
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

Sesión Ordinaria DOS

30 de mayo 2018
L0:00 horas

-*S,F' ;St*- d.d '",'- "-+tr ,.t
SOTICITANTE PETICIÓN RESPONSABTE

Nombre: Lic. Juan Enrique Kato
Rodríguez, Lic. Miza Mayela
Ramírez Ramírez. Lic. Manuel
Montoya del Campo de la
Comisión, Presidente e
integrantes de la Comisión
respectivamente.

Punto del orden del día: 8

Instruir la Secretario Técnico de esta Comisión para que remita un oficio a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, solicitando se preparen para realizar una presentación a
las y los Consejeros Electorales, así como al Secretario Ejecutivo, respecto al desarrollo de sus
metas, sobre la cual se les confirmarán los detalles y fecha de la misma en un oficio posterior.

Aprobada: Si

Para dar cumplimiento a dicho acuerdo; con fecha 30 de mayo, mediante oficios
IEPC/UTSPE 109712018, IEPC/UTSPE 1098t2018, tEPC/UTSpE t099t2018, tEPC/UTSpE t100t2018
y IEPC/UTSPE|10112018, se solicitó a cada uno de los Miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional adscritos a las diferentes área de este lnstituto Electoral, la preparación para
su presentación (en formato power point) de un reporte relativo al cumplimiento de sus metas, en
términos del punto de acuerdo que nos ocupa, precisando en dichos oficios que en próximas
fechas se comunicarían los detalles para la presentación del citado reporte. Lo anterior, con
relación a la próxima aplicación de la Evaluación del Desempeño de dichos miembros.

En fecha 22 de agosto, mediante oficios IEPC/UTSPE110912019, IEPC/UTSPEl11012018,
IEPC/UTSPE111112018, IEPC/UTSPE111212018 y IEPC/UTSPEl11312018 en seguimiento a los
oficios citados en el párrafo inmediato anterior, se comunicó a los Miembros del Servicio que la
fecha para remitir el reporte solicitado sería el 27 de agosto; por lo que conforme a la fecha
establecida, los servidores en mención remitieron a esta Unidad Técnica del Servicio Profesional
Electoral las presentaciones en los términos solicitados.

Mediante oficios IEPC/UTSPEl11412018, IEPC/UTSPEl115l2O18, IEPC/UTSPEl11612018.

Secretario
Técnico.
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