del 
3 Rogelio Martínez Miranda Líder de Proyecto Consejo General 

Es importante mencionar que las siguientes plazas vacantes en Órganos 

Desconcentrados se  encuentran ocupadas a través de la figura de Encargaduría de 

Despacho: 

No. Funcionario 



seguido por el Jefe de Departamento (19.1%) y el Coordinador Distrital (6.4%). 

Puesto Vacantes % de Vacantes 

Director de CEECyGE 1 2.1% 

Subdirector 2 4.3% 

Distribución de Vacantes por cargo del SPE 

i 

Líder de Proyecto 61.7%/ 
i 
I 

jefe de Departamento 

Coordinador Distrital 

Secretario Técnico jurídico 

Subdirector 

Directorde CEECyGE 

11.1.2 Mecanismos Extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes del 

Servicio Profesional Electoral. 

P 
Los Mecanismos Extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes del SPE son la 

encargaduría de despacho, la comisión y la ocupación temporal; las cuales están 

previstas en los artículos 134 del Código y 29 del Estatuto, y tienen como finalid 

m"" 



desahogar en forma transitoria las actividades y tareas inherentes 

El otro mecanismo es la readscripción, con la salvedad de ser permanente. 

Durante el mes de agosto, 

Encargadurías de Despacho que se muestran a continuación: 

Puesto y área de remisión a No. Funcionario adscripción 
de Y área a Periodo Aprobación Acuerdo 

1- l..nt., 
ocupar 

ia juiira 

Del 16 de 
Coordinadora 

Olivia Secretaria Técnica 8 de agosto Distrital en la 2014 al de 15 11 de agosto ,A080-14 
1 Rodríguez Iiirídica en la Dirección de 2014 Dirección Distrital de febrero de de 2014 

Martínez Distrital XXVl XXVl 
2015 

Directora de 
Coordinadora 

Del 16 de 
Capacitación Electoral, 

de 11 de agosto 1A080-14 Ana Luz Ross Educación Cívica y 8 deagosto Distrital en la 2014 al 15 
Tejeda Geografia Electoral en de 2014 Dirección Distrital de febrero de de 2014 

la Dirección Distrital XXIX 2015 
XXIX 

Director de 
Capacitación Del 16 de 

Francisco Electoral, de 11 de agosto IA080-14 Líder de Proyecto en la 8 de agosto Educación y 2014 al 15 3 Adrián Dirección Distrital XXIX de 2014 Geografia Electoral de febrero de de 2014 
Alderete García 

en la Dirección 2015 
Distrital XXIX 

De igual forma, el Secretario Ejecutivo solicitó dar trámite a las siguientes 

Readscripciones: 

Fecha de 
Puesto y área de remisión a Área de la No. Funcionario Aprobación Acuerdo 

adscriación . - L- readscripción 
ia junta 

Esperanza Líder de Proyecto en la 6 de agosto Dirección Distrital 11 de agosto lA081-14 
lvette Manzo Dirección Dishtal XIX de 2014 XXVll  de 2014 
Ruiz 
Citlali 
Alejandra Coordi*ador? D!strital 18 de agosto Dirección Distrital 29 de agosto IA090-14X 
Aldaz 

en la Direccion Distrital de 2014 XII de 2014 
Echeverría 

XXXVlII 

*Esta readscripción es resultado del cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal 
TEDF-JIAI-003/2014 y TEDF-JIAI-004/2014 por las que se ordena la reinstalación del C. Héctor Porfirio González 
Jiménez en la Coordinación Distrital XXXVIII 



Puesto y área de No. Funci rernlslon a Área de  la 
lonario adcrrinrirín Comisión Aprobación Acuerdo 

la lunta 
Secretaria Técnica 

Aidé Ramirez 25 de agosto DEAP 29 de agosto 
jurídica en la Dirección de 2014 de 2014 

jA090- 14 
Hernánder Distrital XXXVI 
Amador Secretario Técnico Fernando 25 de agosto DEAP 29 de agosto jAOgO Jurídico en la Dirección 
Osorio Distrital XlV de 2014 de 2014 
Domínguez 

11.2 Programa de Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral 2014. 

Derivado de las modificaciones normativas con motivo de la reforma constitucional en 

materia política-electoral, las cuales hacen necesario el replanteamiento de las 

acciones formativas dirigidas al SPE, el 17 de julio de 2014 se remitió para 

consideración y, en su caso, aprobación de la Junta el anteproyecto de modificación al 

Programa Institucional de Formacíón y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral 

201 4. 

Lo anterior a fin de mantener actualizado al personal del SPE respecto a las nuevas 

atribuciones que la Reforma Política-Electoral ha otorgado al Instituto Nacional 

Electoral y a los Organismos Públicos Electorales Locales, así como de la nueva 

configuración del Sistema Político Nacional a partir de las modificaciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Leyes Secundarias y al 

propio Código. 

Este Anteproyecto de modificación al Programa se encuentra pendiente de su 

aprobación; sin embargo, el Centro se encuentra en la búsqueda de Instituciones que 

cuenten con especialista familiarizados con la Reforma Política-Electoral y que se 

encuentren interesadas en impartir esta capacitación. 
/P 

De igual forma, se trabaja en la actualización de un posible calendario de impartición 

de acciones formativas que se encuentre armonizado con las actividades relativas a 1 

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2015 y al inicio de los trabajos d 

preparación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. 



11.2.1 Calendario de Norm del Programa de Formación y De 

personal del Servicio Pro Electoral 2014 

En el marco del Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio 

Profesional Electoral 2014, y en cumplimiento al Acuerdo JA046-14, por el que la Junta 

aprobó los Criterios de participación para las Actividades Formativas del Calendario de 

Normalización del Programa de Formación y Desarrollo del personal del Servicio 

Profesional Electoral 201 4 (Criterios), se desahogaron las siguientes actividades. 

Se impartieron las sesiones tres y cuatro del Seminario "Cultura Democrática en el 

Distrito Federal" el 11 y 18  de agosto de 2014, respectivamente, con la asistencia de los 

7 funcionarios inscritos al mismo. 

De igual forma se aplicaron las evidencias de aprendizaje e1 11, 18 y 25 de agosto del 

presente año. 

Queda pendiente por aplicarse el examen final, el cual tendrá lugar el lo de septiembre 

del año en curso. 

11.3 Permisos para desarrollar actividades académicas, científicas y de 

investigación. 

De acuerdo al artículo 19 del Estatuto, 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. 



ordinador 11 Diplomado en 5 de agosto a 2 
trital de la Derecho Electoral de diciembre 3 de 2014 12014 

4 de agosto IEDF/SA/1543 

de 2014 

4 de agosto IEDF/SA/1559 

Subdirectora de 
Diseño, 11 Diplomado en 5 de agosto a 2 

Verónica Ríos 3 7 de agosto IEDF/SA/1580 Seguimiento y Derecho Electoral de diciembre 
Morales de 2014 12014 

Evaluación en la en la UNAM de 2014 

Marisonia Distrit 
Vázquez Mata 

-. 
11 Diplomado en 5 de agosto a 2 

3 
8 de agosto IEDF/SA/1606 

de la Derecho Electoral de diciembre 
oirección de 2014 12014 
-. . . ....... en la UNAM de 2014 



111. Personal de la Rama Administrativa. 

En el marco de los Programas 

Capacitación y Actualización del Personal Administrativo, se realizaron las si 

actividades: 

111.1 Plazas vacantes. 

Al 31  de agosto de 2014, se reportaron 9 plazas vacantes que corresponden a puestos 

de libre designación y 23 cuya ocupación se realiza mediante concurso. 

Distribución de las plazas vacantes de la rama administrativa 

11 

Cabe mencionar que las siguientes 4 plazas de titulares de área se encuentran 

vacantes: 

No. Área Encargado de Despacho 
José Guadalupe Campos 

1 Contraloría General Hernández 

3 Dirección Ejecutiva de Participación Ricardo Chincova Zambrano 
Ciudadana 
Unidad Técnica Especializada de Félix Yarela Rodriguez 
Fiscalización 
Unidad Técnica de Archivo, Logística y Luigi Paolo Cerda Ponte 
Apoyo a Órganos Desconcentrados 



111.1.1 Vacantes de libre de 

De las 155 plazas de libre des n se encuentran ocupadas 146, 

distribución de las 9 plazas 31  de agosto de 2014 es la siguiente: 

No de 
No. Puesto 

Subtotal 5 

6 Secretaria de Unidad C.E. Juan Carlos Sánchez León 1 

Subtotal 1 

7 Chofer B Secretaría Administrativa 1 

Subtotal 1 

Dirección Ejecutiva de Educación Clvica y 8 Asistente Administrativo 
Capacitación (DEECyC) 

1 

Subtotal 1 

Director de Organización de Dirección Ejecutiva de  Participación Ciudadana 
(DEPC) 

1 
Representación Ciudadana 

Subtotal 1 

Total 9 

Porcentaje de ocupación de plazas de Libre Designación en las oficinas que presentan 

vacantes: 

Plazas Plazas Yo 
ocupadas vacantes ~cupación 

DEECyC 6 1 7 85.71 

DEPC 5 1 6 83.33 

CE JCSL 9 1 10 90.00 

Presidencia 14 5 19 73.70 

Total 45 9 54 83.33 



Distribución de plazas ocupadas y vacantes por área de libre designac 

DEECyC DEPC CE JCSL S A Presidencia 

Plazas ocupadas -A% Plazas vacantes -*-- %Ocupación 

111.1.2 Vacantes sujetas a concurso. 

Al 31  de agosto de 2014, de las 327 plazas sujetas a concurso, 304 se encuentran 

ocupadas, es decir, el 93%. La distribución de las 23 plazas vacantes es la siguiente: 

1 Subdirector de Adquisiciones Secretaria Administrativa 
t---- 

2 Analista 1 
1 

l SUBTOTAL 2 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana (DEPC) 



& 12 Analista * 
Contraloría General 

Jefe de Departamento de Análisis y Diseño de Unidad Técnica de Servicios Informáticos 
1 

I ' l8 Sistemas de Información (UTSI) 
SI IRTOTAL 1 1  1 - - - - - - - - - 

i Subdirector de Vinculación, Evaluación y Unidad Técnica del Centro de Formación 
! l9 Desarrollo y Desarrollo (UTCFyD) I 

SIIRTOTAL 1 I - - - - - - - - - 

i TOTAL 23 

Las siguientes plazas vacantes están ocupadas mediante Encargaduria de Despacho: 

Evaluación y Desarrollo Desarrollo 
Jefatura de Departamento Dirección Ejecutiva de 

3 Daniela Gómez Romo de s ~ ~ ~ a n c i a c i ó n  Y Asociación es políticas 
Resolución 
Jefatura de Departamento Dirección Ejecutiva de 

6 Ada Rosaura Pérez Gutiérrez Analista 

8 Georgina Pérez Vélez 
Evaluación 



vacantes Ocupación 

DEAP 9 3 75.0% 12 

La distribución de las plazas vacantes en la rama administrativa se observa que todas 

las áreas están por encima del 90% de ocupación con excepción de las Direcciones 

Ejecutivas de Participación Ciudadana y Asociaciones Políticas que solo tienen el 

52.4% y 75%) respectivamente, de ocupación de sus plazas totales respectivamente. 

Distribución de plazas ocupadas y vacantes 
suietas a concurso por área 

DEAP UTCFyD DEPC UTSl Contraloría UTAJ DEECyC UTEF S A 

Plazas ocupadas Plazas vacantes --e"=- % Ocupación 

El mayor porcentaje de plazas vacantes cuya ocupación se realiza por Concurso -k 
asignadas por área corresponde a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

Y 

con 10, en la que representan el 52% del total de su estructura. 



inalmente, los puestos con número de vacantes son el de 

fe de Departamento (30.4 ales constituyen el 73.9% del total. 

Distribución de plazas vacante sujetas 
a concurso por cargo 

1 I 

Arialista 9 . 5 %  1 
l 

I I 

í I Jefe de Departamento 
i 

Subdirector 

Analista Educador 

Auxiliar de Servicio 

Fiscalizador 

111.1.3 Total de plazas vacantes en el Instituto. 

Al 31  de agosto de 2014, de las 767 plazas que integran la estructura orgánica del 

Instituto, se encuentran vacantes 79 puestos; es decir, el 10% y su distribución por 

área es la siguiente: 



DEAP 5 3 

UTSI 1 - - -  

Org. 26 Descon. 

UTALAOD 2 

Total 47 9 23 

A continuación se muestra la importancia de vacantes por tipo de contratación y área 

administrativa: 

Distribución total de plazas vacantes en el Instituto 

i S P E  e Libre Designación E Por Concurso 

7 



.2 Mecanismos Ordinari ra la ocupación de plazas vacante 

dministrativa. 

En atención a lo dispuesto en las actividades contempladas en este Programa, e 

julio de 2014 se remitió a la Junta Administrativa (Junta) el Informe Mensual 

Actividades correspondiente a junio de 2014, que menciona la situación de las plazas 

vacantes del Servicio Profesional Electoral (SPE), recibido por ese órgano colegiado el 

29 de julio de 2014, durante la Séptima Sesión Ordinaria, con clave alfanumérica 

JAINF054-14. 

En observancia al Acuerdo del Consejo General de1 Instituto Nacional Electoral 

INE/CG68/2014, tomado el 20 de junio de 2014, por el que se aprueban los Criterios 

Generales para la operación y administración transitoria del Servicio Profesional 

Electoral, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los Organismos Públicos 

Locales Electorales, hasta la integración total del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

en específico al numeral sexto que a la letra, dispone lo siguiente: 

"Las plazas vacantes de carrera de los Órganos Públicos Locales Electorales o del personal de 

la rama administrativa que desarrollen funciones ejecutivas o técnicas en aquellos 

Organismos que no cuenten con un servicio profesional de carrera, o aquellas que sean 

necesarias para atender procesos electorales locales en curso, podrán ser ocupadas de 

manera temporal, provisional o eventual por personal que para tales efectos se contrate, sin 

que éste pueda adquirir definitividad en dichas plazas ..." 

El 12 de agosto de 2014 se solicitó al Lic. Eduardo Guzmán Ortiz, en su calidad de 

Secretario de la Junta, poner a consideración de este órgano colegiado la modificación 

del Programa de Selección e Ingreso del personal administrativo 2014 y, en 

consecuencia la suspensión de la operación de ocupación de las plazas vacantes por los 

Mecanismos Ordinarios considerados en el Estatuto (Concursos); privilegiando los 



ecanismos Extraord ara la ocupación de plaz 

rama administrativa. 

En cuanto a los Mecanismo 0s para la ocupación de plazas va 

durante agosto de 2014 se dio trámite a las siguientes Encargadurías de Despacho: 

Puesto y área de  
Funcionario ad<rrinrií>n - r----- 

d ir J U I I L ~  

Jefatura de Del 16 de 
Departamento de agosto de de agosto Eduardo José Analista en la 7 de agosto Innovación 

y 2 0 1 4 a 1 1 5  de2014 jA080-14 
Carcía Rodríguez DEOyCE de Mejora en la de febrero de 

DEOyCE 2015 
Del 16 de 

Asistente de 11 de agosto JA080-14 7 de agosto Analista en la 2014 al 15 Ada Administrativa en la de 2014 Pérez Gutierrez DEOyGE DEOyGE de febrero de de 2014 

2015 

Luis Daniel Ávila Analista en la DEPC 18 de agosto Vinculación y de 2014 al 29 de agosto JA089-14 
Roias de 2014 Atención 28 de de2014 

Ciudadana en la febrero de 
DEPC 2015 

Jefatura 
Del 1 de 

de septiembre 
Departamento de de 2014 al 29 de agosto IA089-14 l8 de Coordinación 28 Yaneth Mercado Analista en la DEPC de 2014 Cruz lnterinstitucional febrero de de de2014 
en la DEPC 

2015 

De igual forma, fue solicitada la Comisión del siguiente funcionario: 

Fecha de  
Puesto y área de  remisión a Área de la 

No. Funcionario Aprobación Acuerdo 

111.4 Programa de Capacitación y Actualización del personal administrativo 2014. 

En el marco de las modificaciones normativas derivadas de la reforma constitucion 

en materia político-electoral, que hacen necesario el replanteamiento de las accio 



formativas del personal adsc la rama administrativa, el 26 de ago 

remitió el Anteproyecto de iones al Programa de Capacitación y 

del personal administrativo (Programa), para consider 

aprobación de la Junta. 

Lo anterior con el propósito de actualizar al personal administrativo respecto a las 

nuevas atribuciones que la Reforma Política-Electoral ha otorgado al Instituto Nacional 

Electoral y a los Organismos Públicos Electorales Locales, así como de su ámbito de 

competencia dentro del Sistema Político Mexicano a partir de las modificaciones a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Leyes Secundarias y al 

propio Código. 

De igual forma, se elabora un calendario tentativo de impartición de acciones 

formativas que se encuentre armonizado con las actividades relativas a la Consulta 

Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2015 y al inicio de los trabajos de 

preparación del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. 

111.5 Permisos para desarrollar actividades académicas, científicas y de 

investigación. 

De acuerdo al artículo 19 del Estatuto, 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 agosto de este año el Centro recibió las siguientes solicitudes: 

No. Nombre Puesto Actividad Periodo Horas a la Remisión Autorización 
semana 

Curso: La sociología 
jurídica de 

Secretaria Boaventura de 5 de agosto a 2 
Palmira Silva Ejecutiva en la 8 de agosto IEDF/SA/1588 

Sousa Santos: una de diciembre 
Culebro Secretaría de2014 /2014 visión de su de 2014 

Administrativa pensamiento en la 

UNAM 



Fiscalizadora en recho Electoral de diciembre 

María de la Coordinadora 11 Diplomado en 5 de agosto a 2 
Purísima 3 

8 de agosto lEDF/SA/1614 
Editorial en la Derecho Electoral de diciembre - ncepción 

en la UNAM de 2014 
de 2014 12014 

. - . . DEECvC Ortega KoDies 
Curso: La sociología 
jurídica de 
Boaventura de 5 de agosto a 2 Myriam 

de la Sousa Santos: una de diciembre 
8 de agosto 1EDF/SA/1588 

Alarcón Reyes UTCFyD visión de su de 2014 
de2014 /2014 

pensamiento en la 
UNAM 

IV. Trabajos de vinculación con el Instituto Nacional Electoral. 

A solicitud de la Presidencia del Consejo General, y con el fin de que la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional del Instituto Nacional Electoral CINE), realizara un 

censo de datos adicionales a los entregados en julio de 2014, relacionados con la 

operación, normatividad, trayectoria laboral y académica del Servicio Profesional 

Electoral del Instituto, se acordó una reunión de trabajo con funcionarios del INE, que 

tuvo lugar el 1 4  de agosto de 2014, donde se brindaron diversos documentos públicos 

en esa materia, a fin de tener una visión amplia de la operación y ejecución de los 

programas dirigidos al SPE y a la rama administrativa a cargo de esta Unidad Técnica. 

De igual forma, y con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, se seleccionaron a 50 

funcionarios del SPE al azar, quienes el 15  de agosto de 2014 les fue aplicado un 

cuestionario sobre el funcionamiento actual del Servicio Civil de Carrera del Instituto. 

V. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

/;i 



1. Con el número de folio 3300000041014 se requirió el Programa 

y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral del Instituto. 

atendió mediante Oficio IEDF/UTCFyD/0734/2014. 

2. Con el número de folio 3300000042914 se requirió información en tor 

organización interna del Instituto. Esta solicitud se atendió 

IEDF/UTCFyD/O744/2014. 

3. Con el número de folio 3300000043714 se requirió información al 

cumplimiento y los resultados alcanzados en los programas de Formación y 

Desarrollo y de Capacitación y Actualización del personal administrativo 2013 

a junio de 2014. Esta solicitud se atendió mediante Oficio 

IEDF/UTCFyD/O756/2014. 

4. Con el número de folio 3300000044114 se requirió información sobre el 

presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2013 y 2014, destinado a la 

capacitación del personal del Instituto. Esta solicitud se atendió mediante Oficio 

IEDF/UTCFyD/O779/2014. 

V.1 Certificación 1 0 0 %  de Capacitados en materia de Transparencia. 

Se recibieron de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del DF (INFODF), las Constancias de acreditación de los cursos en 

línea Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Ética 

Pública y Protección de Datos Personales correspondientes a los funcionarios del IEDF 

que los cursaron durante junio de 2012 a junio de 2013, mismas que se repartieron a 

los interesados. 

VI. Entrega de informes a la Secretaría Administrativa. 

Se remitió a la Secretaría Administrativa el informe siguiente: 

1. Avances en las actividades institucionales del Centro durante julio de 2014 e 

el Módulo de Seguimiento del Sistema de Seguimiento y Evaluación. 



11. Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2015 

En observancia a la Circular del Secretario Ejecutivo, se remitieron el 1 8  de 

de 2014 a la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados 

los formatos: Requerimientos de inserciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

Requerimientos del Servicio de Estenografía y Requerimientos de libros con las 

necesidades en estos rubros del Centro para el ejercicio presupuestal 2015, estos 

formatos fueron remitidos a los correos electrónicos se@iedf.org.mx y 

ualaod.documentos@iedf.org.mx. 

Respecto a la Circular 68 del Secretario Ejecutivo, se remitieron el 25 de agosto de 

2014 a la Unidad Técnica de Comunicación Social, Transparencia y Protección de Datos 

Personales los formatos: Requerimientos en materia de dífusión en Medios Impresos e 

Internet con las necesidades en estos rubros del Centro para el ejercicio presupuestal 

2015, estos formatos fueron remitidos a los correos electrónicos se@iedf.org.mx y 

utcsyt.documentos@iedf.org.mx. 

VIII. Anteproyectos de los Programas Institucionales 2015 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 64 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal y al Cronograma del Proceso de 

Planeación, Programación y Presupuestación para 2015 del Manual de Planeación del 

Instituto Electoral del Distrito Federal, se elaboró y remitió el 29 de agosto de 2014 a la 

Junta los Anteproyectos de los siguientes Programas Institucionales 2015: 

P Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral 2015. 

P Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral 2015. 

P Selección e Ingreso del personal administrativo del Instituto 2015. 

P Capacitación y Actualización del personal administrativo del Instituto 2015. 

P Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 2015. 



IX. Asistencia a las Sesi el Consejo General 

La Titular del Centro asistió uiente sesión del Consejo General: 

1. Novena Sesión Extraordinaria del 12 de agosto de 2014. 

2. Décima Sesión Extraordinaria del 1 4  de agosto de 2014. 

3. Quinta Sesión Ordinaria del 25 de agosto de 2014. 

4. Décima Primera Sesión Extraordinaria del 25 de agosto de 2014. 

X. Asistencia a Sesiones de la Junta Administrativa. 

La Titular del Centro asistió a la siguiente sesión con carácter de invitada por tratarse 

asuntos de su competencia: 

1. Octava Sesión Extraordinaria del 11 de agosto de 2014. 

2. Sexta Sesión Urgente del 19 de agosto de 2014. 

3. Octava Sesión Ordinaria del 29 de agosto de 2014. 


