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INFORME FINAL QUE PRESENTA LA COMFóN DE SEGUIMIENTO
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACóN CIUDADANA DEL
ESTADO DE DURANGO CON RELACóN AL DESARROLLO DE LA
CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO 2017 PARA OCUPAR
CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICO PROFESIONAL ELECTORAL
NACIONAL DEL SISTEMA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
LOCALES ELECTORALES.
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PRESENTACIÓN

uno de los rubros de mayor trascendencia de la histórica reforma constitucion al del2014en materiapolítico-electoral, es precisamente la implementación de un servicio profesional Electoral Nacional(SPEN) el cual se integraría con el ya existente servício civil de carrera del otrora Instituto Federal

Fi::[[iJ 
incorporaria capital númano en cada uno de ros orsanisró, püor¡.os Locares

El objetivo de la citada reforma, por cuanto hace al servicio profesional Electoral, fue contar con uncuerpo de funcionarios responsable de organizar las elecciónesi Que comprenda la selección,ingreso' capacitaciÓn,,profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina,de los servidores públicos de los órganos.Jecutü ¡tiá.r¡.ir'oet Institutb rur.iónrin.ctorat y delos organismos Públicos Locales delas enfiáades fedóáid;; materia electoral.

En ese sentido' en la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en la Ley General deInstituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley oe lnst¡tuciones y procedimientos Electoralespara el Estado de Durango, se contempló la existen".ir o. ,nluevo servicio profesional ElectoralNacional en el que se intégraría a las entrdao.r r.á.irlir*; il. rería regido por el Estatuto y tosLineamientos del servicio-Profesional eettoral que para eí erecto expidiera el Instituto NacionalElectoral en su carácter de autoridad rectora del mismo.

En tal virtud' el objetivo del presente Informe, es dar a conocer las actividades que, en el marco de lalmplementación del servicio Profesional Electoral o. .rt lnriiluto, fueron ,rát¡.áoa, por parte deesta comisión' asícomo por la unidad récnlca del servicio proresional Electoral; en cumplimiento aldesarrollo de las fases y etapas establecidas de la convocatoria-del concurso iiilioó'zollque nosocupa y en los Lineamientos que rigen la misma; inicianáo oesde la difusión de la convocatoriaaprobada por parte del lnstituto Nac]onal Electorat (iÑii t-ñinando con ra designación de rosaspirantes ganadores de la Lista de Reserva General; eúesarrollo de todas y cada una de las fases

I T?%T.Xtj'!ffffi?r* 
llevó a cabo dentro oet perióoo.o,.np"no¡oo.ni,.".rás Jün¡o de2017 y

En ese tenor, los eventos más importantes relacionados bonMiembros der Servicio profesionar rectorar Nacionar de rosElectorales a havés der concurso púbtiólorz sonlós süri.nt 
'

\
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el proceso de incorporación de

Organismos públicos Locales
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En dicha convocatoria se establec¡ó que la misma se desarrollaría conforme a lo siguiente:

L Requisitos.
ll. Fases y etapas de la Convocatoria.

a)Primera fase
Primera etapa: pubricación y difusión de ra convocatoria,
Segunda etapa: Registro e inscripción de f.rron., aspirantes.
Tercera etapa: Revisión cunicular.

b) Segunda fase:
Primera etapa:Aplicación delexamen de conocimientos generales y técnico-electorales.

1' Aprobación de Lip.amie¡los para c:ry.9911oria y soticitud de Información de Vacantes delSPEN' Mediante oficio |NE/Dedprvtzt 112017 o. r..r,. áo de mayo de 201T se notificó a esteInstituto, la aprobación delAcuerdo del consejo c.n.iái oel Instituto Nacional Electoral identificadocon el número INE/CG173/2017 a través o.i.urr, r.'Jp-rorron los Lineamientos del concursoPúblico 2017 para ocupar plazas en cargos y puestos del óervicio profesional Electoral Nacional del

¡.jillf 
de los organismos Públicos Loóateé Ére.toráer, a f,ropuesta de ta Junta Generat Ejecutiva

En tal sentido' se instruyó a esta unidad récnica del servicio profesional Electoral, en su calidad deÓrgano de Enlace, remitir a la DESPEN mediante formato elaborado exprofeso, la información de lasplazas vacantes del servicio Profesional Electoral Nacionalcon adscripción a este Instituto Electoralque n0 se hubiesen ocupado a través de los procedimientos de certificación y concurso público
Interno' para que dichas vacantes se registraran e incluyeran en la Declaratoria de plazas vacantesa concursar; al respecto, el día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, a través del oficiolEPc/ursPEl073l2o17, se hizo llegar la información referida corespondiente a 11 plazas vacantesdel SPEN en et lEpC,

2' Emisión de convocatoria' La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitió losAcuerdos INE/JGE1 1512017 e INE/JGE1 1612017 mediante los cuales, se aprobó la Declaratoria deplazas vacantes que serían concursadas en la convocatoria del concurso público 2017 paraocupar
cargos y puestos del servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los organismos públicos
Locales Electorales, y la convocatoria del concurso público 201T paraocupar cargos y puestos delservicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los organismos públicos Locates Electorales,respectivamente.

\

&
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ffiilf¿itÉ!|.[tjo v verificación de requisitos con base en ros documenros que ra persona

Tercera etapa: Apricación de ra evaruación psicoméhica por competencias.
Cuarta etapa: Aplicación de entrevistas.

c) Tercera fase
Primera etapa: carificación finar y criterios de desempate.
Segunda etapa: Designación de personas ganadoras.

lll. Lista de Reserva.
lV. Otras previsiones,

v. De ras soricitudes de acraración y ras impugnaciones.

3' Notificación de la convocatoria. En fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mediante oficionúmero INE/DESPENl141112017, suscrito por el Dr, Raiael Martínez puón, Director Ejecutivo delservicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, notificó al Lic. Juan EnriqueKato Rodríguez, en su carácter de consejero Presidente de este Instituto, la aprobación de laDeclaratoria de plazas que serían concursadas en la convocatoria del concurso público 20lT paraocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los organismos
Públicos Locales Electorales; cabe precisar que en la declaratoria de mérito se incluyeron entre lasplazas de las demás entidades federativas, las 11 vacantes de este estado de Durango, así como laconvocatoria del concurso Público 2017 paraocupar cargos y puestos del servicio profesional
Electoral Nacionaldel sistema de los organismos públicos Locales Electorales,

a) primera Fase

4' Publicación y difusión de la convocatoria. Para dar cumplimiento al principio de MáximaPublicidad y a los requerimientos de Transparencia y Acceso a la información, asi como dandoseguimiento al oficio INE/DESPENl13g2l2o17, la convocatoria se publicó en el portat web del lEpca partir de la fecha de su publicación en el sitio web del Instituto Nacional Electoral siendo el 2b de
.junio de 2017;con lo cual, se dio cumplimiento al artÍculo 23 de los conespondientes ¡ineamientos,
además se ejecutó una estrategia de promoción llevada a cabo por este Instituto para la difusión dela misma convocatoria en el Estado de Durango. Es importante mencionar que acorde a loestablecido en numeral 3, de la primera etapa "Publicación y difusión de la convocatoria,,, de laprimera fase de la convocatoria respectiva, la difusión debía ilevarse a cabo por un periodo de sietedias naturales a partir de su publicación. veYv 

'v¡ 
v' '

5' Esquema de estandarización de Atención a usuarios. A fin de aségurar la imparcialidad en eldesanollo dela atención a usuarios interesados en participar en la convocatoria, los consejeros Electorales discutieron,previa aprobación un "Esquema de Estandarización de Atención a usuarios" con la cual se aseguró que todos

{y,
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los potenciales participantes recibieran el mismo trato y la misma información para obtener niveles de servicioigualitarios,

Registro e Inscripción de Aspirantes. Una vez concluido el periodo de difusión de la convocator¡a,se inició con la segunda etapa denomínada "Registro e Inscripción de Aspirantes,,, la cual tuvo unaduración de cinco días naturales, es decir, del dos al seis de ¡uiio oe dos mil diecisiete.

Es importante mencionar que, una vez cerrado el periodo de inscripción, se tuvo un registro de 45gaspirantes con 718 postulaciones. Lo anterior, derivado de que cada uno de los aspirantesregistrados tenía derecho de posturarse hasta por dos cargos o puesto concursados.

b) Segunda fase

Aplicación del Examen de conocimientos Generales y de conocimientos Técnico Electorales.
La aplicación de exámenes a los participantes en elconcurso público, se efectuó los días 22y 23 dejulio de dos mil diecisiete, en las instalaciones del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana; esimportante referir que dada la afluencia de participantes se tuvieron que planear y ejecutar hes ycuatro horarios, respectivamente por día de aplicación. Los horarios fueron los siguientes.

cabe destacar que ambos exámenes de evaluación son una herramienta digital desarrolladapreviamente por el centro Nacional de Evaluación para la Educación superior (CENEVAL), que seconstruyÓ con ayuda de expertos, quienes colaboraron de manera independiente a fin de asegurarque nadie conociera los reactivos de dicho inslrumento. Lo anterior imposibilita la filtración de laprueba y por ende, permite que sea un instrumento con un alto nivel de certeza e imparcialidad.

\

1,
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Il:00 a 14 00 hey¿s

15:00 a l8:OO horss
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c?rso der rNE a rravés de ra DESpEN, con apoyorr, uuil dpuyo

nffi:tliitf^1|:Yl!, td:tát, el personal adsórito a ta unidad récnica de cómputo de esteInstituto brindó soporte técnico durante ros días y horarios de apricación.

:::jr:i::tr":i,T:::. a ras saras de apricación, ésre soro?ue permitido para: ros susrenrantes,

Organo Electoral,

eue(vt ttqt ttgD,

l::t"t:'::: 
CENEVAL, representantes de la DESPEN, así como at personat acreditado por este

7 ' Preparación de la fase de cotejo de Documentación de los candidatos Aprobados. En fechauno de agosto de dos mil diecisiete, se recibiÓ el oficio INE/DESPE N1174312017 por medio del cualse hicieron del conocimiento de este Instituto, las características y proceso de desa'ollo tendría laetapa del cotejo documental y cumplimiento de requisitos para las personas participantes queaspiraban a un cargo o puesto, mediante concurso Público 2017 delspEN del sistema de losoPLE' Para lo anterior, se remitió el correspondiente Manual para realizar el cotejo documental y laverificaciÓn del cumplimiento de requisitos del concurso púbrico 2017 paraocupar plazas en cargosy puestos delSpEN delsistema de los OPLE.

con fecha miércoles 9 de agosto de dos mil diecisiete, se publicaron tanto en los sitios web del INEcomo en la del propio del IEPC, las listas con los folios de inscripción respecto de los cargos ypuestos concursados por los aspirantes convocados a la etapa del cotejo de documentos y laverificación del cumplimiento de requisitos en esa entidad federativa, la cual se llevaría a cabo losdías 10 y 11 de agosto del año dos mildiecisiete, la misma información fue remitida por la DESpEN aeste lnstituto a través del oficio INE/DESPENl1765l2o11, dicho documento se complementó con lossiguientes documentos adjuntos:

1, Formato de Decraración bajo protesta de decir verdad.2' Lista de sedes para ra reariiación der cotejo Jocumentat.3' Documento titulado "Clasificación mexicana áé-progrrras de estudio por campos deformación académica 2011', el cual sirvió dá ápo)/o para identificar, cuando fue el caso,ras áreas académicas afines de ros cargos y pr.rio, en concurso.4' Lista general con los folios de tas persóas ,rpiránt.r que pasaron a la etapa de cotejodocumental y verificacíón del cumplimiento áá requisitos de la convocatoria delConcurso público 2017.
5' Lista de aspirantes convocados a la etapa de cotejo documental y verificación delcumplimiento de requisitos en elestado de Durango.6' Listas de asistencia para que fuesen tirmaoás póños aspirantes convocados.

El listado de los folios de las personas aspirantes que pasaron a la etapa de cotejo fue la siguiente:
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NUMERO FOLIO DE REGISTRO CARGO / PUESTO POR EL QUE CONCURSA

1

2

F20401 365004034005 uoorotnaoor / Coordinadora de Educación Cívicacoordinadorlc*roffiF20401365010514002

3 F20401 365021469002 uoordtnador / Coordinadora de Educación Cívica
aoord'nrdor r aoo"
Coordinador / Coo

4 F20401 366002866004

5 F20401 366004034006

6 F20401 366006370002
Y-' al

Coordinador/ Coordinadora de Org;*r- El..ton l

Coordinador/ C
7 F20401 36600681 2007

8 F20401 36601 5059002
_Coordinador / Coordinadora de Org"n i.;ó;Etr.tor.l

V F20401 36601 5355002 UOOfdlnadof / COOfdinadorá de Ornen iza¡iÁn Eta¡ra,^l
10 F20401367001723004 Coord i n ador / Coord i n adora de pa rf ici n;;;. r.n ;;;
,l 'lIf F20401367002866003 Coordinador / Coordinadora de errti.iprri- CiuOrOr*
12 F20401367021469001 uoorotnador / Coordinadora de participación Ciudadana

aoord'n.Oor r aoo

Coordinador l Coo

-

Coordinador l Coo

13 F20401367031269002

14 F20401375006355002

15

16

F20401375023022001

F20401375025444001 toordinador / coordinadora de to conterrcioso Erectorar
17 F20401375033068003 UOOfdlnadof / COOrdinadOfa de lo Confennincn Fla¡rnral
18 F204013750331 82001 Coord inador / Coord inadora de lo Conrer,.¡.,".,Er.^r^,.r
19 F20401384022264002 Técnico / Técnica de Educación Cívica
20 F20401 385000587005 tecnico / Técnica de Organización Electoral

-

Técnico716¡n¡.rffi21 F20401 385002500003

22 F20401385022264001 Técnico / Técnica de Organización ElectoralTé.nico/Té*i.rffi
Técnicolremirffi

-

Técnico/Técn¡caffi

23 F20401385028923002

24 F20401 385033373002

25 F20401 38601 8065002

26 F2040138701 0893003 Técnico / Técnica de Prerrooal¡y¿. y p2.1¡¡.,. p,.,¡i¡^-
27 F20401387029066001 IeCnlCO / léCniCa de PreffOOativas v partidne pntíri¡no

28 F20401 3880081 50003
I Eurruu / recntca oe vtnculac¡on con el Instituto Nacíonal

;:::,^ ,,r,, , :,Elgttoftl
29 F20401388023022002 I eur rr,/u / | eurrca oe vtnculacton con el Instituto Nacional

Electoral

\
It

\
\

/)

w
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Recepción y cotejo de Documentación de los candidatos Aprobados. Eldía ocho de agosto dedos mildiecisiete se publicó tanto en el sitio web del INE como en la página web del lEpc la lista deaspirantes que fueron aprobados para llevar a cabo la fase de cotejo, para lo cual se fijaron los días10 y 11 de agosto de dos mil diecisiete, en un horario de las 09:00 a las 17:00 horas para eldesarrollo de dicha actividad.

Es importante referir que bajo la respectiva Acta de oficialía Electoral se dio Fe del cierre delproceso de cotejo y del listado de aspirantes que se presentaron a cotejar documentos. La lista deaspirantes se presenta a continuación:

CARGO / PUESTO POR EL QUE CONCURSA

Técnico l f¿c

Técnico l lecnic

Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral
F20401 38901 0893002 Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral

Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral
F20401 38901 8065001 Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral

Técnico / Técnica de lo Contencioso Electorat

CARGO/PUESTO@

Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica
F20401 3650 10514002

coordinador / coordinadora de organización Erectoral

F204013670017230c/;

Coordinador / Coordinadora de participación Ciudadana

F20401367031269002

Coordinador / Coordinadora de lo Contencioso Electoral
F2040875A25444001
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9' Remisión de Expedientes a la DESPEN. Mediante oficio número lEpc/sE/ 77612017 ,en fecha 11de agosto de dos mil diecisiete se remitió a la Dirección Ejecutiva del servicio profesional ElectoralNacional la lista de personas aspirantes que acreditrron l. etapa del cotejo de documentos y
verificación del cumplimiento de requisitos, junto con la respectiva documentación que cada uno delos aspirantes presentó, conforme a la lista referida en el punto que antecede, esto, a efecto de que
la propia DESpEN integrara su expedientes co'espondientes.

10' Aplicación de Evaluación Psicométrica por competencias. El día 23 de agosto de dos mildiecisiete, se recibió en este Organismo Electoral el oficio número lEpCiDEópEN/1g69/2017,
signado por el Dr' Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del servicio profesional ElectoralNacional del lNE, mediante el cual dio a conocer que una vez concluida la etapa de cotejo y
verificaciÓn de requisitos, se procedería a la aplicación de la evaluación psicométrica, misma que sellevaría a cabo el día 26 de agosto de dos mil diecisiete, conforme a las sedes previamente
establecidas para ello y con base en la lista de aspirantes convocados; precisando que la instancia
especializada para llevar a cabo el diseñ0, elaboración, aplicación y calificación de la prueba
psicométrica sería la empresa people Value.

En tal sentido, adjunto al referido oficio se recibió tanto la información relativa a las sedes deaplicación' como la lista con número de folio de los aspirantes convocados para dicna evaluación y;en cumplimiento al artículo 52 de los Lineamientos del concurso la información mencionada fuepublicada en la página de internet de este Instituto Electoral como sigue:

16 F204013750331 82001
17 F20401384022264002 _-

I eCnlCO / ltrcnint r{o Fr{r rna¡iÁn ñí.,i^^
18 F20401 385002500003

Técnico / Técnica de Organización Electoral

f¿c

tq F204013850222640U
20 2401335028,923W
21 F2040138601 8065002
22 F20401387010893003 lgCnlCO / léCn¡ea dn Prcrrnnatirrac rr Da¡ti.tna c¡^ri
23 F20401 3880081 50003

_,_ - -_.._Jer,,sv, ¡ qruvvg I tJill,ltJ(Jü

Técnico / Técnica de Vincuración con er Instituto Nacional
Electoral

24 F20401388023022002
25 2401388028923001
26 J20401389006355003

Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral

27 F20401 38901 0893002
28 F20401 38901 5355003
29 F20401 38901 8065001
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No. FOLTO 1 FOLTO 2 SEDE

HORARIO
1 F20401 36600637000i Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
2 F20401 3880081 5000Í Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
3 F20401 36500403400r F20401 36600403400( Junta Local Eiecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
4 F20401 38500250000: Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
5 F20401 38601 806500i F20401 38901 806500 Junta Local Eiecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
o F2040136502146900i F2040136702146900 iunta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
7 F2040137502302200. F2040138802302200 Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
8 F20401384022264001 F2040138502226400 Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.

F2040137500635500, F20401 38900635500 Junta LocalEjecutiva )9:00 A 10:30 HRS,
10 F20401375025444001

Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
11 F20401367031 26900, lunta Local Ejecutiva 19:00 A 10:30 HRS.
12 F2040138701089300Í F20401 38901 089300 Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
13 F20401 366002866004 F2040136700286600 Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
14 F20401 36601 50s900i Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
15 F20401 36601 535500i F20401 38901 s35500 lunta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.

f
17

F2040137503318200. Junta Local Ejecutiva )9:00 A 10:30 HRS.
F20401 3650 10514001 Junta LocalEjecutiva )9:00 A 10:30 HRS.

Es importante mencionar que el día26de agosto de dos mil diecisiete la aplicación de esta evaluación
se llevó a cabo en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de
este estado de Durango, en los horarios programados, donde se contó con la asistencia de personal
administrativo de este Instituto en calidad de observadores, quienes fueron previamente acreditados
para ello y en todo momento se mantuvieron al exterior de las salas de aplicación de la evaluación.

11' Previsiones para la etapa de entrevistas. En fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, serecibió en este lnstituto, vía eleckónica el oficio INE/DESÉEN/1ggg/2017, signado por el Dr, RafaelMartínez PuÓn, Director Ejecutivo del servicio Profesionalilectoral Nacional del lNE, a través delcual remitiÓ la lista con los folios de los aspirantes- que- oelerían presentrÁ, .n la etapa deentrevistas' así mismo dio a conocel gue en seguimiento ál desariollo de la convocatoria delconcurso Público y atendiendo a lo establecido en ü currtá Etapa de la segunda fase relativa a laAplicaciÓn de entrevistas; toda vez que dicha Diücclon r¡.üt¡ra tenía previsto que et desahogo de
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dichas entrevistas se levara a cabo entre los días 12 y 15 de septiembre del mrsmo añ0, sesolicitaba que a más tardar el día 11 dg septiembre se proporcionara a la misma DESpENinformación sobre las,fechas, horarios, nombres y cargos de las autoridades y funcionarios adscritosal oPLE' que serían los encargaoot dt .ntrevisár á ir;p.";;;s aspirantes convocadas para e¡o;
i:,fl[tff:o]rn |j,.tf#rmaid 

calánoaiio oe apticacién Je entreuistas y proceáái u respectiva

5;J:ntJt 
do' los aspirantes convocados para entrevista, conforme a ta tista remitida fueron tos

No.

1

ENTIDAD DONDE
REALIZARÁ LAS

ENREVISTAS

FOLIO DE REGISTRO sExo CARGO/PUESTO POR EL QUE
CONCURSA

\
\

{

)urango :20401 365004034005 H 3oordinador / Coordinadora De
lducación Cívica

z )urango 20401 365021469002 M Coordinador / Coordinadora De
Educación Cívica

Ooordinador I CoorOi*O*, O. -
lducación Cívica

-

loordinador / Coordinadora De Lo
lontencioso Electoral

3

4

urango :20401 3650 10514002 H

)urango =20401375023022001 H

l5
Ir
l6
Irt7I'!
8

t
ñ

1

)urango :20401375006355002 I H 3oordinador / Coordinadora De Lo
lontencioso Electoral)urango 

lrzo+otltso2s444oo1 H lCoordinador / Coordinadora De Lo
lContencioso Electoral

Contencioso ELECTORAL

Coordinador I CoorOinrO* O. -Crganización Electoral

loordinador I CoorOinrO* O.-
)rganización Electoral

)urango =204013750331 82001 H

)urango 20401 366006370002 M

)urango :20401 366004034006 H

)urango 20401 366002866004 H loordinador / Coordinadora De
)rganización Electoral

)oordinador / Coordinadora De
)rganización Electoral 

d t

)urango :20401 36601 5355002 H

Página 11 de 11
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No.

12

ENTIDAD DONDE

REALIZARÁ LAS
ENREVISTAS

FOLIO DE REGISTRO SEXO CARGO/PUESTO POR EL QUE
CONCURSA

)urango --20401367021469001
M loordinador / Coordinadora De

)articipación Ciudadana
13 )urango =20401367031269002 H loordinador / Coordinadora De

)articipación Ciudadana
14 )urango 20401367002866003 H ]OORDINADOR / COORDINADORI

)E PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5

h

)urango :20401367001723004
H loordinador / Coordinadora De

)articipación Ciudadana
luranoo :)nAo1?ALn ttAA^ t H écnico / Técnica De Educación

17

18

)urango r=20401389018065001
M 'écnico 

/ Técnica De Lo Contencioso
:lectoral

\

/:,

V/

)urango :20401 389006355003 H lécnico / Técnica De Lo Contencioso
llectoral

19 )urango :2040 I 3890 1 0893002 H [écnico / Técnica De Lo Contencioso
llectoral

120
I

W

n
n

u

,,

Durango :20401 38901 5355003 H Iécnico / Técnica De Lo Contencioso
llectoral

)urango :20401 385002500003 H lécnico / Técnica De Organización
llectoral

)urango :20401 385022264001 H fécnico / Técnica De Organización
llectoral

Durango 20401 385028923002 M Iécnico / Técnica De Organización
llectoral

)urango :20401 38601 8065002 M lécnico / Técnica De participación

)iudadana

)urango =20401387010893003 H lécnico / Técnica De prerrogativas y
rartidos Políticos

26

27

120401 3880081 50003 H lécnico / Técnica De Vinculación

lon El Instituto Nacional Electoral
)urango :20401 388023022002 H lécnico / Técnica De Vinculación ¡

lon El lnstituto Nacional Electorall

T
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El día 11 de septiembre de 2017, se remitió a la DESPEN, vía erectrónica la lista con los nombres delos funcionarios de este organismo Electoralque fungirían como entrevistadores.

12' Mecanismo y calendario para entrevistas. El día once de septiembre de dos mil diecisietemediante Acuerdo nÚmero cinco de la comisión oei slrv¡cio profesional Electoral de esteInstituto se aprobó el mecanismo, fecha, nom ¡l ruga; ;;; la aplicación de entrevistas a losaspirantes convocados para ello. Dicho Acueroo rue-oetiáamente notificado a la DESpEN enfecha trece de septiembre.

En la misma fecha once de septiembre, se remitieron a cada uno de los funcionarios quefungirían como entrevistadores los documentos previamente remitidos por la DEspEN y queserían necesarios para la conducción de las citadas entrevisias.

Los documentos de referencia consistieron en:

cabe precisar que el calendario de entrevistas fue debidamente publicado en la página deinternet de este Instituto Electoral

13' Aplicación de entrevistas. El día 14 de septiembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo laaplicación de las entrevistas conforme a la calendarización de las mismas sin incidencia oinconveniente alguno.
Al término del desahogo de las referidas entrevistas, en cumplimiento al procedimientopreviamente establecido, mediante oficio IEPC/u¡sprili'alo17 fueron enviadas a ta DirecciónEjecutiva del servicio Profesional, las cédulas con rás calificaciones de las entrevistasefectuadas.

ENTIDAD DONDE
REALIZARÁ LAS

ENREVISTAS

FOLIO DE REGISTRO CARGO/PUESTO PORELQUE
CONCURSA

écnico / Técnica De Vinculación
El Instituto Nacional Electoral

c)Tercera fase
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Resultados del concurso. En fecha tres de octubre de dos mil diecisiete mediante oficioINE/DESPEN1216412017,, la Dirección Ejecutiva del servicio dio a conocer a este Institutoelectoral, las listas o. 
.19: 

resultados quL, .on base en la calificación final ooteniJa por tosaspirantes eran susceptibles de obtenei una plaza del servicio, lo anterior, con la finalidad deque este Instituto estableciera comunicación con dichos aspirantes para ofrecerles unaadscripción conforme a la (s) plazas concursadas para que , i, u.r, estuviesen en posibilidadde aceptar o declinar dicho ofrecimiento de manera manifiesta y en consecuencia proceder ensu caso con la incorporación al Servicio,

una vez realizado el ofrecimiento antes mencionado y conforme a formatos previamente
establecidos por la D€SPEN para que los aspirantes manífestaran su aceptación o, en su caso,su declinaciÓn, y recibidas las respuestas en tal sentido, mediante oficio lEpc/uTSpE/1gg/2017
de fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, por.ondu.to del Titular de la Unidad Técnica delServicio Profesional Electoral de este Instituto, fueron enviadas a la misma DESPEN tanto las
aceptaciones como las declinaciones obtenidas, todo ello en términos de los Lineamientos delConcurso, y de la propia Convocatoria.

15' Notificación de Acuerdo de Incorporación de aspirantes ganadores. El once de octubre dedos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva del serviiio profeslonal Electoral Nacional, notificó aeste Instituto, que mediante Acuerdo INE/OG160/2017,lalunta General Ejecutiva en sesión defecha 10 de octubre del mismo año aprobó, la incorporacion al Servicio profesional Electoral
Nacional de los aspirantes ganadores del Concurso püotico 201T paraorupricargos y puestos
del Servicio en el sistema de los Organismos Públicos Locales'Electoraies, eniíe ellos ocho
aspirantes ganadores de este entidad federativa, lo anterior, a efecto de que et órfano superior
de dirección del propio Instituto aprobara la designación de dichos ganadbres, .oñ.ro Miembros
del Servicio con adscripción a este lnstituto Electolal, de conformidad con la normativa aplicable.

Los aspirantes ganadores incorporados fueron los siguientes:

16. Designación de aspirantes ganadores. En fecha
anualidad, con base en la incorporación referida en
IEPC/CG30/2017, er consejo Generar de este Instituto

diecinueve de octubre de la misma
el numeral anterior, mediante Acuerdo
Electoral y de Participación Ciudadana

cooRDtNADoR (A) DE eoucRclóru cÍvlcn cnncín ESTEVANE FLoR DE ññiÁ
cooRptNADoR (A) DE oRGANtzActóru emcronnl ARREOLA ESCOBEDO PERLA LUCERO
cooRptNADoR (A) DE pARTtctpActóru cruononrun
cooRptNApoR (A)DE LO CONTENCIOSO zuCroRRL HERRERA CASTILLO JOVANI JAVIERTEcNtco(n)oeonffi DE LA cRUZ euuRruuel lvÁt¡

oí¡z cot¡zÁlEZ cEctLtA oel nosnnlo
TECNTCO (A) Oe lo col{reruclosó el_ecronnl_ LEAL GÁMEz HUMBERTo MANUEL
TECNTCO (A) pe lo corureruclosoTr_¡cronnl_ SAUCEDO RUIZ ERNESTO

\\\{I
I

\
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del Estado de Durango, aprobó la. designación como Miembros del servicio profesional ElectoralNacional con adscrip'ción a este rnstitüto ÉectoSlJ de participación ciudadana det rstaoo oJDurango a los ganadores del Concurso público 2017.

En tal sentido y con base en el Acuerdo del consejo General mencionado en el párrafo queantecede en términos de lo establecido tanto pot á ¡statuü del servicio profesionat y delPersonal de la Rama Administrativa, como por los Lineamientos y demás normativa aplicable,con fecha 01 de noviembre de dos mil diecisiete Ir s.".t;;ü'L]eiutiva de este lnstiiuto expidiólos respetivos nombramientos y oficios de adscripc¡on á üs'g ganadores del concurso, a-quienes se les tomó protesta de ley para entrar en ejercicio de sus funciones el mismo día de sudesignación.

Es importante precisar que una vez designados los aspirantes ganadores y que obtuvieron unaplaza, quedaron pendientes de ocupación hes puesios áel Servicio con ááscripcion , .rrJInstituto' de los..once cargos y puestos sometidas al concurso mediante la declaratoria devacantes respectiva.

17' Listas de Reserva' En fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en estelnstituto el oficio INE/DESPENl22712017, meoiante ei.urioio a conocer que la misma DirecciónEjecutiva del servicio Profesional Electoral lrlacionailntegraría y publicaría dos Listas deReserya, una para los oPLE, integrad.a por tos asiirantes oe cada opLE respetivamente que,habiendo aprobado la etapa de enlrevistas no ootuvieron una plaza en el mismo conforme a lalista de ganadores; y la segunda, sería una Lista de Reserva cenerat ini.ünoá por las lista dereserva de los todos los OPLE que habiendo .on.rrrrdo por una plaza de algún organismoelectoral en particular no obtuvieron una plaza del servicio a partir de la Lista de Reservagenerada para los mismos' Lo anterior a.9ieCIo oe que las ptazas de los opLE, que hubiesenquedado vacantes una vez agotada la lista oe ne!ña de dichos organismos Electorales,fuesen susceptible de ocuparse a través de los aspirantesincluidos en la Lista General.

l8' Generación de vacante durante el desarrollo del concurso. El 0s de noviembre de dos mildiecisiete, este lnstituto tuvo conocimiento de ta separacién-o.rin¡t¡u, por deceso de uno de losMiembros del servicio Profesional del propio lnrituto, órien se había incorporado a dichoservicio mediante concurso Público Interno'y o.upror-i.-ilr.. de Técnico de'pre'ogativas yPartidos Políticos, lo anterior fue debidamente' notificááo a ta DESPEN mediante oficiolEPc/ursPEl24712017 en fecha 08 de noviembre del m¡smó ano, a efecto de que dicha vacantede incluyera en plazas pendientes de ocupación, mismás lue en su momento y conforme aldesaffollo del concurso de mérito serían .rs.áptiolór oJ o.rpr.ión mediante ta Lista deReserva generada para talefecto.

19' utilización de Lista de Reserva. El27 denoviembre de dos mil diecisiete la Dirección Ejecutivadel servicio Profesional, publicó en su página web las Listas de Reserva General del concursopara ocupar cargos y puestos del Servicio del sistema opLE que, en términos de los

\
\

0,
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Lineamientos del concurso se encontraran vacantes posterior a la designación de aspirantes
ganadores y mediante la utilización de la Lista de Reserva generada para cada opLE,

En ese tenor, es importante precisar que al momento, se encontraban aún cuatro puestos del
servicio vacantes y toda vez que dentro de la Lista de Reserva generada para este Instituto
Electoral no se encontró ningún aspirante con el perfil indicado para cubrir dichas vacantes,
conforme a las plazas concursadas por cada uno de ellos, se recuriría a la Lista de Reserva
Generalconforme a las designaciones que en su caso, realizarála DESpEN.

Notificación de Acuerdo de incorporación de aspirantes ganadores de Lista de Reserva
General' En fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete la D¡rección Ejecutiva del servicio,
notificÓ a este Instituto Electoral que, mediante Acuerdo l1pclJcE221l2o17 de fecha once de
diciembre de dos mil diecisiete, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó
la incorporaciÓn al servicio Profesional Electoral del sistema de los organismos públicos
Locales Electorales de las personas aspirantes que formaban parte de la Lista de Reserva
General de la Convocatoria del Concurso Público 201T,lo anterior a efecto de que el órgano
máximo de dirección de este Instituto aprobará a más tardar el 31 de diciembre de dos mil
diecisiete, la designación de los servidores incorporados por la Junta General Ejecutiva,
conforme a la normativa aplicable.

Dicha incorporación se realizó de la siguiente manera:

2l' Designación de ganadores mediante Lista de Reserva General. Mediante Acuerdo
l:Pclcc7,l2o17 de fecha veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General deeste Instituto designó como Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con
adscripciÓn a e este Instituto a las dos personas aspirantes que resultaron ganadoras mediante
la utilización de la Lista de Reserva General del concurso público 2017 paraocupar cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacionaldelsistema de los OPLE.

En ese tenor con fecha uno de enero de dos mil dieciocho fueron expedidos los respetivos
nombramientos y oficios de adscripción a los aspirantes grnrdor.r, cuya vigenc¡a ¡nic¡o etmismo día de su expedición.

Cargo/Puesto

Jaime Chávez González Técnico de Educación Cívica

Martín Fabricio Sánchez Maldonado Técnico de Vinculación con el INE
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Victoria de Durango, Durango., a 30 de mayo de 20lg

,l

Lic. Juan Enriqü ato Rodríguez
Consejero Preside re de la Comisión

Zavala Barrios


