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En cumplimiento de lo establecido en los artículos 35, fracción XII, y 64, fracción XXII, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, se somete a la 

consideración de la Junta Administrativa (Junta) el lnforme de Operación de la Secretaría 

Administrativa correspondiente a agosto de 2014. El documento se integra con información 

tanto de las Direcciones de Recursos Humanos y Financieros, y de Adquisiciones, Control 

Patrimonial y Servicios, de la Coordinación de Planeación, y la Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo. 

El informe da cuenta de las acciones que las áreas adscritas a la Secretaría Administrativa 

llevaron a cabo durante agosto de 2014; asimismo, refiere la asistencia del titular de la 

Secretaría Administrativa a las sesiones de los órganos colegiados del Instituto Electoral del 

Distrito Federal (Instituto), así como de la participación de personal de esta área administrativa 

en reuniones de trabajo de índole varia. 

Entre las actividades efectuadas por dichas áreas se encuentran las siguientes: 

La Dirección de Recursos Humanos y Financieros (DRHyF) realizó pagos a terceros y de 

nóminas, movimientos de incorporación al seguro de vida institucional, acciones de control y 

actualización de las plantillas de personal y de préstamos otorgados por el lnstituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), requisiciones, 

procedimientos para la determinación de suficiencias presupuestales y de traspasos, 

conciliaciones bancarias, estados financieros y pagos de impuestos. 

La Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios (DACPyS) llevó a cabo 

actividades relacionadas con los procedimientos de adjudicación, inventario, resguardo de 

bienes, seguridad y protección civil. 

La Coordinación de Planeación se concentró, principalmente, en la planeación operativa del 

lnstituto Electoral del Distrito Federal (Instituto) para 2015 y en la atención de los Sistemas 

lntegral de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Institucional, e Informático Integral de 

Administración del Instituto Electoral del Distrito Federal (SIIAD). 

La Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD), por su parte, se orientó a 

la formulación del lnforme Mensual de Plazas Vacantes de la Rama Administrativa; así como a 7 
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la instrumentación del Mecanismo extraordinario para la ocupación de plazas vacantes y de los 

programas de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral, Formación y 

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

Personal Administrativo. 

1. SECRETAR~A ADMINISTRATIVA 

1 .l. SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS 
Y JUNTAS DE TRABAJO 

Durante el mes que se reporta, el Secretario Administrativo, previo acuerdo con la Presidencia 

de la Junta, coordinó la formulación de los proyectos de orden del día de las sesiones de Junta 

Administrativa y asistió a las 16 reuniones de órganos colegiados siguientes: 

Tabla 1 
Asistencia del Secretario Administrativo del Instituto Electoral 

del Distrito Federal a sesiones de órganos colegiados 

En calidad de presidente, el titular de la Secretaría Administrativa asistió a una sesión del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales, y otra del Comité Técnico 

Especial en Materia de Adquisiciones y Arrendamiento de Bienes lnmuebles (CTEMAABI); 

como secretario acudió a dos reuniones de Junta Administrativa y dos del Comité Técnico del 

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



INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

INFORME DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2014 SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

JAINF069-14 

vocal concurrió a dos juntas del Comité de Informática, una del Comité de Transparencia y otra 

más del Comité Técnico Editorial; y en condición de invitado participó en cuatro sesiones del 

Consejo General y en una de la Comisión de Organización y Geoestadística Electoral. 

Por último, en aptitud de invitada, se verificó la presencia de personal la Secretaría 

Administrativa en los cuatro eventos que se relacionan en la tabla siguiente: 

Tabla 2 
Eventos externos a los que concurrió personal de la Secretaría Administrativa 

del lnstituto Electoral del Distrito Federal, durante agosto de 2014 

1.2.1. Transparencia 

Se recibieron del lnstituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal (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 "Ley de 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal", por parte de los funcionarios del lnstituto 

que los tomaron entre junio de 2012 y junio de 2013. Las referidas constancias fueron 

entregadas a los interesados. 

Por otro lado, fueron satisfechas ocho solicitudes de información turnadas por la Oficina de 

Información Pública del lnstituto (Anexo 1). 

1.2.2. Trabajos de vinculación con el lnstituto Nacional Electoral 

De manera adicional a la información entregada a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral del lnstituto Nacional Electoral (INE) por solicitud de la Presidencia del Consejo 

General del lnstituto Electoral del Distrito Federal, sobre aspectos de operación, normatividad, y 

trayectoria laboral y académica del Servicio Profesional Electoral de este órgano autónomo, se , 

acordó una reunión de trabajo con funcionarios de ese instituto para efectuar un censo 
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relacionado con dichos temas. Ésta tuvo lugar el 14 de agosto de 2014; en ella se presentaron 

al INE diversos documentos concernientes a la materia. Complementariamente, con el apoyo de 

la Secretaría Ejecutiva se seleccionaron 50 funcionarios del Servicio Profesional Electoral al 

azar, a quienes el 15 de agosto de 2014 les fue aplicado un cuestionario sobre el 

funcionamiento actual del Servicio Civil de Carrera del Instituto. 

1.2.3. Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2015 

En atención de la circular núm. 59, emitida por la Secretaría Ejecutiva, el 18 de agosto de 2014 

la UTCFyD envió a la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 

Desconcentrados (UTALAOD) los formatos "Requerimientos de inserciones en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal", "Requerimientos del Servicio de Estenografía" y "Requerimientos de 

libros". Los formatos consignan las necesidades para el ejercicio presupuestal 2015 de la 

UTCFyD en estos rubros. Dichos documentos fueron remitidos a los correos electrónicos 

se@iedf.org.mx y ualaod.documentos@iedf.org.mx. 

De igual forma, en observancia de la circular núm. 68, formulada también por la Secretaría 

Ejecutiva, el 25 de agosto de 2014 la UTCFyD remitió a la Unidad Técnica de Comunicación 

Social, Transparencia y Protección de Datos Personales (UTCSTyPDP) el formato 

"Requerimientos en materia de difusión en medios impresos e Internet". El documento da 

cuenta de las necesidades de la UTCFyD para el ejercicio presupuestal 2015 en este aspecto. 

El formato se envió a los correos electrónicos se@iedf.org.mx, y 

utcsyt.documentos@iedf.org.mx. 

1.2.4. Anteproyectos de los programas institucionales 201 5 

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

Procedimientos Electorales del Distrito Federal, el 29 de agosto de 2014 la UTCFyD, conforme 

al Cronograma del Proceso de Planeación, Programación y Presupuestación del Manual de 

Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal, presentó a la Junta los anteproyectos de 

los siguientes programas institucionales: 

1. Reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral 2015. 

2. Formación y desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral 2015. 
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3. Selección e ingreso del personal administrativo del Instituto 2015. 

4. Capacitación y actualización del personal administrativo del Instituto 2015. 

5. Capacitación a Consejeros Electorales Distritales 201 5. 

2. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

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

agosto de 2014 por el Instituto. También, por una parte, refiere las prestaciones y servicios 

otorgados al personal durante el mes 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. 

2.1 .l. Nóminas 

Conforme al Procedimiento para remunerar al personal, clave SA-DRHyF-004-2077, se 

remitieron a la Subdirección de Contabilidad tanto la nómina por centro de costo como el 

resumen consolidado. Ello, a fin de que esa área administrativa prosiguiese con las labores de 

afectación presupuestal, transferencia electrónica, preparación de cheques y entrega de 

comprobantes de pago a los servidores públicos de estructura, y prestadores de servicios 

contratados de manera eventual y por honorarios (Anexo 2). 

2.1.2. Pagos a terceros 

Fue turnada a la Subdirección de Contabilidad la relación de pagos a terceros; ésta concierne a 

las prestaciones de seguridad social otorgadas durante agosto del año en curso y a las 

obligaciones fiscales que generaron (Anexo 3). 

2.1.3. Prestaciones y servicios 

Con base en el Procedimienfo para expedir credencial de identificación, clave 

SA-DRHyF-003-2011, se emitieron cuatro credenciales para servidores públicos. Ver la tabla 

de la página siguiente. 
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Tabla 3 
Credenciales de personal del lnstituto Electoral del Distrito Federal 

expedidas durante agosto de 2014 

De acuerdo con el Procedimiento para incorporar al seguro de vida institucional o incapacidad 

total y permanente, clave SA-DRHyF-005-2011, fueron entregados a MetLife México, S.A., 11 

Servidor publico 

1 Alfredo Ojeda Moreno 

2 Ada Rosaura Pérez Gutiérrez 

3 Miguel Hernández Jiménez 

4. Isaías Cedillo Garcia 

movimientos de servidores públicos (Anexo 4). De igual forma, en concordancia con lo 

dispuesto en el Procedimiento para expedir constancias de nombramiento al personal del 

lnstituto Electoral del Distrito Federal, clave SA-DRHyF-007-2011, se emitieron 8 documentos 

Movimiento : 

Nuevo ingreso 

Reposición 

Reposición 

Nuevo ingreso 

de esta naturaleza (tabla 4). 

Unidad administrativa 
Oficina de la Consejera Electoral 
Noemí Luján Ponce 
Dirección Ejecutiva de Organización 
y Geoestadística Electoral 

Secretaria Ejecutiva 

Contraloría General 

Tabla 4 
Constancias de nombramiento del personal del lnstituto Electoral del Distrito Federal 

expedidas durante agosto de 2014 

Además, con base en el Procedimiento para expedir la Hoja Única de Servicios, clave SA- 

DRHyF-008-2011, se emitieron 2 de estos documentos para Munguía María Guadalupe y 

Vázquez Bermúdez Edgar. 

Unidad administrativa 

Oficina de la Consejera Electoral 
Noemí Luján Ponce 

Dirección Ejecutiva 
de Organización y Geoestadística 
Electoral 

Oficina de la Consejera Electoral 
Noemi Luján Ponce 

Oficina de la Consejera Electoral 
Noemí Luján Ponce 

Oficina de la Consejera Electoral 
Noemí Luján Ponce 

Oficina de la Consejera Electoral 
Noemí Luján Ponce 

Presidencia 

Presidencia 

Servidor publico 

1. Ojeda Moreno Alfredo 

2. Escobar Lopez José Francisco 

3. Becerra Laguna María de la luz 
Alejandra 

4. Pérez Paredes Roberto 

5. González Reyes Juan 

6. González Salmerón Rosa María 

7. Sánchez Alfaro Ernesto 

8. Flores López Adeyanira 

Movimiento 

Alta 

Alta 

Modificación 
de puesto 

Modificación 
de puesto 

Modificación 
de salario 

Modificación 
de salario 

Modificación 
de salario 

Modificación 
de salario 
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Por otra parte, al 31 de agosto de este año, en la Secretaría Administrativa se registraba la 

existencia de 36 plazas vacantes pertenecientes a la rama administrativa; así como de 48 

plazas del Servicio Profesional Electoral. Es decir, un total de 84 plazas sin ocupar (Anexo 5). 

De las 36 plazas disponibles de la rama administrativa, 8 se encuentran ocupadas mediante el 

mecanismo de encargaduría. De igual manera, de las 48 plazas vacantes del Servicio 

Profesional Electoral, 13 están cubiertas por medio del mismo mecanismo. Esto genera 

erogaciones que impactan las economías presupuestarias del capítulo 1000 "Servicios 

Personales", que en determinado momento pudiesen haberse logrado. 

Las 49 plazas del Servicio Profesional Electoral deben ser ocupadas de conformidad con lo 

establecido en el artículo 55, fracciones 1, II y III, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y 

demás personal que labore en el lnstitutito Electoral del Distrito Federal. Conviene señalar que 

del total de vacantes del Servicio Profesional Electoral, deberán reservarse dos plazas de 

Secretario Técnico Jurídico, correspondientes a los CC. Juan Carlos Hernández Lara y Chávez 

Rivera José Martín. El primero, por fungir como Encargado de Despacho de la Coordinación 

Distrital IV; el segundo, por encontrarse separado temporalmente de su puesto para ocupar una 

plaza de la rama administrativa. 

2.1.4. Otras actividades relacionadas 
con el manejo del recurso humano 

Se rindió el informe que guarda la administración de recursos humanos con corte al 31 de 

agosto de 2014. 

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

informes quincenales de movimientos de servidores públicos de mandos superiores, medios y 

homólogos, así como de prestadores eventuales de servicios contratados por honorarios. 

Dichos movimientos tuvieron lugar durante los períodos comprendidos entre el lo. y 15 de 

agosto de 2014, así como entre el 16 y 31 de mismos mes y año. Además se atendieron los 

requerimientos de información formulados, tanto por dicha Contraloría como por la Unidad 

Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), en relación con diversos servidores públicos. 

A la UTCSTyPDP le fueron enviados, para su publicación en el sitio institucional de Internet, con 

cortes al 15 y 31 de agosto 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 servicios contratados por honorarios. 
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A la unidad de crédito número 2, del ISSSTE, le fueron remitidos los reportes de distribución y 

seguimiento de órdenes de descuento, concernientes a los créditos ordinarios y especiales de 

la l a .  y 2a. quincenas del mes que se reporta. También se gestionaron ante ese organismo 7 

movimientos de afiliación (Anexo 6). Durante agosto no se tramitaron préstamos para el 

personal del Instituto. 

Por último, se entregaron seis constancias de no adeudo (comprobación de gastos, resguardo 

de materiales y equipo, vales de gasolina, etcétera), así como dos nombramientos para el 

personal perteneciente al Servicio Profesional Electoral. 

El apartado informa de las requisiciones presentadas a lo largo de agosto y del avance 

programático-presupuesta1 verificado con base en los procedimientos para determinar las 

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

conciliaciones bancarias del mes, los estados financieros y la situación que guarda el pago de 

impuestos. 

2.2.1. Requisiciones, suficiencias y traspasos presupuestales 

En relación con las requisiciones programadas en el período que se informa, fueron 

presentadas 65, por un total de $21,242.8 miles de pesos. 

Tabla 5 
Requisiciones presentadas por las unidades responsables de gasto en agosto de 2014 

(Miles de pesos) 

09 Unidad Técnica de Comunicación Social y Protección 

n. ..:-.,.A 
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Por otra parte, las UR solicitaron 11 traspasos presupuestales por $14,086.1 miles de pesos y 

fueron procesados 17 traspasos de cierre de mensual por $916.8 miles de pesos (Anexo 7). 

' e * <  ' II. 
' "Q~J,, Y%, 

*X*X*X*X, ' "*' " ' "' 

" i k ,  e+ *e"$& " l k e a  .;, "'S%< A\ i A g - A Y < )jc%e bnd * * 
11 Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a Órganos 
Desconcentrados 

12 Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos 

13 Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

14 Contraloría General 

15 Unidad Técnica Especializada de Fiscalización 

16 Órganos Desconcentrados 
\ *  

* %  i a* 
' T&$: '*a&& ' 'i##;, ? y ,> %:* h * M, -$S< : p." 

2.2.2. Registro programático presupuestal 

' ' "**P&',"' 
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13.5 

0.0 

0.0 

4.5 

0.0 

573.8 

2#42.8 me . , ' @ - 

Se concluyó el cierre presupuestal al 31 de agosto de 2014; el resultado se expone en la tabla 

siguiente: 

Tabla 6 
Resultado presupuestal del Instituto Electoral del Distrito Federal 

al 31 de agosto de 2014 por capítulo de gasto 
(Miles de pesos) 
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Asimismo, se presenta el flujo de efectivo por capítulo de gasto y partida específica del ejercicio 

presupuestal con corte al mes que se reporta (Anexo 8). En la tabla siguiente se detalla el gasto 

registrado por capítulo; sin embargo, la información contenida en ella se complementa con el 

ejercicio por partida presupuestal (Anexo 9). 

Tabla 7 
Gasto del Instituto Electoral del Distrito Federal por capítulo al 31 de agosto de 2014 

(Miles de pesos y por cientos) 

2.2.3. Conciliaciones bancarias 

En las tablas 8, 9 y 10 se presentan las conciliaciones bancarias relativas a las cuentas de 

cheques, inversiones y de los Fideicomisos Público No Paraestatal, Irrevocable e lrreversible 

núm. 2188-7, y Público, no Paraestatal, Revocable e Irreversible núm. 16551, correspondientes 

a agosto de 2014. 

Tabla 8 
Conciliaciones bancarias de las cuentas de cheques 

del Instituto Electoral del Distrito Federal al 31 de agosto de 2014 
(Miles de pesos) 
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Respecto de lo anterior, conviene aclarar que el concepto "Abonos del lnstituto no 

correspondidos por el banco" puede relacionarse, entre otras explicaciones, con cheques en 

tránsito, mientras que el de "Cargos del Instituto no correspondidos por el banco" generalmente 

concierne a movimientos contables. 

Tabla 9 
Conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones 

del lnstituto Electoral del Distrito Federal al 31 de agosto de 2014 
(Miles de pesos) 

Tabla 10 
Conciliaciones bancarias de las cuentas de fideicomisos 

del lnstituto Electoral del Distrito Federal al 31 de agosto de 2014 
(Miles de pesos) 

Por otra parte, concluyó el cierre contable correspondiente a agosto de 2014. Los registros 

contables del periodo se sustentan en pólizas de diario, ingresos y cheques, como se detalla en 

la tabla siguiente: 

21 887 

16551-2 
- 

Tabla 11 
Pólizas de diario, ingresos y cheques correspondientes a julio de 2014 

Fideicomiso Banorte, 
subcuenta reserva laboral 

Fideicomiso Banarnex, 
Urna electrónica 

11,228.34 

9,461.77 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

O. 1 

0.0 

11,228.2 

9,461.8 
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De lo anterior, se desprende la elaboración de 599 cheques de la cuenta de BBVA-Bancomer 

(cuenta núm. 8) por un importe de $4,540.9 miles de pesos. Éstos conciernen, principalmente, 

al pago de la nómina de estructura del Instituto; a la retribución de honorarios asimilados a 

salarios al personal eventual que participa en el proceso de Consulta Ciudadana sobre 

Presupuesto Participativo 2015; así como al pago de pensiones alimenticias, fondos 

revolventes, gastos por comprobar, y proveedores de bienes y servicios. Conviene aclarar que 

de los 599 cheques se cancelaron 10 que corresponden a los números 36292, 36333, 36334, 

36335, 36359, 36364, 36488, 36633, 36634 y 36888. 

También fueron realizadas 1,237 dispersiones por un importe de $14,086.5 miles de pesos, que 

cubren la la .  y 2a. quincenas de agosto de 2014 al personal de estructura, la retribución de 

honorarios asimilados a salarios del personal eventual de los partidos políticos; así como el 

pago de pensiones alimenticias, fondos revolventes, gastos por comprobar, y proveedores de 

bienes y servicios. 

Se realizaron 129 transferencias bancarias por un total de $52,180.0 miles de pesos, 

principalmente para el pago del ISSSTE, SAR, FOVISSSTE, servicio telefónico, agua, energía 

eléctrica, impuestos federales y locales, renta de inmuebles, prerrogativas de agosto a partidos 

políticos, seguros de separación individualizado y nómina extraordinaria por ajuste de cambio 

de nivel, entre otros. 

Con oportunidad se tramitó ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal el cobro de la 

ministración y se manejaron, en tiempo y forma, las disponibilidades bancarias de las cuentas 

del Instituto. 

2.2.4. Estados financieros e impuestos 

Se elaboraron el Estado de Ingresos y Egresos, el Balance y el detalle de la aplicación de 

resultados de ejercicios anteriores. 

Además, durante el mes objeto del presente informe, fueron pagados los impuestos federales y 

locales por un monto de $9,111.3 miles de pesos; queda por pagar, para septiembre próximo, 

un importe de $8,185.2 miles de pesos. Ver la tabla de la página siguiente. 
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Tabla 12 
Compromisos fiscales del Instituto Electoral 

del Distrito Federal correspondientes a agosto y septiembre de 2014 
(Miles de pesos) 

3. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS 

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

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

3.1 .l. Procedimientos de adjudicación 

Durante este período no se realizaron licitaciones públicas nacionales, pero sí los concursos por 

invitación restringida a cuando menos tres proveedores núms. IEDF-INV-11/14, relativo a la 

adquisición de diverso material eléctrico, herramientas de construcción y reparación, así como 

prendas de seguridad y protección personal; e IEDF-INV-12/14, referente a la adquisición de 

materiales y útiles de oficina. Sin embargo, al no recibirse por lo menos tres propuestas, ambos 

concursos fueron declarados desiertos. 

3.1.2. Adjudicaciones directas y Procedimientos de adjudicación 
mediante pedidos, contratos y órdenes de servicio 

Con fundamento en los numerales 20, párrafo primero; 27, inciso C); 28, primer párrafo; 48; 51, 

primer párrafo; 52, penúltimo párrafo; 68; y 70 de los Linearnientos en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Sen/icios del lnstituto Electoral del Distrito Federal, se 

efectuaron 12 adjudicaciones directas (Anexo 10). 

Derivado de lo anterior, a lo largo de agosto de 2014 fueron elaborados tres contratos, dos 

pedidos y tres órdenes de servicio, por un total de $575.1 miles de pesos, incluido el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA). También se formuló un convenio modificatorio para ampliar en siete 

dias naturales el período de contratación, así como efectuaron tres adjudicaciones que debido a 

la magnitud del monto no requirieron pedido ni orden de servicio por $1 1.2 miles de pesos. 
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3.1.3. Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal 

El 25 de agosto de 2014 se celebró la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del Instituto Electoral del Distrito Federal. 

La Octava Sesión Ordinaria, por verificarse en el mes objeto de este informe, fue cancelada. 

3.1.4. Control de lnventarios 

Se actualizaron 74 resguardos que amparan 550 bienes, por un total de $4,685.3 miles de 

pesos. También fueron dados de alta 6 bienes por $54.8 miles de pesos. 

Por otra parte, del 5 al 11 de agosto de 2014, se llevó a cabo el inventario de los bienes de 

consumo en las instalaciones del Almacén General, ubicadas en los domicilios de Huizaches y 

de Tláhuac, con la presencia de representantes de la Contraloría General del Instituto. 

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

Se realizaron 18 altas de almacén (bienes de consumo), folios 14-074 al 14-092, por un monto 

de $1.038.5 miles de pesos. Adicionalmente, se surtieron 160 vales de salida de artículos de 

almacén, folios 14-1 197 al 14-1 356. 

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

protección civil. 

3.2.1. Servicios diversos 

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

del Instituto, comprendió julio; está pendiente de cubrir agosto de 2014. 

Servicio telefónico. Fue enviado el desglose de los consumos de julio a todas las áreas 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 agosto de 2014. 

Durante el mes que se reporta fue solicitado el cambio de líneas telefónicas de las sedes 

distritales XX, XXV y XL. 
i' 
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Telefonía celular. Se efectuó el pago de julio por el servicio 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 agosto se difiere al siguiente mes. 

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

como de los domos de los anexos 1 y 2 correspondiente a agosto de 2014. Se pagó el período 

marzo-mayo, están siendo revisados los cargos de junio y julio, y queda pendiente de cubrir 

agosto. 

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

de líneas telefónicas, se realizó el cableado interior para extensiones telefónicas de las sedes 

distritales XX, XXV y XL. No se han recibido las facturas de abril, mayo, junio y julio. 

Servicio general de control de plagas y fumigación. El servicio fue prestado, queda por retribuir 

el pago correspondiente a agosto de 2014. 

Suministro de agua. La retribución por el servicio (cuarto bimestre) se verificará en septiembre. 

Energía eléctrica. Fue cubierto el consumo de agosto; éste importó $233.6 miles de pesos 

3.2.2. Mantenimiento 

La empresa EASAELECTROMECANICA, S.A de C.V., reparó y entregó siete surtidores de 

agua, cuatro hornos de microondas y un reloj checador. 

Se realizaron 24 visitas a las sedes distritales, para efectuar labores de mantenimiento a los 

inmuebles, de la manera siguiente: Distritos IV, VIII, Xlll y XXll una visita respectivamente; II, V, 

VII, y XXlV dos asistencias por sede; XVI, tres inspecciones; XI, cuatro visitas; y XL, cinco 

visitas. 

Entre las labores de mantenimiento realizadas se tiene la reparación de fugas de agua, cambio 

de luminarias y accesorios eléctricos; la adecuación de instalaciones de la Dirección Distrital XL, 

por el cambio de inmueble; y el apoyo de personal de mantenimiento en los diversos eventos 

realizados en las direcciones distritales. 

Por lo que se refiere al edificio central del Instituto, mediante la Ventanilla Única de Servicios 

Generales fueron atendidos siete reportes de mantenimiento que formularon las áreas 
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siguientes: DACPyS, Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyC), 

UTALAOD, Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) y UTCFyD. 

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, 

sustitución de algunas luminarias en diversas áreas de la oficina central del Instituto, 

mantenimiento preventivo de sanitarios y el apoyo técnico para la realización de diversos 

eventos. 

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

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

Éste costó $24.7 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 costo de ello ascendió a $9.1 miles de 

pesos. 

Por su parte, la empresa Equipos y Climas de México, S.A. de C.V., otorgó el mantenimiento 

preventivo a la planta de tratamiento de aguas residuales. Por dicha labor se cobraron $26.2 

miles de pesos. 

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 también estuvo a cargo de la empresa Equipos y Climas de México, S.A. de C.V., 

y significó un gasto de $22.0 miles de pesos. 

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema hidroneumático fue prestado por 

la empresa Soluciones Integrales en Mantenimiento e Ingeniería Electromecánica, S.A. de C.V. 

Éste costó $4.9 miles de pesos. 

Por lo que corresponde a los vehículos del Instituto, a lo largo de agosto se registraron 71 

préstamos. Vía electrónica, se entregó la dotación mensual de gasolina por un monto de $14.4 

miles de pesos a los directores ejecutivos, titulares de unidad, y secretarios ejecutivo y 

administrativo; por otro de $46.7 miles de pesos a las sedes distritales; y por uno más de $21 .O 

miles de pesos a los Consejeros Electorales. Finalmente, fueron enviados para verificación 6 
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vehículos con calcomanía amarilla; y para mantenimiento preventivo y correctivo 4 unidades 

(2 de la Secretaría Ejecutiva, 1 de la Secretaría Administrativa y 1 de los distritos). 

3.2.3. Seguridad y protección civil 

Se recibió el servicio de seguridad, por parte de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, en los inmuebles del lnstituto (oficinas centrales, direcciones 

distritales y Almacén General Tláhuac). De forma complementaria, durante el período del 

informe se dio seguimiento operativo y administrativo al personal de dicho cuerpo policiaco. En 

este sentido, fueron recibidas las facturas correspondientes a mayo y junio, las cuales guardan 

relación con el servicio de vigilancia que tiene a bien prestar la Policía Auxiliar de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

A lo largo de agosto fue llevada a cabo la vigilancia perimetral del edificio central del lnstituto 

con personal de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Se registró la entrada y salida de bienes 

del Instituto; también se realizó el control de accesos peatonales y vehiculares, que involucra la 

revisión de bolsos, maletas y cajuelas. Mientras los vehículos del servicio de transporte de 

valores se encuentran al interior del Instituto, se toman las medidas preventivas 

correspondientes, tales como el cierre de una de las hojas de acceso, el reforzamiento de la 

vigilancia perimetral, así como el acordonamiento del área utilizada por el personal de la 

empresa de traslado de valores. 

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

Policía Auxiliar del Distrito Federal termina de apagar las luces que quedaron encendidas en las 

oficinas. En recepción, se registraron y canalizaron 652 visitantes y 672 llamadas telefónicas 

externas. De manera complementaria, se atendieron 894 llamadas internas que guardan 

relación con los servicios de alimentación solicitados por las diferentes áreas del Instituto. 

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

del lnstituto en el edificio principal, edificio anexo, sala de Consejo General, carpa Colorines, 

comedor ejecutivo, salón de usos múltiples y carpa anexa a este último. 

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

Tláhuac y las sedes distritales, para supervisar la correcta prestación de los servicios de 

mantenimiento al sistema de detección de humo, circuito cerrado de televisión, y extintores y 
P 
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equipos contra incendios. Asimismo, en atención a las solicitudes 68012014 68112014, se 

colocaron extintores y señalamientos de protección civil en la Dirección Distrital XXXVI. 

A lo largo de agosto se mantuvo comunicación permanente con las áreas de protección civil de 

diversas Delegaciones, a fin de, por un lado, establecer bases mínimas de coordinación en 

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

los entes participantes. 

En atención del oficio núm. IEDFlDEAP/0309/2014, se elaboró 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, con el área de protección civil de 

la Delegación de Tlalpan, se revisa dicho plan. 

Si bien el apartado refiere las labores de planeación operativa del Instituto para 2015, también 

reporta lo concerniente al ejercicio de 2014. 

4.1.1. Gestión de la planeación operativa del Instituto Electoral 
del Distrito Federal para el ejercicio de 2015 

Como parte de las etapas de planeación, programación y presupuesto, propias de la integración 

de los proyectos de Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto de Egresos del lnstituto 

para el ejercicio fiscal 201 5, y conforme al cronograma de actividades establecido para este fin, 

fueron emitidas las observaciones concernientes a los anteproyectos de los programas 

institucionales "Uso de instrumentos informáticos", de la Unidad Técnica de Servicios 

Informático (UTSI); y "Uso y Optimización de los Recursos Financieros, Humanos y MaterialesJ', 

de la DACPyS. 

También, mediante los oficios núms. IEDFISAII 69312014, IEDFISAII 6941201 4 e 

IEDFlSA~l693/2014 del 25 de agosto de 2014, se solicitó a las diferentes áreas del Instituto 

designar al personal responsable de capturar la información relativa al POA y Presupuesto 201 5 

en los sistemas correspondientes. Acto seguido, fue integrada la lista de responsables de 

captura y remitida a la UTSI. 
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Finalmente, de acuerdo con lo indicado en el cronograma de actividades para formular tanto el 

POA como el Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a 

cabo ejercicios de captura en el sistema correspondiente de la plataforma Lotus Notes. 

Por otro lado, en atención a la solicitud de la Dirección Ejecutiva de Organización 

y Geoestadística Electoral (DEOyGE), formulada el 8 de agosto con el oficio 

núm. IEDF/DEOyGE/0545/2014, se realizó una adecuación al Manual de Planeación del 

Instituto Electoral del Distrito Federal, específicamente al numeral 2 del apartado IV 

"Disposiciones de la Planeación Institucional". Dicho ajuste consiste en el retiro de la 

denominación "Organización Electoral" identificada con el subinciso k, toda vez que se duplica 

con la del inmediato siguiente, "Organización y Geoestadística Electoral". La modificación fue 

aprobada por la Junta el 29 de agosto de 2014, durante la celebración de su Octava Sesión 

Ordinaria. 

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

Seguimiento y Evaluación a la Gestión lnstitucional como al módulo de Administración de 

Proyectos del SllAD que se efectuaron durante el mes objeto de este informe. 

4.2.1. Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación 
de la Gestión lnstitucional 

El 4 y 5 de agosto del año en curso, tanto en uno de los módulos del sistema de seguimiento y 

evaluación como en el de administración de proyectos de la plataforma tecnológica Harweb, las 

UR registraron los avances de las actividades institucionales correspondiente a julio de 2014. 

Para el registro de las actividades relativas al mes objeto de este reporte, mediante los oficios 

núms. IEDF/SA/1717/2014 al IEDF/SA/1737/2014 del 28 de agosto de 2014, se informó a las 

unidades responsables de gasto (UR) de las fechas de captura de avances en uno de los 

módulos del sistema de seguimiento y evaluación, y en el de administración de proyectos de la 

plataforma tecnológica Harweb. 

Por otra parte, derivado del traslado de la información de la plataforma Harweb al servidor del 

Instituto, fueron revisadas las carteras de "Actividades institucionales" y "Nuevos proyectos del , 
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ejercicio" del módulo de administración de proyectos. Gracias a esta labor se detectaron los 

siguientes problemas: 

1. En 28 documentos faltaba la información del rubro "Vinculación PGD". 

2. En diversos casos la descripción de la acción se repite en el indicador o en el detalle de la 

meta. 

3. La descripción del indicador no corresponde a la acción. 

4. Falta de datos en el rubro "Avance de metas". 

Por medio de correos electrónicos del 6 y 7 de agosto, tales inconsistencias fueron hechas del 

conocimiento de Harweb. 

El 13 de agosto se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de la empresa Governmet 

Solutions México, S.A. de C.V. (Harweb). En ella, fueron comentadas y revisadas las 

inconsistencias detectadas en el módulo de administración de proyectos, así como acordado el 

arreglo de éstas. 

El 22 de agosto de 2014, personal de Harweb informó que se habían solventado las 

inconsistencias detectadas, lo cual fue revisado y validado por la Coordinación de Planeación. 

Adicionalmente, en 13 documentos de la cartera de "Actividades institucionales" y en 2 de la 

Cartera de Nuevos Proyectos del Módulo de Administración de Proyectos fueron efectuadas 

algunas adecuaciones a los rubros de "Acciones" y "Avances de metas". 

Asimismo, conforme a lo detectado por personal de Harweb, se generaron 11 fichas técnicas de 

indicadores, las cuales fueron incorporadas al catálogo de indicadores del módulo de 

desempeño gubernamental. 

4.2.2.Sistema Informática Integral de Administración 
del Instituto Electoral del Distrito Federal 

El 4 de agosto se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Consultora de Planeación de 

Harweb, la C. Griselda Aguilar Vidal. Esa sesión tuvo como propósito validar tanto el rubro 

relativo a las UR del submódulo "Catálogos institucionales", a fin de proceder a efectuar su 

actualización, como el submódulo "Consultas y reportes en la ficha descriptiva de la actividad 

institucional", para dejar a punto la generación de reportes. 
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Como parte de las labores de seguimiento, se otorgó asesoría a la DACPyS para la captura de 

dos contratos en los que coexisten partidas presupuestales de los capítulos 1000 y 3000, y de 

dos más en los que se registra la presencia simultánea de partidas pertenecientes a los 

capítulos 1000 y 2000. Dichos documento fueron registrados en la plataforma tecnológica 

Harweb. De igual manera, se asistió en la captura de cinco pagos de contratos de servicios 

correspondientes al mes de enero. 

Por ultimo, se dio seguimiento al proceso de revisión del inventario de activo fijo 

correspondiente a 2013 y 2014, llevado a cabo por personal del almacén; así como a los 

trabajos de actualización de la relación de proveedores de activo fijo. 

5. UNIDAD TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 

El apartado trata de las actividades efectuadas durante agosto de 2014, en torno de los 

Programas lnstitucionales de Reclutamiento y Selección del Servicio Profesional Electoral, así 

como de Formación y Desarrollo del Personal del Servicio Profesional Electoral. 

5.1.1. Programa de Reclutamiento y Selección 
del Servicio Profesional Electoral 2014 

En atención de lo dispuesto en este programa, el 19 de agosto se remitió a la Junta el Informe 

mensual de actividades correspondiente al séptimo mes de este año, el cual indica la situación 

de las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral. El documento fue recibido el 29 de 

agosto de 2014, durante la celebración de la Octava Sesión Ordinaria del referido órgano 

colegiado, con la clave JAINF064-14. 

El 12 de agosto de 2014 se solicitó al titular de la Secretaría Administrativa, en su calidad de 

Secretario de la Junta, acordar la modificación del Programa de Reclutamiento y Selección del 

Servicio Profesional Electoral 2014 y, en consecuencia, la suspensión de las actividades de 

dicho programa. 

Lo anterior, con base en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral núm. 

INE/CG68/2014, del 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 7' 
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Nacional Electoral como en los Organismos Públicos Locales Electorales, hasta la integración 

total del Servicio Profesional Electoral Nacional, en específico en numeral sexto que dispone: 

"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 ..." 

De las 265 plazas que integran la plantilla del personal de carrera, el 82.3% (218) se 

encuentran ocupadas. En la tabla siguiente se puede observar que, en términos absolutos, los 

órganos desconcentrados detentan el mayor número de plazas vacantes, al igual que el 

porcentaje de ocupación más alto. 

Tabla 13 
Distribución de plazas ocupadas y vacantes por área de adscripción al 31 de agosto de 2014 

(Plazas y por cientos) 

Por otra parte, en la tabla que se muestra a continuación es posible apreciar las plazas de 

órganos desconcentrados desocupadas por funcionarios separados temporalmente del servicio. 

Tabla 14 
Plazas de órganos desconcentrados desocupadas por separación 

temporal del servicio, al 31 de agosto de 2014 

Funcionario 1 Cargo de adscripción Puesto y drea que ocupa I 
1 1 1 Desarrollo 1 

Andrés Damuzi Vega Muñoz Líder de Proyecto 

José Martín Chávez Rivera 

Rogelio Martínez Miranda 

Jefe de Departamento de Análisis 
de Perfiles y Competencias en la Unidad 
Técnica del Centro de Formación y 

Secretario Técnico Jurídico 

Líder de Proyecto 

Oficina de la Presidencia del Consejo 
General 

Oficina de la Presidencia del Consejo 
General 
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Conviene aclarar que Andrés Damuzi Vega Muñoz, Líder de Proyecto actualmente cubre el 

puesto de Jefe de Departamento de Análisis de Perfiles y Competencias en la UTCFyD. Por 

esta razón, en el apartado 2.1.3, de este informe, el número de plazas vacantes asciende a 48, 

mientras que aquí se reportan 47. Lo anterior, toda vez que el referido funcionario se encuentra 

separado temporalmente del Servicio Profesional Electoral. 

El puesto que concentra el mayor número de vacantes es el de Líder de Proyecto con 61.7%. 

Le siguen los cargos de jefe de departamento con 19.1 % y de Coordinador Distrital con 6.4%. 

5.1.2. Mecanismos extraordinarios 
para la ocupación de plazas vacantes 

Los mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral consisten en la encargaduría de despacho, la comisión y la ocupación temporal. Las 

tres figuras están previstas en los artículos 134 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal; y 29 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás 

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 éste posee la salvedad de ser permanente. 

En el mes objeto del presente informe, por medio los acuerdos núms. JA080-14, JA082-14 y 

JA090-14 se dio cause a cuatro encargadurías, dos readscripciones y dos comisiones, 

respectivamente, solicitadas por la Secretaría Ejecutiva (Anexo 11). 

5.1.3. Programa de formación y desarrollo 
del Servicio Profesional Electoral 2014 

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

Electoral 2014, y en cumplimiento del acuerdo núm. 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 2014, se 

llevó a cabo la impartición de las sesiones tres y cuatro del Seminario "Cultura Democrática en 

el Distrito Federal", verificadas el 11 y 18 de agosto, respectivamente, con una asistencia de 

siete funcionarios. También, el 11, 18 y 25, del mes que se reporta, tuvo lugar la aplicación de 

evidencias de aprendizaje. Queda por aplicar el examen final, el cual está programado para el 

1 o. de septiembre del año en curso. 
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El apartado trata de las actividades instrumentadas durante agosto de 2014 en el marco de los 

programas institucionales de selección e ingreso, y de capacitación y actualización del personal 

administrativo. 

5.2.1. Plazas vacantes 

Al 31 de agosto de 2014, existían 36 plazas vacantes. De éstas, 9 corresponden a puestos de 

libre designación; 23, a puestos sometidos a concurso; y 4 son de titulares de área que se 

encuentran ocupadas mediante el mecanismo de encargaduría de despacho. 

De las 155 plazas de libre designación, se encuentran ocupadas 146, es decir, 94.1%. La 

distribución de las 9 plazas vacantes al 31 de agosto de 2014 se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 15 
Plazas vacantes en puestos de libre designación al 31 de agosto 2014 

Asistente Administrativo 

Por otra parte, de las 327 plazas sujetas a concurso, al 31 de agosto, 304 se encontraban 

ocupadas, es decir, el 92.9%. Las 23 plazas vacantes son la que se relacionan a la página 28. 
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Tabla 16 
Plazas vacantes del Instituto Electoral del Distrito Federal sujetas 

a concurso, al 31 de agosto de 2014 

La Jefatura de Departamento de Análisis y Diseño de Sistemas de Información, perteneciente a 

la UTSl se encuentra ocupada mediante la figura de encargaduría de despacho; también el 

puesto de Subdirector de Evaluación, Vinculación y Desarrollo de la UTCFyD. 

*I( 

Puestq* y, *- *am,< y-~&+s% ' *&i$hTb"*~. ... 
Subdirector de Adquisiciones 

Analista 

Analista Educador 

Analista 

Jefe de Departamento de Sustanciación 
y Resolución 

Analista 

Subdirector de Procedimientos 
Participativos 

Jefe de Departamento de Formación 
Ciudadana 

Jefe de Departamento de Instrumentos 
de Evaluación 

Jefe de Departamento de Coordinación 
Institucional 

Jefe de Departamento de Vinculación 
y Atención Ciudadana 

Analista 

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 la Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana (DEPC) que, en ese orden, registran 75.0% y 52.4%. / 
P 

Contraloría General 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos 

ica del Centro de Formación 

W Y  , > - IMLI ** : I; ' Yeh&we ;$+a ;Gz7- --<S 1 
. . "W. . S  , a , , 

~laz&,"," : 

Secretaría Administratrva 

Secretaría Administrativa 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 
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El mayor porcentaje de plazas por ocupar mediante concurso, asignadas por área, corresponde 

a la DEPC. Dicha unidad administrativa cuenta con diez plazas de esa naturaleza por emplear, 

que representan 52.0% del total de su estructura. A nivel general, los puestos con más 

vacantes corresponden al de analista (43.5%) y jefe de departamento (30.84%). Éstos 

constituyen el 73.9% del total. 

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

Instituto, se encuentran vacantes 79; es decir, 10.3%. 

5.2.2. Mecanismos ordinarios para la ocupación 
de plazas vacantes de la rama administrativa 

De la misma manera que en el caso del Servicio Profesional Electoral, el 12 de agosto de 2014 

se solicitó al titular de la Secretaria Administrativa, en su calidad de Secretario de la Junta, 

acordar la modificación del Programa de Selección e Ingreso del Personal Administrativo 2014 

y, en consecuencia, la suspensión de las actividades de dicho programa. Lo anterior, con base 

en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral núm. INElCG68l2014, del 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 en numeral sexto que dispone: 

"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 este pueda adquirir definitividad en dichas 

plazas. .." 

5.2.3. Mecanismo extraordinario para la ocupación 
de plazas vacante de la rama administrativa 

En el marco de los Mecanismos extraordinarios para la ocupación de plazas vacante de la rama 

administrativa, durante agosto de 2014 se tramitaron cinco encargadurias de despacho y una 

comisión (Anexo 11). 
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5.2.4.Programa d e  capacitación y actual ización 
de l  personal  administrat ivo 2014  

En el marco de las modificaciones normativas derivadas de la reforma constitucional en materia 

político-electoral, que hacen necesario el replanteamiento de las acciones formativas del 

personal adscrito a la rama administrativa, el 26 de agosto de 2014 se remitió el anteproyecto 

de modificaciones al Programa de capacitación y actualización del personal administrativo 2014 

para consideración y, en su caso, aprobación de la Junta. 

5.3. PERMISOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS, CIENT~FICAS Y DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el artículo 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 agosto de este año, la UTCFyD recibió 13 solicitudes de personas 

adscritas al Servicio Profesional Electoral y 5 de servidores públicos pertenecientes a la rama 

administrativa (Anexo 12). 
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Anexo 1 
Solicitudes de INFOMEX atendidas durante agosto de 2014 

Gubernamental, conocidos como GRP. 

3300000043914 "2.En el caso de haber dicho Sistema proporcionar el nombre de la 

"En caso de contar con dicho sistema, proporcionar el nombre de la 
3300000044314 SA/CP1008/2014 persona física o moral con la que se contrató su desarrollo o 

implementación, así como el precio del mismo. 

3300000041014 

3300000042914 

3300000043714 

3300000044114 

IEDF/UTCFyD1073412014. 

IEDFIUTCFyD/0744/2014. 

IEDF1UTCFyD1075612014. 

IEDF/UTCFyD10779/2014. 

participación ciudadana realizados durante este periodo, incluidos 
quienes laboran actualmente." 

Fue requerido el Programa de Formación y Desarrollo del Servicio 
Profesional Electoral del Instituto, 

Se solicitó información en torno a la organización interna del Instituto. 

Fue pedida información acerca del cumplimiento y resultados 
alcanzados en los programas de Formación y Desarrollo y de 
Capacitación y Actualización del personal administrativo 2013 a junio 
de 2014. 

Se requirió información sobre el presupuesto destinado a la 
capacitación del personal del Instituto, correspondiente a los 
ejercicios fiscales 2013 y 2014. 
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Anexo 2 
Resumen consolidado de la nómina del Instituto Electoral del Distrito Federal, 

correspondiente a agosto de 2014 
(Pesos) 
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Anexo 3 
Prestaciones de Seguridad social y obligaciones fiscales generadas 

por este concepto, correspondientes a agosto de 2014 
(Pesos) 

10.N11112014 al 31 N111/2014 

Io.N111/2014 al 31N111/2014 

Seguro de vida institucional 1o.N11/2014 al 31N1112014 

10.N1112014 al 31N1112014 

1 0.N1112014 al 31N11l2014 
de gastos médicos mayores con cargo 
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Anexo 4 
Movimientos del seguro de vida institucional o de incapacidad total 

y permanente efectuados en agosto de 2014 

Servidor publico 

1. Ojeda Moreno Alfredo 

2. Escobar López José Francisco 

3. Jiménez Héctor Porfirio 

4. Pérez Laurrabaquio Rafael 

5. Faviel Padilla Carlos Alberto 

6. Becerra Laguna María de la luz 
Alejandra 

7. Pérez Paredes Roberto 

8. González Reyes Juan 

9. González Salmerón Rosa María 

10. Sánchez Alfaro Ernesto 

11. Flores López Adeyanira 

Movimiento 

Alta 

Alta 

Alta 

Baja 

Baja 

de salario 

Modificación 
de salario 

Modificación 
de salario 

Modificación 
de salario 

Modificación 
de salario 

Modificación 
de salario 

Fecha 

1 0.N11112014 

16N111'2014 

31N1112014 

31N11/2014 

31 N11/2014 

lo.N111/2014 

1 o.NIIIR014 

1 o.N1 1112014 

10.N11112014 

16N111/2014 

16N111/2014 

Unidad administrativa 

Oficina de la Consejera Electoral Noemí 
Luján Ponte 

Dirección Ejecutiva de Organización 
y Geostadística Electoral 

Distrito Electoral XXXVIII 

Secretaría Administrativa, Dirección de 
Recursos Humanos y Financieros 

Presidencia 

Oficina de la Consejera Electoral Noemí 
Lujan Ponte 

Oficina de la Consejera Electoral Noemí 
Luján Ponte 

Oficina de la Consejera Electoral Noemí 
Luján ponte 

Oficina de la Consejera Electoral Noemí 
Luján Ponte 

Presidencia 

Presidencia 
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Anexo 5 
Plazas vacantes registradas al 31 de agosto de 2014 

Analista (**) 

Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral 

Subdirector de Organización Electoral 

Jefe de Departamento de Innovación y Mejora (***)' 

Jefe de Departamento de Estudios Electorales 

Jefe de Departamento de Administración de Productos Cartográficos (***)' 

Jefe de Departamento de Gestión y Análisis de Instrumentos Electorales (**i1° 

Conbnua 

2 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

7 
1 

1 

1 

1 

1 
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1 Líder de Proyecto Y )  1 1 1  1  1 

Conr~nuacion 

Unidad administrativa y cargo vacante 

1 Líder de Provecto (***) 1 1 1  1 1  

I 

PLAZAS VACANTES 

1 Líder de Proyecto Y )  1 1 1 1  1  1 

R A 

1 Dirección Distrital IX 

.. -, - -  \ ,  I I a I  

SPE 1 Total 

l 1 

1 

1 Líder de Provecto (***) 1 111 1 1 

I 

1 Dirección Distrital XI 

I 

I I 

1 

Dirección Distrital XIV 

1 Líder de Proyecto (***) 1 1 2 1  2 1 

. , 1 1 I 

- . . I 

Dirección Distrital XVI 1 1 

1 1 

2 Dirección Distrital XV 

1 Lider de Proyecto (***) 1 1 1 1  1  1 

I I 

2 

. . I 

Dirección Distrital XIX 

1 Líder de Provecto (***) 1 1 1 1  1  1 
Dirección Distrital M 

I 1 

1 

1 1 

1 

. , I I I 

Dirección Distrital XXVl 

Coordinador Distrital (***)'O 

Líder de Proyecto (***) 

1 Líder de Provecto(***) 1 

2 2 

1 1  

1 1 
I 

- , \ T  I 

Dirección Distrital XXlX 1 1 1 

I I 

Dirección Distrital XXVlll 

1 Coordinador Distrital (***la 1 1 1  1  1 

1 1 

I Líder de Provecto(***) I r: I I 

. . 1 1 

Dirección Distrital XXXl 

1 Líder de Provecto(***) 1 1 1  1  1 

. , \ r  I 1 . 1  

. , I I 

Dirección Distrital M X l l l  1 1 

1 

1 Secretario Técnico Jurídico (***) 1 1 1  1  1 

1 

1 Dirección Distrital XXXII 
I I 

1 

1 Líder de Proyecto(***) 1 1 1  1  
Continúa ... 

. , I I 

1 Dirección Distrital XXXVl 
I 

1 
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1 Secretario Técnico Jurídico (***) 1 1 1 1  1  1 

Conbnuacion 

1 Líder de Provecto (***) 1 

Unidad adminístrativa y cargo vacante 

Dirección Distrital XXXVll 

1 Líder de Proyecto(***) 1 

PLAiAS VACANTES 

. . 1 

R A  

Dirección Distrital XXXlX 

NOTAS: 
RA: Rama administrativa. 
SPE: Servicio Profesional Electoral. 
* Plazas de la Rama administrativa de libre designación de conformidad con el artículo 121 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y demás Personal que labore en e l  Instituto Electoral del Distrito Federal. 
'* Plazas de la Rama Administrativa que se ocupan por concurso de conformidad con el artículo 130 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral y demás Personal que labore en el Instituto Electoral del Distrito Federal. 
***Plazas del Servicio Profesional Electoral que se ocupan en los términos del artículo 55 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y demás Personal que labore en el lnstituto Electoral del Distrito Federal. 
' Encargaduría del 16 de julio de 2014 al 15 de enero de 2015, designada mediante el acuerdo núm. JA072-14 y notificada con el 

oficio núm. IEDF-SA-DRHyF-1527-2014. 
Encargaduría del 16 de julio de 2014 al 15 de enero de 2015, designada mediante el acuerdo núm. JA072-14 y notificada con el 
oficio núm. IEDF-SA-DRHyF-1530-2014. 
Encargaduría del 16 de julio de 2014 al 15 de enero de 2015, designada mediante el acuerdo núm. JA072-14 y notificada con el 
oficio núm. IEDF-SA-DRHyF-1529-2014. 

Encargaduría del l o .  de julio al 31 de diciembre de 2014, designada mediante el acuerdo núm. JA068-14 y notificada con el oficio 
núm. IEDF-SA-DRHyF-1394-2014. 
Encargaduria del 10. de julio al 31 de diciembre de 2014, designada mediante el acuerdo núm. JA067-14 y notificada con el oficio 
núm. IEDF-SA-DRHyF-1395-2014. 
Encargaduría del lo .  de julio al 31 de diciembre de 2014, designada mediante el acuerdo núm. JA067-14 y notificada con el oficio 
núm. IEDF-SA-DRHyF-1395-2014. 

' Encargaduria del l o .  de julio al 31 de diciembre de 2014, designada mediante el acuerdo núm. JA067-14 y notificada con el oficio 
núm. IEDF-SA-DRHyF-1395-2014. 

Encargaduría del 12 de agosto de 2014 al 11 de febrero de 2015, designada mediante el acuerdo núm. JA080-14 y notificada con 
el oficio núm. IEDF-SA-DRHyF11742-2014. 

Encargaduría del l o .  de julio al 31 de diciembre de 2014, designada mediante el acuerdo núm. JA067-14 y notificada con el oficio 
núm. IEDF-SA-DRHyF-1395-2014. 

1 o Encargaduria del lo .  de julio al 31 de diciembre de 2014, designada mediante el acuerdo núm. JA068-14 y notificada con el oficio 
núm.: IEDF-SA-DRHyF-1394-2014. 

11 Encargaduria del l o .  de julio al 31 de diciembre de 2014, designada mediante el acuerdo núm. JA068-14 y notificada con el oficio 
núm. IEDF-SA-DRHyF-1394-2014. 

"~ncar~aduría a partir del 14 de enero de 201 1, conforme al acuerdo núm. ACU-005-11. 
13 Encargaduria a partir del 8 de mayo de 2014, conforme al oficio núm. IEDF-PCG-065-2014. 
l4 Encargaduría del 16 de julio de 2014 al 15 de enero de 2015, designada mediante el acuerdo núm. JA072-14 y notificada con el 

oficio IEDF-SA-DRHyF-1531-2014. 
Encargaduría del 29 de julio de 2014 al 29 de enero de 2015, designada mediante el acuerdo núm. JA079-14 y notificada con el 
oficio núm. IEDF-SA-DRHyF-1658-2014. 

l6 Encargaduría a partir del 16 de diciembre de 201 3, conforme al oficio núm. IEDF-SA-02196-2013. 
l7 Encargaduría del 11 de junio al 10 de diciembre de 2014, designada mediante el acuerdo núm. JA058-14 y notificada con el oficio 

núm. IEDF-SA-DRHyF-1149-2014. 
18 Encargaduría a partir del 18 de diciembre de 2009, conforme al oficio núm. PCG-IEDF10496118-12-2009. 
'' Encargaduría del 30 de mayo al 26 de noviembre de 2014, designada mediante el acuerdo núm. JA058-14 y notificada con el 

oficio núm. IEDF-SA-DRHyF-1151-2014. 
20 Encargaduría del 12 de agosto de 2014 al 11 de febrero de 2015, designada mediante el acuerdo núm. JA080-14 y notificada con 

el oficio núm. IED-SA-DHyF-1739-2014. 
21 Encargaduria del 12 de agosto de 2014 al 11 de febrero de 2015, designada mediante el acuerdo núm. JA080-14 y notificada con 

el oficio núm. IEDF-SA-DRHyF-1740-2014. 

1 1 

1 , 

SPE 

2 

Total: 

Total 

2 

36 48 84 
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Movimientos de afiliación al ISSSTE, correspondientes agosto de 2014 - 

Nombre I Movimiento I Fecha 

1 1. Ojeda Moreno Alfredo 1 Alta 1 10.N11112014 1 
( 2. Becerra Laguna María de la Luz Alejandra 1 Modificación salarial 1 Io.N111/2014 1 

1 4. González Reyes Juan 1 Modficación salarial I lo.N111/2014 I 
3. Pérez Paredes Roberto 

1 7. Faviel Padilla Carlos Alberto 1 Baja 1 31N111/2014 1 

Modificación salarial 

5. González Salrnerón Rosa María 

6. Pérez Laurrabaquio Rafael 

Io.N111/2014 

Modificación salarial 

Baja 

Io.N111/2014 

31N11/2014 
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Anexo 7 
Traspasos presupuestales solicitados por las áreas ejecutoras 

de gasto correspondientes a agosto de 2014 
(Miles de pesos) 
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Anexo 8 
Ejercicio Presupuestal: flujo de efectivo a agosto 

de 2014, por capítulo de gasto y partida específica 
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Anexo 9 
Ejercicio del gasto por partida presupuesta1 al 31 de agosto de 2014 

1 1131 Sueldos base al personal permanente 1 53,134,939.7 1 
1 121 1 Honorarios asimilables a salarios 1 12,052,714.3 1 
131 1 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 

1321 Prima de vacaciones 

144,779.9 

2,593,497.3 

1323 Gratificación de fin de año 

1341 Compensaciones 

141 1 Aportaciones a instituciones de seguridad social 

1421 Aportaciones a fondos de vivienda 

1 1449 Otras aportaciones para seguros 1 6.949.271.3 1 

865,306.3 

156,988,479.9 

7,065,505.9 

2,689,786.0 

1431 Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora 
de fondos para el retiro y ahorro solidario 

1441 Primas por seguro de vida del personal civil 

1443 Primas por seguro de retiro del personal al servicio 
de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal 

1 151 1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1 13,687,364.5 1 

2,927,962.6 - 
2,268,222.8 

12,370,423.3 

1 1545 Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado 1 3,417,331 .O 1 

1 171 9 Otros estímulos 1 52,170.0 1 

- 

1546 Otras prestaciones contractuales 

1547 Asignaciones conmemorativas 

3,496,064.3 

309,259.7 

1 21 11 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1 679,451.2 1 
2000 "Materiales y Suministros" 3,489,821.7 

2131 Material estadístico y geográfico 795.0 

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 

2151 Material impreso e información digital 

2161 Material de limpieza 

2171 Materiales y útiles de enseñanza 

221 1 Productos alimenticios y bebidas para personas 

2231 Utensilios para el servicio de alimentación 

241 9 Otros productos minerales no metálicos 

2421 Cemento y productos de concreto 

2431 Cal, yeso y productos de yeso 

2441 Madera y productos de madera 

2451 Vidrio y productos de vidrio 

2461 Material eléctrico y electrónico 

2471 Artículos metálicos para la construcción. 

662,297.4 

1 17,483.3 

4,254.2 

988.3 

868,284.6 

12,404.9 

422.4 

840.8 

191.9 

1,128.0 

1 ,O1 7.5 

1 15,256.6 

10,689.7 
Continúa.. . 
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2481 Materiales complementarios 

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación - 
2531 Medicinas y productos farmacéuticos 

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos. 

2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 

261 1 Combustibles, lubricantes y aditivos 

271 1 Vestuario y uniformes 

2721 Prendas de seguridad y protección personal 

2731 Artículos deportivos 

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 

291 1 Herramientas menores 

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 
y equipo de administración, educacional y recreativo 

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. Asignaciones destinadas 
a la adquisición de instrumental complementario y repuestos menores no considerados 

en las partidas anteriores 

3000 "Servicios Generales" 

31 12 Servicio de energía eléctrica 

3131 Agua potable. 

314 1 Telefonía tradicional 

31 51 Telefonía celular 

3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 

31 71 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 

31 81 Servicios postales y telegráficos 

3221 Arrendamiento de edificios 

3252 Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos 
y la operación de programas públicos 

3271 Arrendamiento de activos intangibles 

331 1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 

3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de información 

3341 Servicios de capacitación 

3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado 

3362 Servicios de impresión 

3381 Servicios de vigilancia 

3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. 

341 1 Servicios financieros y bancarios 

2 : ~ ~ ~ o n ~ o  
31,325.4 

36,315.1 

159.3 

126.2 

3,668.0 

5,321.1 

558,237.7 

20,976.5 

751 .O 

965.8 

27,167.2 

6,049.0 

439.3 

30,120.0 

24,774.8 

7,890.8 

260,028.8 

39,451,710.3 

1,694,008.0 

229,085.0 

235,479.7 

100,662.7 

1,618,463.8 

523,691.8 

42,205.4 

7,869,241.3 

17,400.0 

675,235.6 

169,333.3 

803,935.5 

36,503.5 

389,129.1 

317,515.5 

4,843,290.6 

31 0,655.0 

1 17,839.7 
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3451 Seguro de bienes patrimoniales 

3471 Fletes y maniobras 

351 1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. 

3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 
de administración, educacional y recreativo. 

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 
y tecnologías de la información. 

3553 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados 
a servidores públicos y servicios administrativos 

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

3591 Servicios de jardinería y fumigación. 

361 1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
sobre programas y actividades gubernamentales 

3641 Servicios de revelado de fotografías 

3691 Otros servicios de información 

371 1 Pasajes aéreos nacionales 

3721 Pasajes terrestres nacionales 

3722 Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal 

3751 Viáticos en el país 

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 

3831 Congresos y convenciones 

3921 Impuestos y derechos 

X I I  

'+~onta  
972,138.4 

43,580.0 

138,006.8 

325,655.0 

1,797,868.6 

261,180 1 

656,756.0 

1,427,989.9 

282,062.0 

166,794.8 

144.8 

513,330.2 

940 7 

3,113.8 

105,623.4 

10,534.1 

1,771.6 

890,932.9 

645,812.9 
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Anexo 10 
Adjudicaciones directas realizadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal en agosto de 2014 

(Pesos) 

de C.V. 

3 adjudicaciones directas con contrato por 404,028.0 

UR' 

04 

09 

Concepto proc.' 

AD 

AD 

AD 

5 

Num. 

Servicio de Lavado y desinsectación 
de tinacos y cisternas de los inmuebles 
que ocupa el IEDF 

Servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo del equipo ~ i deo~ rá f i co .~  

Renovación de 4 licencias de software 1 

AD 

10.11X2014 31/X11/2014 Photogrammetry Of the 1 mmetry of the 170,9840 , 28, 

Inicio 
de 

vigencia 

1 

1 

1I0l I Geomedia ~rofesional.' I I Americas. 

Servicio para la producción de spots de 
televisión y radio para la promoción de la 
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2015. Las partes convienen 
en ajustar el calendario de entrega de los 
spots requeridos en el contrato y la 
aplicación a la vigencia del contrato. 

Proveedores 
participantes 

Fin 
de 

vigencia 

primer 

11N11112014 

15N11112014 

Americas, párrafo; 48; y 51, 1 S de R L  de C.V. 1 1 S. de R.L. primer párrafo. 

1 

Partidas 
Adjud? 

08/1)</2014 

12/1)</2014 

28N11/2014 

Prov. 
Adjud? 

Alberto Arias Montiel 
José Juan Carmona 

Corona 
Leonardo Gabriel Bucio 

Montemayor 

Panaroha Mexicana, 
S.A. de C.V. 

José Antonio Bautista 
Osorio 

Excelencia en 
Comunicaciones, 

S.A. de C.V. 

Merrick Advanced 

19/1)</2014 

Monto total 
adjudicado 
(con ¡VA) 

Fundamento 
legal 

(numera~es)~ 

1 

Virus Biónico, S.A. de C.V. 

José Juan 
Carmona 
Corona 

José Antonio 
Bautista Osorio 

Merrick 
Advanced 
Photogra- 

, 

53,244,0 

179'800'0 

Virus Biónico, 
S.A. de C.V. 

27, inciso c); 28, 
primer párrafo; 
48; y 51, primer 
párrafo. 

27, inciso c); 28, 
primer párrafo; 
48; 51, primer 
párrafo; y 52, 
penúltimo 
párrafo. 

20; 27, inciso c); 

0.0 68 y 70. 
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Elecciones de los Comités Ciudadanos y 

Litografía y Empaques Solis, S.A. 

los Comités Ciudadanos y los Consejos 
de los Pueblos 2014" 

I I I I I I I I I 
5 adjudicaciones directas con pedido u orden de servicio por 171,098.9 

1 1 

1 I I I I - . . . - - - . . . 1 1 I I I 
3 adjudicaciones directas sin pedido u orden de servicio por 11,172.4 

Notas: 

04 

04 

11 

l Unidad Responsable. 
Procedimiento. 
Número de partidas. 
Partidas adjudicadas. 
Proveedor adjudicado. 
Adjudicación Directa, derivada de que el Concurso por invitación restringida a cuando menos tres proveedores núm. IEDF-INV-10114 fue declarado desierto el lo. de agosto de 2014 
El área justificó la contratación de proveedor determinado. 

AD 

AD 

AD 

Franela desinfectante 

Adecuación de lona que consta en 
agregar 1 metro extra de canaleta para 
carpa de 15m x 1 m, con ojillos 

1 sillón ejecutivo en piel, color negro 

2 

1 

05/V111/2014 

08N11112014 

22N111,2014 

08N11112014 

18N11112014 

1211~2014 

Integración Tecnológica e Industrial 
AJ, S.A. de C.V. 

Abastecedora RUCIOS, S.A. de C.V. 
Gabriela Sánchez Rodriguez 

Suministros Servicios Soluciones, 
S.A. de C.V. 

Crispin Cruz Cruz 
Héctor Cruz Martinez 

Lonas y Carpas, S.A. de C.V. 

Muebles Pontevedra, 
S.A. de C.V. 

Muebles y Colchones Fénix, S.A. 
de C.V. 

Muebles de Marca, 
S A  d e C V  

1 

Gabriela 
Sánchez 

Rodríguez 

Crispin Cruz 
Cruz 

Muebles 
Pontevedra, 
S.A. de C.V. 

4,222,4 

2,900,0 

4,050,0 

27, inciso c); 28, 
primer párrafo; 
48; y 51, primer 
párrafo. 

27, inciso c); 28, 
primer párrafo; 
48; y 51, primer 
párrafo. 

27, inciso c); 28, 
primer párrafo; 
48; y 51, primer 
párrafo. 
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Anexo 11 
Encargadurías de despacho, readscripciones y comisiones tramitadas durante agosto de 2014 

Servicio Profesional Electoral 

Olivia Rodríguez 
Martínez 

Encargadurias 

Ana Luz Ross 
Tejeda 

Francisco Adrián 
Alderete García 

Acuerdo 

Secretaria Técnica 
Jurídica en la 
Dirección Distrital 
XXVl 

Período Funcionario 

Directora de 
Capacitación 
Electoral. Educación 
Civica y Geografia 
Electoral en la 
Dirección Distrital 
XXlX 

Remisión 
a la Junta Aprobación Puesto y área 

de adscripción 

Coordinadora Distrital 
en la Dirección 
Distrital XXVl 

Líder de Proyecto en 
la Dirección Distrital 1 8N11112014 

Puesto y área 
por ocupar 

16N111/2014 
al 

15/11/2015 

XXlX 

Coordinadora Distrital 
en la Dirección 
Distrital XXlX 

Director de 
Capacitación 
Electoral, Educación 
Civica y Geografia 
Electoral en la 
Dirección Distrital 
XXlX 

Readscri pciones 

Esperanza lvette 
Manzo Ruiz 

Citlali Alejandra 
Aldaz Echeverría 

Acuerdo 

Comisiones 

Aprobación 

'La readscripción es resultado de las resoluciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal TEDF-JIAI-00312014 y TEDF-JIAI-00412014 por las que se 
ordena la reinstalación del C. Héctor Porfirio González Jiménez en la Coordinación Distrital XXXVlll 

Líder de Proyecto en la Dirección 
Distrital XIX 

Coordinadora Distrital 
en la Dirección Distrital XXXVIII 

Aidé Rarnírez 
Hernández 

Remisión 
a la Junta 

Acuerdo 

Amador Fernando 
Osorio Dornínguez 

Área 
de readscrípci6n Funcionario 

Dirección Distrital XXVll 

Dirección Distrital XII 

Aprobación 

I 1 I 

Secretaria Técnica Jurídica 
en la Dirección Distrital XXXVI 

Puesto y área 
de adscripción 

a Remisión la Junta 

Continúa.. . 

Secretario Técnico Jurídico 
en la Dirección Distrital XIV 

6N11112014 

18N111/2014 

Area 
de la comisión 

1 

Funcionario 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

Puesto y área 
de adscripción 

Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas 

1 IN111/2014 

29N11112014 

25N111/2014 

JA081-14 

JA090-14' 

25N111/2014 

29N11112014 JA090-14 

29N1111/2014 JA090-14 
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Rama administrativa 

Eduardo José 
Garcia Rodríguez 

Ada Rosaura Pérez 
Gutiérrez 

lsela de Jesús 
González Flores 

Luis Daniel Ávila 
Rojas 

1 Yaneth Mercado 

Analista 
en la Dirección 
Ejecutiva 
de Organización 
y Geostadistica 
Electoral 

Asistente 
Administrativa 
en la Dirección 
Ejecutiva de 
Organización 
y Geostadistica 
Electoral 

Subdirectora 
de Formación 
en la Dirección 
Ejecutiva 18N11112014 

de Participación 
Ciudadana 

Analista 
en la Dirección 
Ejecutiva 
de Participación 
Ciudadana 

Analista 
en la Dirección 
Ejecutiva 18N111/2014 
de Participación 
Ciudadana L 

Puesto y área 
por ocupar Período Aprobación Acuerdo 

Jefatura 
de Departamento 
de Innovación y 
Mejora en la Dirección 
Ejecutiva de 
Organización y 
Geostadistica Electoral 

Analista 
en la Dirección 
Ejecutiva 
de Organización 
y Geostadistica 
Electoral 

Dirección de 
Organización de 
Representación 
Ciudadana en la 
DEPC 

Jefatura de 
Departamento de 
Vinculación y Atención 
Ciudadana en la 
DEPC 

Jefatura de 
Departamento de " ' O . / I ~ O I ~  1 1 
Coordinación 29N111/2014 JA089-14 
lnterinstitucional en la 
DEPC 1 

Comisiones 

Funcionario 

Fernando Rojas 
Ramírez 

Puesto y área 
de adscdpción 

Coordinador de Gestión 
en la Dirección Ejecutiva 
de Educción Civica y Capacitación 

Remisión 
lg Junta 

Area 
de readscripción 

Dirección Ejecutiva 
de Participación 
Ciudadana 

Aprobaci6n ~ c w r d o  
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Anexo 12 
Permisos para desarrollar actividades académicas científicas 

y de investigación solicitados durante agosto de 2014 

Servicio Profesional Electoral 

Funcionario 

IEDFISAII 5441201 4 
Alejandro 
Noriega 
González 

Jefa 
de Departamento 
en la Dirección 
Ejecutiva de 
Organización 
y Geostadística 
Electoral 

Puesto 

Coordinador II Diplomado en Derecho 
de la Dirección Electoral, impartido por la 
Distrital X 1 UNAM 

II Diplomado en Derecho 
Electoral. impartido por la 
UNAM 

Sofia Flores 
Montufar 

Subdirector en la 
Dirección Ejecutiva 
de Organización 
y Geostadística 
Electoral 

X W  

Actividad Periodo 
Horas 
a la 

semana 

Javier 
Hernández 
Hernández 

II Diplomado en Derecho 
Electoral, impartido por la 
UNAM 

RemlsUn 

5N11112014 
al 

2/X1112014 

IEDFISAII 54312014 

Autorización 

Carlos Enrique 
Higelin 
Espinosa 

Coordinador II Diplomado en Derecho 
de la Dirección Electoral, impartido por la 
Distrital II 1 UNAM 2lX1112014 

IEDFISAII 562/2014 
Rocío Alejandra 
Torreblanca 
Fisueroa 

Evelyn 
Casarrubias 
Martinez 

Coordinadora II Diplomado en Derecho 
de la Dirección Electoral, impartido por la 
Distrital XXX 2lX1112014 

Jurídica 
en la Dirección Electoral, impartido por la 

Distrital XXV 

Director de 
Capacitación I 

l Éducción Cívica 
v Cauacitación I 

José Luis 
Gerardo 
Barajas 
Martínez 

Subdirectora 
de Diseño. 
Seguimiento 
y Evaluación 
en la Dirección 
Ejecutiva de 
Educación Cívica 
y Capacitación 

II Diplomado en Derecho 
Electoral, impartido por la 
UNAM 

Electoral y 
Proyectos 
Especiales 
en la Dirección 
Eiecutiva de 

Verónica Ríos 
Morales 

Germán Alberto 
Pichardo 
Ramírez 

II Diplomado en Derecho 
Electoral, impartido por la 
UNAM 

Líder de Proyecto 
en la Dirección 
Distrital XIX 

II Diplomado en Derecho 
Electoral, impartido por la 
UNAM 

5N111/2014 
al 

2lX1112014 

IEDF/SA/I 6031201 4 

IEDFISAII 60612014 

3 

Continúa.. 

Marisonia 
Vázquez Mata 

Coordinadora II Diplomado en Derecho 5N11112014 
de la Dirección Electoral. impartido por la 
Distrital 1 uNAM l a l 1 3  2/x11/2014 



SECRETAR~A ADMINISTRATIVA INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

INFORME DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2014 ANEXOS 

JAINF069-14 

. - -. . . . . . - - -. - . . 

María Guadalupe 
Martinez Colin 

Director 
de Capacitación 

Horas 
a la 

semana 

Irma lleana Fierro 
Cewantes 

Diplomado Temas selectos 

Administración Pública, 
impartido por la UNAM 

10111112015 

Periodo 

Líder de Proyecto 
en la Dirección 
Distrital XXll 

I en la Dirección 
Distrital XXV 1 

Actividad 

* ,  

Funcionario 

Líder de Proyecto 
en la Dirección 
Distrital II 

Secretaria Ejecutiva 
"lva en la Secretaría 

Culebro Administrativa 

Puesto 

Cursar materias de la 
licenciatura en Pedagogía, 
Universidad Pedagógica 
Nacional 

Fiscalizadora 
Fernanda 
Merari 

en la Unidad 

Palestino 
Técnica 

Banda 
Especializada 
de Fiscalización 

Cursar materias de la 
licenciatura en Historia, 
Escuela Nacional de 
Antropología e Historia 

Auxiliar 
Miguel Ángel de Servicios en la 
González 
Malvaez 

Secretaría 
Administrativa 

1 lN11112014 
al 

51X1 11201 

Coordinadora 

María 
Editorial 
en la Dirección de la Purísima Ejecutiva 

de Educación 
Ortega Robles 

4 

1 IN111/2014 
al 

121x1112014 

1 y Capacitación 
I 

4 

Titular de la Unidad 
Myriam Alarcón Técnica del Centro 
Reyes de Formación 

y Desarrollo 

Curso: La sociología jurídica 
de Boaventura de Sousa 
Santos: una visión 
de su pensamiento, 
impartido por la UNAM 

II Diplomado en Derecho 
Electoral, impartido por la 
UNAM 

Cursar materias 
de la licenciatura 
en Promoción de la Salud 

II Diplomado en Derecho 
Electoral, impartido 
por la UNAM 

Curso: La sociología jurídica 
de Boaventura de Sousa 
Santos: una visión de su 
pensamiento, impartido 
por la UNAM 

4N11112014 IEDFISAII 55112014 =F 


