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AcuERDo númrno uNo DE m corursróN DE SEGUTMTENTo DEL sERvrcro pRoFEsroNAL

ELECTORAL NACIONAL DEL COI{SEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
pARTrcrpAcróru cruoADANA DEL EsrADo DE DURANGo, poR EL euE sE ApRUEBA EL
..PROGRAMA ANUAL DE INCENTIVOS 2019, PARA MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL NACIONAL DEL IEPC".

ANTECEDENTES

El diez de febrero de dos mil <;atorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

"Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia politica-electoral"; en dicha

reforma se ordenó la creación de un Servicio Profesional Electoral Nacional, integrado por

funcionarios públicos de los órganos ejecutivos y técnicos tanto del Instituto Nacional Electoral

como de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas.

El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se promulgó el "Decreto mediante el cual se expide

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se reformaron y adicionaron

diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia

Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos".

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispuso en el artículo

Transitorio Décimo Cuarto, que la organización del Servicio Profesional Electoral Nacional, se
hará conforme a las características y plazos que establezca el Instituto Nacional Electoral, a
partir de la entrada en vigor de dicha Ley, debiendo expedir para ello el Estatuto
correspondiente, a más tardar el treinta y uno de octubre del año dos mil quince.

Con fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, mediante Acuerdo INE/CG68i2015, aprobó los Lineamientos de incorporación de

servidores públicos del Instituto y de los OPLE al Servicio Profesional Electoral Nacional,
previstos en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

El treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral,
mediante Acuerdo INE/CG909/2015, aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del
Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), el cual fue publicado en el Diario Oficial de la
FederaciÓn del quince de enero de dos mil dieciséis y entró en vigor al día hábil siguiente; se
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establecieron en dicho Estatuto, entre otros, los plazos (ficos para la emisión de los
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que permitirán ta operación ordenada de tos sistemas der servicio y se

incluyó, un mandato a los Organismos Públicos Locales Electorales para que adecuaran su
normativa y estructura organizacionalen términos del propio Estatuto.

El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis la Junta General Ejecutiva del Ins¡tuto Nacional
Electoral, mediante Acuerdo lNEiiGE60/2016, aprobó el Catálogo de Cargos y puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional, aplicable también para los Organismos públicos

Locales de conformidad con las disposiciones del Estatuto que rigen el Servicio, y mediante
Acuerdo INE/JGE13312016de fecha veintiséis de mayo del mismo año, se llevó a cabo la
actualización del referido Catálogo.

El treinta de mazo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo lNElCGjT1l2016, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, aprobó las Bases para la Incorporación de Servidores
Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral
Nacional.

Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el Consejo General de este lnstituto,
aprobÓ por mayoría, en sesión ordinaria nueve, el Acuerdo número 126 mediante el cual, se
acordó que la Comisión del Servicio Profesional Electoral dé seguimiento a la implementación
del Servicio Profesional Electoral Nacional en atención a las disposiciones contenidas en el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personalde la Rama Administrativa.

Mediante Acuerdo número 178, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el Consejo
General de este Organismo Público Local Electoral llevó a cabo una adecuación a su
estructura organizacional, en términos de lo establecido en el Estatuto del Servicio profesional

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa así como en el Catálogo de
Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para el Sistema OPLE.

El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo INE/JGE/188t2016,la Junta
General Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral aprobó los Lineamientos para el
Otorgamiento de Incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema de los OPLE (Lineamientos).

Mediante Acuerdo número IEPC/CG07/2017, de fecha veintinueve de mazo de dos mil
diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó la propuesta de ajuste y adecuación
organizacional para la incorporación de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional a la
estructura organizacional de este Organismo Público Local Electoral, de esta manera se
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incrementó de 12 a 15 plazas de dicho Servicio, lo anterior de idad con lo establecido
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en el Estatuto y en el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional,

En fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, como resultado del Concurso público Interno, 4
(cuatro) servidores fueron designados Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
mediante Acuerdo IEPC/CG10/2017 aprobado por el Consejo General de este Instituto,
expidiéndoseles los respectivos nombramientos y oficios de adscripción a dichos servidores.

En fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo
IEPC/CG2S12017, el Consejo General ratificó la rotación de Presidencias de las Comisiones
permanentes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango, en tal sentido, la Comisión de Seguimiento del Servicio profesional

Electoral Nacionalquedó integrada de la siguiente forma:

Consejero Presidente: Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez
Consejera Integrante: Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez
Consejero Integrante: Lic. Manuel Montoya del Campo
Secretario Técnico: Mtro, Daniel Enrique ZavalaBarrios

Mediante Acuerdo IEPC/CG30/2017 aprobado en sesión extraordinaria número quince, de
fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto
designó como Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con adscripción a este
mismo Instituto a los 8 (ocho) aspirantes que resultaron Ganadores del Concurso público

2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema
de los Organismos Públicos Locales Electorales, mismos que entraron en funciones el día
primero de noviembre del mismo año.

Mediante Acuerdo lEPClCG7}l2O17, aprobado por unanimidad del Consejo General del lEpC,
en sesión extraordinaria veinticinco de fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, se
designÓ como Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con adscripción a este
Instituto, a los 2 (dos) aspirantes ganadores de la Lista de Reserva General de la Convocatoria
del Concurso Público 2017 para ocupar Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional en el Sistema de los OPLE, mismos que entraron en funciones el día uno de enero de

dieciocho.

16. El día uno de marzó de dos mil dieciocho, a través de la Circular INE/DESPEN/00g/201g,
signada por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo de la DESPEN, dio a conocer a este

a cabo enhe la
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dos mil

Instituto Electoral, la información relativa a la Ruta de Trabajo que se
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DESPEN y los Organismos Públicos Locales Electorales, para la elaboración del Programa de
lncentivos 2019 para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional Sistema OPLE.
lo anterior de conformidad con los Lineamientos en la materia.

Dicha Ruta de trabajo incluia entre otras actividades las siguientes:

Elaboración de propuesta de Programa de Incentivos de este Instituto y su validación por parte
de la DESPEN (mazo-julio 2018); precisando que la elaboración de dicho Programa sería
conforme al material informativo y de apoyo que en su momento enviaria la propia DESPEN.
Una vez elaborado el proyecto de referencia seguiría un proceso de revisión, retroalimentación
y observaciones por parte de la misma Dirección Ejecutiva para que posteriormente, el órgano
de Enlace enviara la versión final del Programa de incentivos 201g y obtenerel visto bueno y
validación de la citada Dirección Ejecutiva.

Luego de la ValidaciÓn respectiva, deberán hacerse las gestiones pertinentes a fin de que este
Instituto cuente con los recursos presupuestales, en su caso, necesarios para el otorgamiento
de los Incentivos de mérito conforme al Programa, en tal sentido, dentro del primer trimestre de
2019, el Órgano de Enlace deberá notificar a la DESPEN la disponibilidad presupuestal.

Con la finalidad de lograr la ocupación de la totalidad de las plazas del Servicio, en virtud de
que las mismas están adscritas a las áreas del Instituto en las cuales de desarollan las
actividades sustantivas del Proceso Electoral, cuya organización es competencia de este
Organismo Electoral; y toda vez que, a la fecha y después de la conclusión de los procesos de
incorporación e ingreso a dicho Servicio se contaba con plazas vacantes. El día doce de mazo
de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el Oficio INE/DESPEN/463/2018 signado por el
Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo de la DESPEN, mediante el cual se dio respuesta
al oficio lEPClUTSPEl031l2018, a través del cual se informó la viabilidad para l6var a cabo la
designación de Encargados de Despacho, para la ocupación de plazas de dos puestos de
Técnico de Prerrogativas y de Partidos Políticos del que aún se encontraban vacantes, ambas
correspondientes al Servicio Profesional Electoral Nacional, lo anterior, de conformidad con los
servidores públicos propuestos para tal efecto por este Instituto en cumplimiento a la Circular
INE/DESPEN/009/2018, previo procedimiento y verificación de requisitos establecidos por lapropia 

DESPEN.

De esta manera, se precisa que a la fecha, las 15 (quince) plazas del citado Servicio
Profesional Electoral, parte de la estructura organizacional de este Instituto, se encuentran
ocupadas.

\
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18. El ocho de mayo de dos mil dieciocho a través del oficio INE/DESPEN/0891/2018 signado por
el Dr. Rafael MartÍnez Puón, Director Ejecutivo de la DESPEN, el órgano de Enlace de este
Instituto recibió el material informativo y de apoyo necesario para la elaboración del programa
Anual de lncentivos que nos ocupa, correspondiente al ejercicio 201g, estableciéndose en el
mismo el día 4 de junio de 2018 como fecha límite para la aprobación de dicho programa por
parte de la Comisión de Seguimiento. Lo anterior en cumplimiento a la circular
INE/DESPEN/OO8/2018.

19. El día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por conducto del Órgano de Enlace se envió a la
DESPEN vía eleckÓnica, el proyecto de "Programa anual de Incentivos 2019 paraMiembros del
Servicio Profesional Electoral de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Durango" esto, a fin de dar continuidad a la Ruta de trabajo establecida según el
numeral 16 de los antecedentes del presente documento.

20' El 28 de mayo de dos mil dieciocho vía electrónica, , a través del órgano de Enlace este
Instituto se obtuvo el visto bueno por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio profesional

Electoral Nacional del "Proyecto de Programa Anual de Incentivos 2019 Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del IEPC", para que en su caso, fuese aprobado por esta
Comisión de Seguimiento.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de seguimiento del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Consejo General de este Instituto, estima procedente emitir el presente Acuerdo con
base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

l. Que el artículo 41, Base V, Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que el Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección,
ingreso, capacitaciÓn, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y
disciplina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional
Electoral y de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en materia
electoral; asi mismo establece que el Instituto Nacional Electoral regulará la organización y
funcionamiento de dicho Servicio.

ll. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Ley General), para el desempeño de sus actividades, el INE y los
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Organismos Públicos Locales Electorales contarán con un cuerpo de servidqres públicos en sus
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órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio que se regirá por el Estatuto que al
efecto apruebe el Consejo General del INE y, que el Servicio Tendrá dos sistemas, uno para el
Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales, que contendrán los respectivos
mecanismos de selecciÓn, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación,
rotación, permanencia y disciplina; y que el Instituto regulará la organización, y ejercerá su
rectoría.

Que en términos del artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley General, corresponde a los
Organismos Públicos Locales, aplicar las disposiciones generales, reglas, Lineamientos,
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la propia
Ley, establezca el lNE.

Que el artículo 201, numerales 1, 3 y 5 de la referida Ley General, establece que con
fundamento en el artículo 41 de la Constitución y para asegurar el desempeño profesional de
las actividades del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos públicos Locales
Electorales, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente se regulará la organización y
funcionamiento del Servicio; en términos de las normas establecidas por la Ley y por las del
Estatuto que apruebe el lNE, el cual desanollará, concretará y reglamentará las bases
normativas contenidas en elrítulo Tercero de la Ley General.

Que el artículo 202, numerales 1 y 2 de la Ley General, reitera que el Servicio profesional
Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos
del Instituto y de los Organismos públicos Locales.

Para tal efecto, se contará con dos sistemas uno para el Instituto Nacional Electoral y otro para
los Organismos Públicos Locales Electorales, y para su adecuado funcionamiento, el Instituto
regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio
de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D, Base V, del artículo 41 constitucional. Así
mismo establece que tanto los cuerpos de la función ejecutiva como de la función técnica, se
estructurarán por niveles o cargos y serán diferenciados de los cargos y puestos de la
estructura orgánica del Instituto y de los organismos públicos Locales.

Que el artículo 203, numeral 1, incisos b) y h) de la citada norma general, establece que el
Instituto Nacional Electoral tendrá un Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional
(Estatuto) en el que se precisen: las normas para formar el catálogo general de cargos y
puestos del lnstituto'y de los Organismos Públicos Locales así como sus requisitos y demás
necesarias para la organización y buen funcionamiento del Instituto.

V.
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Vll. Que el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango
(Constitución Local), establece que el Instituto Electoral y de participación Ciudadana es la
autoridad que tiene a su cargo la organización de las elecciones, de conformidad con las
atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la análoga del Estado y las Leyes
secundarias acordes con ellas; goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones; y que en el ejercicio de la función electoral, se regirá bajo los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, equidad y objetividad.

Vlll' Que de acuerdo a lo previsto porelartículo 139 de la Constitución Local, en correlación con los
ordinales 81 y 82 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Durango, el Órgano superior de dirección de este lnstituto es el Consejo General del mismo.

lX' Que el artículo 75, fracción XX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Durango (Ley Local), dispone que corresponde a este Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango, aplicar las disposiciones generales, reglas,
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que te confiere la
ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y
Proced imientos Electorales, establezca el I nstituto Nacional Electoral.

X. Que de conformidad con el artículo 81, numeral 1 de la Ley Local, el Consejo General es el
órgano superior de dirección de este Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
guíen todas las actividades del Instituto.

Xl. Que el articulo 86 de la citada Ley Electoral Local, establece que el Consejo General integrará
las Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones y, las que le
sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral de conformidad con lo dispuesto en la
legislación aplicable. Dichas Comisiones se integraran con tres Consejeros Electorales en cada
caso.

Xll. Que la fracción XXXVI, numeral 1, del artículo 88 de la Ley Local, establece como una
atribución del Consejo General de este Instituto, aplicar las disposiciones generales, reglas,
lineamientos, criterios y formatos que establezca el Instituto Nacional Electoral.

Xlll' Que según lo prevé él artículo 15 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal
de la Rama Administrativa (Estatuto) cada OPLE en el ámbito de su competencia deberá

\
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determinar un Órgano de Enlace que a su cargo la atención de los asuntos del Servicio
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XIV' Que en términos del artículo 16, fracciones ll, lV y Vl del Estatuto, conesponde al órgano de
Enlace coadyuvar en la supervisión del cumplimiento del Estatuto y la normativa que ¡ge al
servicio en este Instituto, realizar las notificaciones que le solicite la DESpEN y tas demás que
determine el Estatuto y su normativa secundaria.

XV' Que el articulo 17 del Estatuto establece que el Servicio se integra por servidores públicos
profesionales en dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los opLE, cada uno compuesto
por sus respectivos mecanismos.

XVl. Que de conformidad con el artículo 18 del citado Estatuto, el Servicio se organizará y
desarrollará a través de la DESPEN, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, la
Ley, el Estatuto, los Acuerdos, los Lineamientos y las demás que emita el Consejo General y la
Junta General Ejecutiva del lNE.

XVll' Que en el artículo 20, fracción l, del Estatuto se prevé que para organizar el Servicio, la
DESPEN y los Organismos Públicos Locales Electorales deberán, entre otras, ingresar o
incorporar, profesionalizar, capacitar, evaluar y en su caso, promover e incentivar a los
miembros del Servicio conforme a lo establecido en el Estatuto y los Lineamientos que al efecto
emita el Instituto Nacional Electoral.

Xvfff. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto, el Servicio deberá apegarse a los
principios rectores de la función electoral y basarse en: igualdad de oportunidades, mérito, no
discriminación, conocimientos necesarios, desempeño adecuado, Evaluación permanente,
igualdad de género.

XfX. Que el artículo 22 del Estatuto establece que los OPLE deberán proporcionar a la DESpEN la
información y los apoyos necesarios para la organización y desanollo del Servicio.

)ü' Que de conformidad con el artículo 473,fracción ll y Vlll del Estatuto, corresponde al Consejo
General de este organismo Electoral determinar los integrantes de la comisión de seguimiento
al Servicio Profesional Electoral, la cual será responsable de garantizar la correcta
implementación y funcionamiento de los mecanismos del servicio, bajo la rectoría del Instituto
Nacional Electoral y conforme a las disposiciones de la Constitución, la Ley, el propio Estatuto y
demás normatividad aplicable y; que será el Órgano superior de dirección quien determine en
el presupuesto que'autoricen el monto requerido para la operación de los mecanismos del
Servicio en este Instituto.
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XXI' Que de acuerdo al artÍculo 637, primer pánafo del referido Estatuto, los Incentivos son los
reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuales o colectivos, que los OpLE podrán
otorgar anualmente al Miembro del Servicio que cumpla con los requisitos establecidos para
ello y de conformidad con los lineamientos en la materia que determine la Junta, previo
conocimiento de la Comisión delservicio.

XXll' Que el artículo 638 de Estatuto establece que dentro del primer trimestre de cada año, los
OPLE deberán informar a la DESPEN el presupuesto asignado a lncentivos, mismo que será
aplicado exclusivamente para ese fin.

Los incentivos son independientes de la promoción, así como de las remuneraciones
correspondientes a cargo o puesto que ocupe le Miembro del servicio,

Xxflf' Que en términos de lo dispuesto porel artículo 64l,paraotorgar Incentivos en los OpLE
serán preponderantes los resultados que obtenga el Miembro del Servicio en la evaluación del
desempeñ0, en el Programa de Formación, en la Capacitación y en la Disciplina o el
Procedimiento Laboral Disciplinario.

XXfV' Que el artículo 642 del Estatuto establece que para otorgar los incentivos el Consejo
General de este organismo Electoral tomará en cuenta en todo momento criterios de
proporcionalidad y equidad.

XXV. Que el artículo 643 dispone que la DESPEN aplicará el procedimiento para la reposición de
incentívos que deriven de la reposición de la evaluación del desempeño o como consecuencia
de la resolución del Procedimiento Laboral Disciplinario, con conocimiento de la Comisión del
servicio conforme a los Lineamientos en la materia y de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal de este lnstituto Electoral.

XXVI' Que el artículo 644 del Estatuto establece que este Organismo Electoral podrá otorgar al
Miembro del Servicio un incentivo por acciones que influyan en el buen funcionamiento del
propio Organismo Electoral o que haya producido beneficios al mismo, previo conocimiento del
a DESPEN.

XXVII' Que el artículo 645 dispone que los OPLE otorgarán lncentivos al Miembro del Servicio que
cumpla con los requisitos establecidos en el ejercicio valorado, mientras se encuentre activo en
el OPLE correspondiénte.

\
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XXUll. Que de conformidad con el articulo 1 de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE
(Lineamientos), su objeto es regular el otorgamiento de dichos incentivos.

XXIX. Que según el artículo 7, fracciones I y ll de los Lineamientos, corresponde a la Comisión de
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto, aprobar tanto la
aplicaciÓn del presupuesto asignado para el otorgamiento de incentivos que haya sido
establecido por el Consejo General del propio Instituto y aprobar el Programa de Incentivos de
mérito, previo visto bueno de la DESpEN.

XXX. Que conforme al artículo 8, fracciones l, ll, lll Y lV de los Lineamientos, corresponde al
Órgano de Enlace gestionar ante el Consejo General, la obtención de recursos necesarios para
el otorgamiento de incentivos, presentar a la Comisión de Seguimiento con el visto bueno de la
DESPEN el Programa de Incentivos previo al inicio del ejercicio valorable, difundir entre los
Miembros del Servicio el Programa de Incentivos y coadyuvar en la coordinación de las
acciones para el adecuado otorgamiento de incentivos de mérito,

XXXI. Que el artículo 19 de los Lineamientos establece que los organismos públicos locales
deberán entregar su Programa de Inventivos para los Miembros del Servicio en los plazos que
determine la DESpEN,

En virtud de los antecedentes y considerandos precisados en el cuerpo del presente instrumento y
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 41, Base V, Apartado D, de la constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 3;1}4,numeral 1, inciso a);201 numerales 1,3 yS;
202, numerales 1 y 2;203, numeral 1, incisos b) y h); de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; '138 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Durango; 75, fracción XX; 8t, numeral 1, g6; gg, fracción xxxvl, numeral 1; de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; 15, 16, fracciones ll, lV y Vl,
17, 18,20, fracción l;21,22,4Tj, fracciones ll y Vlll; 637, 63g, 641 ,642,643,644 y 645, del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 1,7,
fracciones I y ll,8 fracciones l, ll, lllY lV y 19 de los Lineamientos para elotorgamiento de incentivos
a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. Esta Comisión de
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del Consejo General de este Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es el órgano competente para emitir
elsiguiente:

\
\
\
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ACUERDO
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PRIMERo' Se aprueba el "Programa Anual de Incentivos 201g, para Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del lEPC", que, como anexo único forma parte integrante del presente
Acuerdo.

SEGUNDo' Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Servicio profesional Electorat para que
en su carácter de Órgano de Enlace notifique a la DESPEN el contenido y cumplimiento de este
Acuerdo.

TERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral para que
en su calidad de Órgano de Enlace y en términos de lo establecido en el considerando XXX,
notifique el Programa de Incentivos que nos ocupa a los Miembros del Servicio profesional Electoral
de este Instituto.

CUARTO. Se ordena al Secretario Técnico de la Comisión notificar a la Unidad Técnica de
Transparencia del lnstituto el contenido de este Acuerdo, para que con la finalidad de cumplir con el
principio de máxima publicidad, publique dicha información en el portalde internet institucional.

Así lo acordÓ y firmÓ la ComisiÓn de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango en
sesiÓn ordinaria DOS celebrada el 30 de mayo de dos mil dieciocho en la Sala de presidentes de
dicho Instituto electoral

LIC. JUAN

CONSEJERO

Ltc. Ml

MTRO. DANIEL ZAVALA BARRIOS
SECRETARIO

Esta hoja-de f¡rmas, es parte ¡nbgrar der Acuerdo Número uNo de ra comisión desr PortE ilrtFvrdr utr ñuueruu l\ur|ero UNU oe |á Uom|Sión de Slgu¡miento del Servicio Profesional Electoral Nacional del

9fi;.9:i?::'^*l'j:l:1t:.1^i:*::ll^d_.-l:,ryq?1??l liuololloel lst"oo á. o,ádfri.r q,. se aprueba er 
.prosrama 

Anuar de rncenüvos2019, pan Miembros del Servicio profesional Electoral Nacional del lEpC.,
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PROGRAMAANUAT DE INCENTIVOS 2OL9

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE DURANGO
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Programa Anual de Incentivos 2019 del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana del Estado de Durango

Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de Durango.

l. Antecedentes

El presente programa de incentivos ha sido desarrollado con el objeto de dar cumplimiento a lo
dispuesto por:

a) El Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa conforme a lo siguiente:

Artículo 637. Los Incentivos son los reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuales o
colectivos, que los OPLE podrán otorgar anualmente al Miembro del Servicio que cumpla con los
requisitos contenidos en el presente Libro y de conformidad con los lineamientos en la materia que
determine la Junta, previo conocimiento de la comisión der servicio.

Los Incentivos individuales se otorgan al Miembro del Servicio por su destacado desempeño
individual,

Los Incentivos colectivos se otorgan al Miembro del Servicio de cualquier órgano o área de cualquier
nivel de los OPLE por su destacada labor en equipo.

Artículo 641. Para otorgar Incentivos en los OPLE serán preponderantes los resultados que obtenga
el Miembro del Servicio en la evaluación del desempeño, en el Programa de Formación, en 

-la

capacitación y en la Disciplina o el Procedimiento Laboral Disciplinario.

Artículo 642.Paraotorgar lncentivos, el órgano superior de dirección de los OPLE tomará en cuenta
en todo momento criterios de proporcionalidad y de equidad.

Artículo 644. El OPLE podrá otorgar al Miembro del Servicio un Incentivo por acciones que influyan
en el buen funcionamiento del OPLE o que hayan producido beneficios al mismo, prévio
conocimiento de la DESPEN.
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Artículo 645. Los OPLE otorgarán Incentivos al Miembro del Servicio que cumpla
requisitos establecidos en el ejercicio valorado, mientras se encuentre activo en
correspondiente.

b) Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema OPLE,

Por lo anterior, el Programa de referencia será aplicable para los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional con adscripción a este Instituto Electoral en cada una de las áreas del
mismo conforme al ámbito de sus respectivas competencias.

Para la aplicación de este Programa, es importante precisar que, el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Durango está conformado por 15 Miembros del Servicio, de
los cuales los 15 serán evaluados' A su vez el20o/o de los mejor evaluados corresponde a 3

Miembros que podrán ser acreedores a incentivos por ubicarse en el universo de elegibles de
conformidad con los citados Lineamientos, Los datos mencionados se muestran en la siguiente
tabla:

con los

eI OPLE

De conformidad con el artículo 40 de los Lineamientos, la entrega de los incentivos deberá realizarse
a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la notificación a los Miembros del Servicio de los
resultados de la Evaluación del Desempeño del ejercicio valorable, previa autorización por parte de
la DESPEN del Dictamen de resultados y con la aprobación del Órgano Superior de Dirección de
este Instituto.

\

\

p
ll. Glosario de términos

Catálogo del Servicio: Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. Comisión de
Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio en cada OPLE. DESPEN: Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional.

Número de
MSPEN

Número de MSPEN
evaluados

Porcentaje de
Universo de

Eleqibles

Universo de
Elegibles (UE)

15 15 20o/o 3
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Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa,

IEPG: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango,

Instituto: Instituto Nacional Electoral.

Junta: Junta General Ejecutiva del lnstituto.

Ley: Ley Generalde lnstituciones y Procedimientos Electorales,

Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.

MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

OPLE: Organismo Público Local Electoral.

Órgano de Enlace: Estructura básica de cada OPLE que atiende los asuntos del Servicio en los
términos del Estatuto.

Órgano Superior de Dirección: Órgano Superior de Dirección en los OPLE.

Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del Servicio
Profesional Electoral Nacional.

Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional,

lll. Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el marco
del programa.

De los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos de conformidad con los
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE:

Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:

l. lgualdad de oportunidades, y

ll. Reconocimiento al mérito.

Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:

l. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los Miembros
del servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
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ll. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal del
OPLE;

lll. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un ejercicio
valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto, conforme al
tabulador del OPLE;

lV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión igual
a diez días o más durante elejercicio valorable;

V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o

administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a que la
resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión;

Vl' No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable,

Vll. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en elejercicio valorable;

Vlll. De acuerdo con la previsión presupuestal, el Órgano Superior de Dirección, a propuesta del

Órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición en la
evaluación deldesempeño o de resolución absolutoria;

lX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento de
incentivos, y

X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones conespondientes alcargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio,

lV. Nombre o identificación de cada tipo de incentivo que se prevé otorgar.

El Consejo General del IEPC podrá otorgar los incentivos que en este Programa se especifican, a
los MSPEN de este lnstituto que cumplan con las disposiciones, re{uisitos y conforme al
procedimiento establecido tanto en el Estatuto, como en los Lineamienios Oe ía materia; las
modalidades de dichos incentivos serán de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

a. Rendimiento: es el incentivo que obtiene el miembro del Servicio derivado de los resultados
obtenidos en la evaluación del Desempeño. Consistirá en el otorgamiento de un beneficio
consistente en 7 días de descanso,
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Requisitos para su otorgamiento

Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos por rendimiento hasta el veinte por
ciento de los Miembros del Servicio, correspondiente a tres MSPEN, que hayan obtenido el
resultado más alto en los resultados de la Evaluación del Desempeñ0, en el presente
programa.

No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario
o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez dias de suspensión;
No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante ei ejercicio
valorable;

No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en elejercicio valorable.
En caso de empate, que de conformidad con los corespondientes lineamientos consiste en
que dentro limite inferir se ubiquen dos o más MSPEN con la misma calificación, se
atenderán los criterios de desempate establecidos en la Fracción V del presente programa
para elotorgamiento
del incentivo respectivo conformo al universo de elegibles.
En caso de presentarse inconformidades en el resultado de la Evaluación del Desempeño, y
que en su caso los resultados sean en beneficio del MSPEN inconformado para ser parte
del universo de elegibles, se repondrá el procedimiento sin que sea necesario que medie
solicitud expresa del interesado para determinar si obtiene o no el incentivo. Dicha
reposición se hará de conformidad con las disposiciones que conespondan.

U. Criterios de desempate

En caso de existir empate en las calificaciones que determinan el otorgamiento de los beneficios y/o
las retribuciones, se utilizarán los siguientes criterios de desempate:

En caso de aplicaciÓn de criterios de desempate, se propone aplicar los siguientes criterios:

'/ Calificación del promedio del Programa de Formación en todas sus fases o el promedio de
las calificaciones de los cursos de las Actividades de capacitación obligatorias del ejercicio
valorado

a

o

'/ No estar sujeto a un Procedimiento Laboral Disciplinario o Administra¡vo
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No haber sido sancionado con 10 o más días de suspensión
Que haya obtenido el mayor número de incentivos o de promociones en rango en los últimos
cinco
años.
Antigüedad laboralen el lEpC:

vll. Recursos económicos o en especie previstos para su otorgamiento.

Tomando en consideraciÓn que el presupr.¡esto para el ejercicio fiscal 201g es aprobado hasta
diciembre 2018 por parte del Congreso del Estado de Durango, y bajo el antecedente de que para el
ejercicio 2018 este Instituto sufrió una reducción pr.rupuériál cercana al 30%, la Comisión de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC considera oportuno no comprometer
recursos de los cuales no existe certeza de que sean aprobados y peor aún reducidos. Aunado a lo
anterior, durante el período noviembre 2018 ajunio 2019, este Instituto tendrá a su cargo la
conducción de otro proceso electoral para la renóvación de los 3g ayuntamientos que integán el
Estado de Durango, motivo por el cual, la principal prioridad será contar con la suficiencia
presupuestal para sortear todos los gastos inherentes a la organización de dicho proceso electoral.

No obstante, el compromiso de este Instituto es cumplir a cabalidad lo estipulado dentro del
contenido del presente programa y apegarse en todo momento a los principios que rigen tanto el
proceso electoral como elotorgamiento de los incentivos que nos ocupan.

En tal sentido, los incentivos que la Comisión ha determinado otorgar son los siguientes:

Rendimiento.

Se otorgará al total de del universo de elegible, 7 días de descanso a cada miembro del Servicio
acreedor.

Calendario de aplicación

Remisión a la DESPEN para su visto bueno. Día 16 de mayo de 201g,

vilt.

t.

criterios para determinar los acreedores de cada tipo de lncentivo

NOMBRE DE
INCENTIVO

MSPEN ACREDORES A
INCENTIVO

TIPO DE INCENTIVO CRITERIO DE
ASIGNACÉN

Por Rendimiento Hasta 20% directo de los
MSPEN del Universo de
elegibles. Equivalente a

3 MSPEN.

Beneficio 7 días de descanso
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2' Presentación a la ComisiÓn de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional deeste Instituto para su aprobación, Día 30 de mayo de 201g

3' NotificaciÓn a la DESPEN sobre el presupuesto asignado, en su caso, para el otorgamiento
de incentivos, conforme al artículo 23 de los Lineámientos sé nará en el primer tiimestre de 2019.

4' Los resultados de la Evaluación del Desempeño conespondiente al201g se aprobarán en
2019.

Dichos resultados serán notificados a los Miembros del Servicio, para, dentro de los dos meses
siguientes a la misma, realizar el procedimiento de entrega de incentivos para el citado ejercicio
valorado 2018.

lX. Considerac¡ones particulares

El diseño de Programa de Incentivos del IEPC, se realizó de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal de la entidad, en pro de atender las necesidades de los MSpEN y conforme a los
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE.


