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INFORME PARCIAL QUE PRESENTA LA coMls¡Ón oe SEGUIMIENTo DEL sERVIcIo
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTlctPAclót¡ cluoADANA DEL EsrADo DE DURANGo coN neucloñ Ál pnoceso
DE NPUCICIÓI DEL PROGRAMA DE evllunc¡ÓH DEL oeseupeÑo PARA ELpeníooo DE SEpnEMBRE 2017 AAGosro 20ig A MspEN.

pReseurtclón

El sistema electoral en México se ha visto fortalecido en las últimas décadas, con el nacimiento y la
intervenciÓn del Instituto Federal Electoral, ahora transformado en el INE (lnstituto Nacional
Electoral), y con la reciente consolidación de los lnstitutos Locales y las autoridades jurisdiccionales
a nivel federal y local.

Bajo esta lÓgica, es dable advertir que nuestro sistema electoral se constituye con la participación de
la ciudadanía activa que acude a emitir su voto, con las instituciones encargadas de organizar los
procesos electorales quienes transforman las voluntades de los electores en escaños, con los
partidos políticos y los ciudadanos en su calidad de candidatos a los puestos de elección y
finalmente con las autoridades jurisdiccionales quienes se encargan de decidir los conflictos qué
surgen en todo este proceso,

Aunado a lo anterior, es importante referir que un ingrediente fundamental para el desarrollo de los
procesos electorales lo constituye un sólido servicio civil de carrera. Los antecedentes del Servicio
Profesional Electoral se originaron a partir de la reforma constitucional de lg8g-1990, la cual
persiguió entre sus objetivos, el evitar que los funcionarios responsables de organizar las elecciones
fueran impuestos por las autoridades, también buscó que estos funcionarios en el desempeño de
sus funciones fueran refractarios a las presiones de partidos y actores políticos y que sus actos
fueran siempre apegados a la ley,

Fue de esa manera que logró consolidarse un Servicio Profesional Electoral en el lNE. el cual ha
sido calificado como la columna vertebral de la propia institución nacional.

El éxito respecto del funcionamiento de este servicio civil, dio pauta para que el legislador, en la
reforma constitucional y legal del 2014 planteara la necesidad de replicar en todoJ los institutos
electorales locales, la obligación de contar con servidores públicos profesionales que ingresaran a
través de un concurso público y bajo un esquema de constante actualización y seguimiento a su
desanollo y desempeño profesional.

El objetivo del propio informe es dar cuenta a los integrantes del Consejo General de este Instituto, y
a la sociedad en general, de las actividades que la CSPEN y el Órgano de Enlace han realizado de
en lo que refiere al proceso de Evaluación del Desempeño que los MSPEN han presentado en el
período 2017-2018,lo cual es una herramienta de mejora continua que fortalece de manera directa
el actuar profesional del Instituto,

I r\

f1'rv

Página 2de2



En ese tenor, los eventos más importantes relacionados con el proceso de Evaluación del
Desempeño para el período de septiembre 2017 a agosto 2018 a MSPEÑ son los siguientes::

Para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018, la Junta General Ejecutiva del
INE aprobó las siguientes metas en torno a las cuales se aplicaría la evaluación que nos ocupa:

Tipo de
Meta Cargo/Puesto a evaluar Puesto que

evalúa la meta Descripción de la meta

\
il

ll

!
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Individual Coordinador/Coordinadora de
Organización Electoral

Superior
Normativo

Desarrollar el lOoo/o de las actividades del plan de
trabajo
para asegurar la remisión de las tablas de resultaoos
electorales que contienen la estadística del pEL 2017-
2018 a la DEOE, por conducto de la UWOPL, bajo los
criterios y plazos establecidos en el Artículo 430 del
Reglamento de Elecciones del lNE, a fin de difundir a la
ciudadanía los resultados definitivos de las elecciones
del proceso electoral local 2018. Del 01 de enero de
2018 al 30 de junio de 201 8.

Colectiva

Coordinador / Coordinadora de
Prerrogativas y Partidos Políticos /

Técnica 7 Técnico de Prerrogativas
y Partidos Políticos

UTVOPLE

Mantener actualizado el 100% de los archivos en la
página electrónica de cada Organismo Públ¡co Electoral
que contenga la información sobre s¡ete temas relativos
a part¡dos políticos locales con el propósito de brindar
una herramienta a la ciudadania y público en general
que s¡rva como medio de consulta y a su vez permita
verif¡car la transparenc¡a respecto de sus derechos y
obligaciones.

1) Representantes acreditados
2) Registro de candidatos
3) Documentos básicos
4) Plataformas electorales
5) Financiamiento público
6) Topes de gastos
7) Acceso a medios de comunicación

Colectiva
Coordinador / Coordinadora de

Organización Electoral y Técnico /
Técnica de Organización Electoral

Titular del Órgano
Ejecutivo o
Técnico de

Organización
Electoral

Asegurar la producción del 100% de los documentos y
materiales electorales aprobados por el órgano Superior
de Dirección del Organismo Público Local Elecloral, con
base en el Reglamento de Elecc¡ones y la Legislación
Local, con el propósito de contribu¡r con la certeza y
legal idad del Proceso E lectoral Local 20 1 7 -20 1 g.

Individual

Técnico/Técnicaade
Organización Electoral de los 30

OPL con elecciones concurrentes
con la federal

Titular del Órgano
Ejecutivo o
Técnico de

Organización
Electoral

Asegurar gue el 100% de los órganos desconcentrados
instalados con motivo del Proceso Electoral Local 2017-
2018 en la entidad, tengan acceso a la información del
s¡stema informático del SUE 2018, para informar
oportunamente a los integrantes de los consejos
General, distritales y/o municipales sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral.
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Tipo de
Meta Cargo/Puesto a evaluar Puesto que

evalúa la meta Descripción de la meta

Colectiva

Coordinador / Coordinadora de
Organización y Técn¡co / Técn¡ca a
de Organización Electoral de los 30
OPL con elecciones concurrentes

con la federal

Titular del Órgano
Ejecutivo o
Técnico de

Organización
Electoral

Asegurar que el 100% de los órganos desconcentrados
instalados con motivo del Proc€so Electoral Local 2017-
2018 en la ent¡dad, tengan ac¡eso a la información del
sistema informático del SUE 2018, para informar
oportunamente a los integrantes de los consejos
General, distritales y/o municipales sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral.

Colectiva
Coordinador / Coordinadora de

Organización Electoral y Técnico /
Técnica de Organización Electoral

Titular del Órgano
Ejecutivo o
Técnico de

Organización
Electoral

Integrar el 100% de las bases de datos de los cómputos
distritales de las elecciones celebradas en su ent¡dad
federativa, conforme a los lineamientos que exp¡da la
DEOE, con la finalidad de contar con la información
íntegra y correcta para atender solicitudes de
información de los órganos del lNE.

Individual
Coord¡nador / Coordinadora de

Prerrogativas y Partidos Polít¡cos de
cada Organismo Público Local

DEPPP

Cargar al Sistema de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales Electorales, el 1OO% de los Acuerdos
por parte del Consejo General del Organismo Público
Local, el archivo CSV de la tabta
PRERROGATIVAS_OPL_ORD que contiene ta
información correspondiente al financiamiento público
ord¡nar¡o destinado a los partidos políticos en el ámbito
estatal. En caso de modificaciones a la información que
deriven de determinaciones de autoridades
jurisdiccionales, deberá cargarse al Sistema el archivo
CSV de la tabla PRERROGATIVAS_OPL_ORD. Lo
anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en los
Lineamientos para regular el flujo de información entre el
INE y los Organismos Públicos Locales de las Entidades
Federat¡vas en formatos y bases de datos homogéneos
que permitan su incorporación a la REDINE, así como
para contar con información actualizada que perm¡ta
identificar a qué partidos políticos nacionales con
acred¡tación local es viable deducir multas y sanciones
con cargo a su financiamiento federal en razón de que
no cuentan con éste en el ámbito estatal.

Individual Coordinador / Coordinadora de lo
Contencioso Electoral Titular de la UTCE

Atender el 100% de las quejas y denuncias que sean
competencia de la UTCE y se remitan a dichas oficinas,
con la finalidad de darle atención oportuna y eficaz, en
términos de la normatividad vigente.

Colectiva
Coordinador / Coordinadora de lo
Contencioso Electoral y Técnico /

Técnica de lo Contencioso Electoral
Titular de la UTCE

Tramitar el 100% de las solicitudes de medidas
cautelares a la UTCE, a pet¡ción del órgano del OPLE
competente, cuando la infracción denunciada tenga
como medio com¡s¡vo radio y/o televisión, con la
finalidad de elaborar el respectivo proyecto y someterlo
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Tipo de
Meta Cargo/Puesto a evaluar Puesto que

evalúa la meta Descripción de la meta

Colectiva
Todos los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del
OPLE para todas las entidades

Secretario
Ejecutivo del

Organismo Público
Local Electoral, o
el funcionario que
ocupe el puesto

homólogo

Realizar el 100% de las evaluaciones de metas
individuales de los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nac¡onal del OPLE y de quien ocupe
temporalmente una plaza del Servicio (evaluados), con
base en soportes documentales para fortalecer la
objetividad, la oportunidad, la certeza y la imparcialidad
de la evaluación del desempeño.

Individual

Coordinador / Coordinadora de
Organización Electoral de los 30

OPL con elecciones concurrentes
con la federal

Titular del Órgano
Ejecut¡vo o
Técnico de

Organización
Electoral

Realizar el 100% de las actividades relativas al SIJE
2018, en su ámbito de responsabilidad establecidas en
los instrumentos de colaboración entre el INE y el OPL
corresoondiente.

individual
Coordinador / Coordinadora de

Vinculación con el Instituto Nacional
Electoral

Titular de la
Dirección de la
Unidad Técnica

con los OPL

Elaborar ocho informes, sobre el cumplimiento de las
actividades establecidas en el Convenio General de
Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral
2017-2018, con la finalidad de asegurar el adecuado
desarrollo de los compromisos acordados por el OPL
durante el Proceso Electoral Local 2018

Colectiva

Coordinador / Coordinadora de
Educación Cívica, Coordinador /
Coordinadora de Participación

Ciudadana, Técnico / Técnica de
Participación Ciudadana, Técnico /

Técnica de Educación CÍvica
en el estado de Durango

Director Ejecutivo /
Directora Ejecutiva

de Capacitación
Elec{oral y

Educación Cívica

Formalizar 3 relaciones institucionales de colaboración
con universidades o instituc¡ones de educación superior
para la difusión de información y promoción de
participación ciudadana entre jóvenes (18 a 34 años)
con el fin de propiciar el ejercicio de su derecho a la
participación ciudadana en el proceso electoral 2018.

Individual Técnico / Técnica de Vinculación
con el INE

Coordinador /
Coordinadora

Elaborar ocho reportes sobre la captura de datos en los
sistemas de la RedlNE,

de Seguimienlo del Servicio Profesionol Electorot Nocionol

Durante el desarrollo del proceso de Evaluación se han presentado los siguientes acontecimientos:

1. Aprobación de los Lineamientos. El día 19 de diciembre de 2016, en sesión
extraordinaria, la Junta General Ejecutiva del lNE, aprobó los Lineamientos para la
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2A17 a agosto de 2018, de lo cual el Director
Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Dr. Rafael Martinez Puón, informó al
IEPC a través del Oficio INE/DESPEN/2946/2016, recibido el dia 23 de diciembre de 2016,

2. Aprobacióndel primerbloquedemetas.El día2gdeagosto de20lT,laJuntaGeneral
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó el primer bloque de metas individuales y
colectivas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional
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Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, de lo cual
el Director Ejecutivo del SPEN, Dr, Rafael Martínez Puón, informó al IEPC a través de la
circular INE/DESPEN102312017 . Se solicitó dar a conocer dicha información a los Miembros
con adscripción a este instituto y recabar los acuses correspondientes a más tardar el día 07
de diciembre de 2017. Lo anterior se hizo del conocimiento de la totalidad de los Miembros
del Servicio, así como de sus respectivos superiores jerárquicos, mediante los oficios
IEPC/UTSPEI3O3I2O17,
IEPC/UTSPEt311t2017 ,

IEPC/UTSPEt314t2017 .

IEPC/UTSPEt309t2017,
IEPC/UTSPEt312t2017 ,

IEPC/UTSPE1315I2017,

IEPC/UTSPEt310t2017,
IEPC/UTSPEI313I2O17,
IEPC/UTSPEt316t2017 ,

IEPC/UTSPE131712017,IEPC/UTSPE131812017, todos con fecha 01 de diciembre de 2017.

3. Aprobación del segundo bloque de metas. El 11 de diciembre de 2Afi,la Junta General
Ejecutiva del lNE, aprobó el segundo bloque de metas para la Evaluación del Desempeño
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo
septiembre 2017 a agosto 2018, de lo cual el Director Ejecutivo del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Dr. Rafael Martínez Puón, informó a través de la circular
INE/DESPEN/035/2017. Lo anterior se hizo del conocimiento de la totalidad de Miembros del
Servicio, así como de sus respectivos superiores normativos a través de los oficios
IEPC/UTSPEt346t2017 , IEPC/UTSPE|U7t2017. IEPC/UTSPEI348I2O17,
IEPC/UTSPE134912017,IEPC/UTSPE1350I2017, todos con fecha 18 de diciembre de 2017.

4. lncorporación de metas. Se recibió en esta Unidad el oficio INE/DESPEN/497/2018, así
como Circular INE/DESPEN/O10/2018; a través de los cuales se comunica que el pasado 20
de marzo en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
aprobó la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, específicamente dichas metas se
dirigen a Coordinadores y Técnicos de Educación Cívica, así como a los correspondientes a
ParticipaciÓn Ciudadana. Dicha información se hizo del conocimiento de los Miembros del
Servicio correspondientes, así como de su superior normativo, mediante el oficio
tEPC/UTSPE/039/2018, fecha 23 de mazo de 2018.

5. Guía para la valoración de competencias que forman parte de ta Evaluación del
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacionat del sistema
OPLE del periodo septiembre 2017 a agosto 2018. Mediante el oficio número
INE/DESPEN/496/2018 de fecha 20 de mazo de 2018, se remitió a este Instituto "Guia para
valoración de Competencias", así como la "Guía de Observación" para cada cargo / puesto
del Servicio, y material de apoyo. Se recibió la presentación en formato Pow-erPoint de
"EvaluaciÓn del Desempeito 2017-2018 OPLE" en la cual se explican detalladamente los
factores que forman parte del proceso de Evaluación del Desempeño del sistema OPLE,
Se instruyó la difusión entre los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y los
funcíonarios evaluados y evaluadores adscritos a este Organismo Electoral, así como la
devoluciÓn de los acuses de recibo, con firma y fecha autógrafas, a más tardar el dia 13 de
abril de 2018. Lo anterior se hizo del conocimiento de la totalidad de los Miembros del
Servicio, asícomo de sus respectivos Directores o Titulares de Unidad a través de los oficios

Página 6 de 6



e#'IEPfi"
+jlDfR_{}-co

IEPC/UTSPEt040t2018,
IEPC/UTSPEt043t2018,

6. Habilitación de consultas en el Gentro de Profesionalización y Capacitación lNE. En
cumplimiento a lo señalado en el artículo 8 inciso b) de los Lineamientos para la Evaluación
del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema
OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018, la DESPEN, habilitó a partir del 2
de abril de 2018 una sección de consulta dentro del Centro de Profesionalización y
Capacitación lNE. En dicho portal se encuentra información actualizada de las metas
aprobadas por la Junta General Ejecutiva para cada cargo o puesto del Servicio Profesional
Electoral Nacional.

Incorporación de metas. Eldía 18 de abrilde 2018, la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, aprobó la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño de
los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, del periodo de
septiembre de 2017 a agosto de 2018, de lo cual el Director Ejecutivo del Servicio
Profesional, Dr. Rafael Martínez Puón, informó a este Instituto a través de la circular adjunta
INE/DESPEN1}1712018. Lo anteriorfue notificado a la totalidad de los Miembros delservicio
responsables de dicha meta a través deloficio IEPC/UTSPE/066/2018, con fecha 30 de abrilde zug.

Bitácora de Desempeño para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE. Se remitió a través del oficio número INE/DESPEN/8S0/2018 de fecha
25 de abril de 2018, con la finalidad es hacerdel conocimiento la "Bitácora de Desempeño
para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE". Es
importante mencionar que dicho documento es requerido para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 76, incisos c) y d) de los Lineamientos para la Evaluación del
Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE
del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018. Lo anterior fue notificado a la totalidad de
los Miembros del Servicio, así como a Directores y Titulares de Unidad mediante los oficios
IEPC/UTSPEt074t2018. IEPC/UTSPEt075t2018. IEPC/UTSPEt076t2018,

fecha 04 de mayo de 2018.I E PC/UTS PEI 077 | 2018, I E PC/UTS P Et07 8t201 B. todos con

9. Recomendaciones para el cumplimiento de la Meta Colectiva propuesta por la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoraly Educación Cívica (DECEyEC). Eldía 26
de abril, con la finalidad de orientar a los evaluados y evaluadores sobre la-meta colectiva
referente a "Formalizar relaciones institucionales de colaboración con universidades o
instituciones de educación superior para la difusión de información y promoción de
participaciÓn ciudadana entre jóvenes (18 a 34 años) con el fin de propiciar el ejercicio de su
derecho a la participación ciudadana en el proceso electoral 2018', se hicieron llegar
algunas recomendaciones emitidas por la DECEyEC para su cumplimienlo.

10' Recomendaciones para el cumplimiento de metas 1, 9 y 11. El día 8 de mayo de 2018,
se recibieron algunas recomendaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización

IEPC/UTSPEt041t2018. tEPC/UTSPEt042t2018,
IEPC/UTSPEIO44I2O18,

7.

\
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para su cumplimiento, con la finalidad de orientar a los evaluados y evaluadores sobre las
metas 1, 9 y 11.

11. Incorporación y modificación de metas. El día 14 de mayo de 2018, la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó la incorporación y modificación de metas
para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, del periodo de septiembre de 2017 a agosto de 2018, de lo cual
el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Dr. Rafael Martínez Puón,
informa a través de la circular adjunta INE/DESPENI02112018. De manera específica, en la
mencionada circular se hacía del conocimiento la modificación a la meta colectiva número 8.
lo cual fue notificado a la totalidad de los Miembros del Servicio, así como a Directores y
Titulares de Unidad mediante los oficios lEPCiUTSPE106712018, IEPC/UTSPE/085/2018,
IEPC/UTSPE/086/2018, IEPC/UTSPE1}9712018, IEPC/UTSPE/088/2018. todos con fecha
15 mayo 2018.

12. Recomendaciones para el cumplimiento de metas 2,4y 19.E|dia24 de mayo de 2018,
se recibieron algunas recomendaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Politicos y por la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales Electorales para su cumplimiento, con la finalidad de orientar a los evaluados y
evaluadores sobre las metas 2, 4 y 19,

13. Solicitud de reporte de cumplimiento de metas. El día 30 de mayo, a través de los oficios
IEPC/UTSPEt097 t2018, rEPC/UTSPE/098/2018. rEPC/UTSPE/099/2018.
IEPC/UTSPEl10012018, IEPC/UTSPEI1}112018, En seguimiento a lo acordado durante el

desarrollo de la Sesión Ordinaria número dos de Comisión de Seguimiento, celebrada el día
30 de mayo de 2018, y en aras de poder coadyuvar a que tanto evaluados como
evaluadores cumplan las normas, políticas y procedimientos de la evaluación respecto al

periodo que se menciona, y que a su vez les permita estar en posibilidades de despejar
dudas, retroalimentar y/o entablar los diálogos pertinentes que contribuyan a la obtención de

los mejores resultados en la evaluación de cada uno de los miembros del Servicio, se
solicitó a la totalidad de los Miembros del Servicio la preparación y presentación de un

reporte, que puedan exponer en un tiempo máximo de 3 (tres) minutos a través del cual se
dé cuenta, a las y los Consejeras y Consejeros electorales y al Secretario Ejecutivo de este
lnstituto, sobre los avances relativos al cumplimiento de la(s) meta(s) correspondiente(s).

14. Videoconferencia Evaluación del Desempeño para temas sobre metas relacionadas a
Educación Cívica y Participación Ciudadana. Se convocó a una sesión de
videoconferencia eldía viernes 22 de junio de 2018 para la descripción sucinta delejercicio
de revisión de soportes documentales para monitorear el avance del cumplimiento de las

metas para sus respectivos cargos. En el mismo sentido se habilitó un chat dirigido a dichas
áreas los dias 27.28 y 29 de junio de 2018.

15. Videoconferencia Evaluación del Desempeño para temas sobre metas relacionadas a
Organización Electoral. Se convocó a una sesión de videoconferencia el día martes 26 de

dede

t
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junio de 2018 para la descripción sucinta del ejercicio de revisión de soportes documentales
para monitorear el avance del cumplimiento de las metas para sus respectivos cargos. En el
mismo sentido se habilitó un chat dirigido a dichas áreas los dias 27,28 y 29 de junio de
2018.

l6.Actualización de información sobre evaluadores. A través del el oficio
INE/DESPEN/1316/2018, con fecha 09 de julio de 2018, se solicitó proporcionar los datos
del personal que ocupe un cargo de la Rama Administrativa y que participará como
evaluador dentro del proceso de evaluación del desempeñ0. Dicha información se remitió
mediante el oficio IEPC/UTSPE110412018 con fecha julio 11 de 2018.

Victoria de Durango, Durango., a 31 de agosto de 2018

Lic. Juan

Consejero Pres

Lic. Miza
Consejera

Ramírez
de la Comisión

Mtro. Daniel

Secretario Técnico Comisión

Consejero Integrante de la Comisión

Rodríguez
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