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Nombre del Sistema. Censo Institucional de Recursos Humanos 
 

•Censo Plaza Presupuestal 
•Censo Plaza de Honorarios Permanentes 

Área responsable en 
la que se encuentra 
el sistema. 

Dirección Ejecutiva de Administración 

Datos del 
responsable del 
sistema (nombre, 
cargo, domicilio, 
teléfono y correo 
electrónico) 

Nombre: Lic. Ana Laura Martínez de Lara 
Lic. Luis Antonio Bezares Navarro. 
 

Cargo: Directora de Personal 
Subdirector de Relaciones y Programas 
Laborales. 
 

Domicilio Periférico Sur 4124, 3 Piso, Col. Jardines del 
Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C. P. 01090, 
Ciudad de México. 
 

Teléfono: 01 55 57 28 26 03 
01 55 57 28 26 01 
 

Correo 
electrónico:  

analaura.martinezl@ine.mx   
antonio.bezares@ine.mx  

 

Finalidad del 
sistema. 

Contar con una herramienta de consulta utilizada por la Dirección de 
Personal con fines estadísticos para adquirir información de los 
servidores públicos de plaza presupuestal y honorarios permanentes 
en activo.  

Datos personales 
que obran en el 
sistema. 

1. Datos de identificación laboral (nombre, RFC, CURP, 
radicación, clave presupuestal, nivel, nombre y código del 
puesto, régimen de contratación) 

2.  Información personal (domicilio, teléfono y correo 
electrónico particular, estado civil, sexo, experiencia laboral, 
dependientes económicos, tipo de transporte, tiempo de 
traslado, importe que paga por sus alimentos y en dónde 
ingiere sus alimentos) 

3.  Información de vivienda (situación de vivienda, si cuenta 
con un crédito hipotecario, el monto del crédito, en su caso.) 

4.  Información familiar (nombre, fecha de nacimiento y estado 
de supervivencia de ascendientes; nombre, fecha de 
nacimiento y sexo de descendientes, y nombre y lugar de 
trabajo del cónyuge, en su caso) 
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5.  Escolaridad (nivel escolar, años cursados, documento 
obtenido y nombre de la institución educativa a partir de nivel 
superior) 

6. Información médica (si el trabajador: usa lentes, aparato 
auditivo, fuma, ha tenido un accidente en el lugar de trabajo, 
tipo de sangre y padecimientos crónicos) 

7. Información deportiva (si el trabajador: practica algún 
deporte, en su caso, la categoría, pertenece a algún club 
deportivo social y el costo). 

Uso de los datos. Obtener información estadística del personal de plaza presupuestal y 
del personal contratado por honorarios permanentes. 

Cobertura. Servidores del Instituto Nacional Electoral de plaza presupuestal y 
personas contratadas por honorarios permanentes. 

Fecha de creación 
del sistema. 

27 de enero de 1995. 
 

Normatividad 
aplicable al sistema. 

Artículos 59, inciso a) y f)  Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 43 y 47 del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral; 513 
y 514 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 
Humanos del Instituto Nacional Electoral y Capítulo II, Título Tercero 
numeral 10 del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se Establecen los Principios, Criterios, Plazos y 
Procedimientos para Garantizar la Protección de Datos Personales en 
Posesión del Instituto Nacional Electoral y Partidos Políticos. 

Fecha de la última 
actualización de la 
cédula. 

Julio 2016 

 

 


