
comrsrór o¡ securrnelTo DEL senvrcro pRo¡rsrorut Elecronnr- Nrcpml

COMISION DE SEGUIMIENTO DEL SERVIGIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

c



IEPC
Dt,RANCO

INDICE



IEPCDUNANCO

COMISION DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELEGTORAL

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

Introducción

El Servicio Profesional Electoral Nacional, ha sido uno de los ejes con mayor impulso
en la más reciente reforma constitucional en material político electoral, la cual fue
publicada el lunes 10 de febrero del año 2014. Con la finalidad de conformar un
servicio civil de carrera que garantizara la imparcialidad y profesionalismo a la
organización electoral en las entidades federativas y que ello contribuyera a la
estandarización de las contiendas electorales locales, bajo características, criterios y
mecanismos expedidos a través del Estatuto del Servicio profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; en dicha reforma constitucional y
legal se mandato que el Instituto Nacional Electoral regulará la organización y el
funcionamiento del servicio, incorporando para ello a los trabajadores áe los OpLE, y
regidos bajo el Estatuto, mismo que fue aprobado por el Consejo General del INE el
día 31 de octubre del año2015 y que publicado en el Diario oficial el pasado 15 de
enero del año 2010.

En ese tenor, la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional
de este Instituto programa sus actividades hacia la atención, seguimiento, monitoreo e
implementación de los asuntos que el Instituto Nacional Electoral a través de la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional genere en torno a la
operación de los criterios dispuestos en el Estatuto del Servicio profesional Electoral
Nacional y de la Rama Administrativa, así como en los lineamientos derivados de
dicho Estatuto correspondientes a cada uno de los mecanismos en específico del
Servicio Profesional.
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Al ser el2018 un año que integra uno de los procesos electorales más importantes en
la historia de México, por su naturaleza, la operación del Servicio profesional Electoral
Nacional adquiere mayor relevancia estratégica para asegurar a la sociedad la
conducción de un proceso democrático que destaque por el alto nivel de habilitación y
desempeño profesional de las personas que llevan a cabo las tareas sustantivas del
mismo.

El Programa de Trabajo para el año 2018 que se pone a la consideración del Consejo
General, se integra en cuatro apartados: en el primero, se atiende al marco legal del
cual se desprende el Programa; en el segundo se describen tos objetivos generales;
en el tercero se abordan los objetivos específicos del programa y sus respectivas
líneas de acción; y en el cuarto se propone la programación de sesiones.

En el Anexo I del presento documento, se integra una gráfica de Gantt en la cual se
presenta el cronograma propuesto para la operación de las actividades propias de la
comisión.
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1. Marco Legal

Toda vez que el artículo 473, fracción ll, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa dispone que el órgano superior de
dirección en cada OPLE debe integrar una Comisión que dé seguimiento al servicio
con carácter permanente, garantizando la correcta implementación y funcionamiento
de los mecanismos del Servicio, bajo la rectoría del Instituto y conforme las
disposiciones de la Constitución, la Ley, del Estatuto y demás ordenamientos
aplicables V, en cumplimiento a los artículos 5, numeral 1, fracción l, inciso J) y 21,
numeral 1, fracción l, del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este
lnstituto, la Comisión de Seguimiento al Servicio presenta a consideración del Consejo
General el proyecto de Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Seguimiento del
Servicio Profesional Electoral Nacional (CSSPE).

2. Objetivos Generales

Dentro del marco de acción para el año 2018, la Comisión Seguimiento del Servicio se
plantea los siguientes objetivos generales:

a) Seguimiento al mecanismo de "Evaluación al Desempeño" de acuerdo a los
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del Período Septiembre 2017
a Agosto 2018.

b) lmplementación y operación del "Programa de lncentivos" de acuerdo a los
Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema OpLE.

c) Vigilar y coordinar la habilitación de conciliadores dentro del IEPC para la
operación del esquema de Conciliación de acuerdo a los Lineamientos para la
conciliación de conflictos entre er personal del sistema opLE.

d) Llevar a cabo una retroalimentación con los Miembros del Servicio profesional
Electoral Nacional dentro del IEPC en lo referente a la operación del Sistema
del Servicio Profesional Electoral Nacional.

e) Conocer y dar seguimiento a la operación de los mecanismos previstos dentro
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama
Administrativa, así como de los lineamientos que se desprenden del mismo en
lo referente al Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.
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3. Líneas de acción

Se presentan a continuación los objetivos específicos y líneas de acción que derivan
de la presente propuesta de plan de trabajo de la comisión para el año 201g

3'1 Seguimiento al mecanismo de Evaluación del Desempeño de acuerdo a los
Lineamientos para la Evaluación al Desempeño de los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del período Septiembre 20lg a
Agosto 2018.

Líneas de Acción

3.1.1 Operación del Programa de Evaluación al Desempeño para los MSpEN.
3'1'2 Autorizar, en su caso, la propuesta de metas individuales y/o colectivas

para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio, que
presente el órgano de Enlace.

3'1.3 Autorizar, en su caso, las solicitudes de incorporación, modificación o
eliminación de metas individuales y/o colectivas para la evaluación del
desempeño de los miembros del servicio, que presente el órgano de
Enlace, antes de su envío a la DESPEN, para gestionar su aprobación.

3'1.4 Conocer el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño.
3'1.5 Informe de la operación del Programa de Evaluación al Desempeño.
3.1.6 operación, er caso de ser necesario, del procedimiento para

inconformidades contra el resultado de la evaluación al desempeño.

3'2 lmplementación y operación del "Programa de Incentivos,,de acuerdo a
los Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos a los Miembros del
Servicio

Líneas de Acción

3.2-1 Aprobar er programa de incentivos a MSpEN der
Estatuto y a los lineamientos de la materia.

Instituto, en base al
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3.2-2 Autorizar ros dictámenes para ra entrega de ros
entrega misma a los Miembros del Servicio.
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3'2'3 Autorizar et Informe de la ejecución y desarrollo del programa de Incentivos
a MSpEN.

Vigilar la habilitación de conciliadores dentro del lEpC para la operación det
esquema de conciliación de acuerdo a los Lineamientos para la Conciliación deConflictos entre el personal del Sistema OPLE_.

Líneas de Acción

3'2'4 Dar seguimiento a la formación de conciliadores al interior del lEpC,
lograr la correcta implementación del modelo de conciliación
resolución de conflictos.

3'2'5 Conocer y autorizar el envío semestral a la DESpEN de los informes de las
Conciliaciones solicitadas y de las que concluyeron en acuerdo de
voluntades.

3'3 Llevar a cabo una retroalimentación con los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional dentro del IEPG en lo referente a la
operación del Sistema del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Líneas de Acción

3'3'1 Realizar una reunión de retroalimentación con todos los MSpEN dentro
del IEPC a fin de recopilar sus sugerencias, puntos de vista y proyectos de mejora
a la operación del SPEN.
3'3'2 Generación de un documento con propuestas de ajuste y mejora a la
operación del SPEN dentro del IEPC que se remitirá a la DESpEN y se utilizarán
dentro del IEPC para la operación y planeación de las actividades del Servicio.3'3'3 Reunión de retroalimentación con los Directores y Titulares de área de
este Instituto en cuya adscripción se encuentren MSpEN.3'3'4 Generación de un documento con propuestas de ajuste y mejora a la
operación del SPEN dentro del IEPC que se remitirá a la DESpEN y se utilizarán
dentro del IEPC para la operación y planeación de las actividades del Servicio.

3'4 Gonocer y dar seguimiento a la operación de los distintos mecanismos
previstos dentro det Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacionaly de la Rama Administrativa, así como de los lineamientos que se
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3.4.1 Conocer al 1O0o/o

dentro

desprenden del mismo en lo referente al
Públicos Locales Electorales.

Líneas de Acción

Sistema de los Organismos

las actividades referentes a la operación del SpEN
IEPC.

3'4'2 Atender y discutir dentro del 100% las actividades referentes a la operación
del SPEN dentro del IEPC que requieran intervención de la Comisión del
Servicio Profesional Electoral Nacional.

Se destaca que la presente redacción de objetivos generales y objetivos específicos
de la Comisión del Servicio, tiene un carácter enunciativo más no limitativo.
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Programación de sesiones 2O1g

De conformidad con ros artÍcuros 16, numerar 1 y 27 de Regramento de
Comisiones del Consejo General del Instituto y en aras de cumplir con los
objetivos, retos y líneas de acción que se precisan, la Comisión del Servicio
tiene proyectada la realización de sesiones ordinarias durante los meses de
febrero, abril, agosto y diciembre.

El esquema propuesto para la celebración de reuniones ordinarias de la
comisión es el siguiente:

Reunión Mes Día
Ordinaria I Febrero 20
Ordinaria ll Abril 5
Ordinaria lll Agosto 28
Ordinaria lV Diciembre L7

Nota: Las fechas son de carácter enunciativas, más no r¡,n¡trt¡urr, y. qre
dependen de la agenda de ros integrantes de ra comisión de seguimiento del
Servicio y de los Consejeros Electorales.

Debido a que las actividades del Servicio podrían requieren de acuerdos y
seguimientos vinculados a los trabajos y actividades de la operación del mismo
en el Instituto, se deberá procurar que la Comisión del Servicio siempre tenga
la posibilidad de celebrar las reuniones extraordinarias necesarias para tratar
asuntos de urgente atención en los términos dispuestos en el Reglamento
antes citado. \i
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