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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS PONDERACIONES DE 
CADA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL DEL PROPIO INSTITUTO CORRESPONDIENTES AL PRIMER CICLO 
TRIANUAL. 

Comisión de 
Seguimiento 

Constitución 
Consejo General 

DESPEN 
Estatuto 

Instituto 
INE 
Ley 
Ley Local 

Lineamientos de 
Evaluación 

iembros del Servicio 

OPLE 
Órgano de Enlace 

Servicio 

Glosario 

Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional deiiNE 
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango 
Instituto Nacional Electoral 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para estado el Libre y 
Soberano de Durango 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de las y los Miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 
Organismos Públicos Locales Electorales 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a este 
Instituto 
Organismos Públicos Locales Electorales 
Instancia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango encargada de atender los asuntos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

ANTECEDENTES 

1. El ocho de julio de dos mil veinte mediante Acuerdo INE/CG162/2020 del Consejo General deiiNE se 
aprobó la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés · · e dos 
mil veinte, y entró en vigor a partir del día hábil siguiente al de su publicación; e 1cho Es at ff se 



establecieron los plazos específicos para la emisión de los diversos lineamientos que permitirían la 
operación ordenada de los sistemas del Servicio. 

2. Mediante oficio No. INE/DESPEN/1402/2020, de fecha trece de agosto del año en curso, la DESPEN, 
solicitó a este Instituto, por conducto del Órgano de Enlace que las y los Titulares de las áreas 
normativas del Instituto proporcionaran las ponderaciones que se aplicarían a los resultados de las 
siguientes evaluaciones para calcular el promedio trianual de los cargos y puestos bajo el ámbito de sus 
responsabilidades, respectivamente. 

3. El dieciocho de agosto del año en curso, a través de correo electrónico, el Órgano de Enlace, solicitó la 
colaboración a los titulares de las áreas normativas del Instituto en las cuales se encuentran adscritos 
los Miembros del Servicio, a fin de que proporcionaran las ponderaciones anuales de las evaluaciones 
que integran el primer ciclo trianual conforme los cargos y puestos bajo su ámbito de responsabilidad; 
brindando acompañamiento para disipar dudas al respecto. 

En respuesta a lo anterior, del diecinueve al veintiuno de agosto del año en curso, los Titulares antes 
referidos enviaron vía correo electrónico al Órgano de Enlace las ponderaciones solicitadas. 

4. Recibidas las ponderaciones referidas en el antecedente inmediato anterior, el mismo veintiuno de 
agosto de dos mil veinte, fueron enviadas por el Órgano de Enlace a la DESPEN mediante oficio No. 
IEPC/UTSPE/047/2020. 

5. El veinticuatro de agosto del dos mil veinte, mediante Acuerdo INE/JGE99/2020, la Junta General 
Ejecutiva del INE, aprobó los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de las y los Miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

6. El veintitrés de septiembre del mismo año, la DESPEN Comunico vía correo electrónico al Instituto por 
conducto del Órgano de Enlace que, al no tener observación alguna respecto de las ponderaciones que 
le fueron remitidas en veintiuno de agosto de dos mil veinte, procedía continuar con las gestiones 
pertinentes, para la aprobación de las mismas por el Órgano Máximo de Dirección del Instituto. 

7. El quince de octubre de la misma anualidad, mediante oficios IEPC/UTSPE/103/2020 los integrantes de 
la Comisión de Seguimiento del Servicio tuvieron conocimiento de las ponderaciones referidas en el 
Antecedente 3 de este documento. 

En atención a lo antes citado, y con base en los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

l. Que el artículo 41, Base V, Apartado D, de la Constitución Federal, establece que el Servicio comprende 
la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y 
disciplina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos deiiNE y de los Org 



Públicos Locales de las entidades federativas en materia electoral; así mismo establece que el INE 
regulará la organización y funcionamiento del Servicio. 

11. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 3 de la Ley, para el desempeño de sus actividades, el 
INE y los OPLE contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus 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 dicho Servicio tendrá dos sistemas, uno precisamente para eiiNE y otro para los OPLE, que 
contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina; y que el mismo INE regulará la organización, 
y ejercerá su rectoría. 

111. Que en términos del artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley, en concordancia con el 75, fracción 
XX de la Ley Local, corresponde a los OPLE y por ende a este Instituto, aplicar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Constitución Federal y la propia Ley, establezca eiiNE. 

IV. Que el artículo 201, numerales 1, 3 y 5 de la referida Ley, establece que para asegurar el desempeño 
profesional de las actividades deiiNE y de los OPLE, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente 
se regulará la organización y funcionamiento del Servicio; mediante las normas establecidas por la 
propia Ley y por las del Estatuto que apruebe el INE y que dicho Estatuto desarrollará, concretará y 
reglamentará las bases normativas contenidas en el Título Tercero de la Ley. 

V. Que el artículo 202, numerales 1 y 2 de la Ley, reitera que el Servicio se integra por los servidores 
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos deiiNE y de los Organismos Públicos Locales; y que, para 
su adecuado funcionamiento, será eiiNE quien aplicará los distintos mecanismos del Servicio. 

Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 139 de la Constitución Política del Estado del Estado Libre 
y Soberano de Durango y el correlativo artículo 81, numeral 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el órgano máximo de dirección del Instituto es 
su Consejo General; 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. 

VIl. Que el artículo 86, numeral1 de la citada Ley Local, establece que el Consejo integrará las Comisiones 
que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones y, las que le sean delegadas por el 
INE de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. Dichas Comisiones se integrarán con 
tres Consejeros Electorales en cada caso. 

VIII. Que de conformidad con el artículo 88 numeral 1, fracción XXXVI de la Ley Local, corresponde al 
Consejo General, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley General, establezca eiiNE. 

IX. Que según el artículo1, fracciones 1 y 11 del Estatuto, su objeto es regular la planeación, organización, 
operación y evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional, del personal 
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Administrativa del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, así 
como los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
cambios de adscripción y rotación, permanencia, incentivos y disciplina, y el sistema de ascenso del 
personal; así como determinar las disposiciones generales y las reglas de los mecanismos señalados 
conforme a la normatividad específica que se desarrollará en los lineamientos aplicables para cada caso 
que se desprenda del Estatuto. 

X. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 376 del referido Estatuto, corresponde al Consejo General como 
órgano Superior de Dirección del OPLE y a sus integrantes, entre otras: observar las disposiciones 
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos relativos al Servicio que establezca el INE, en 
ejercicio de la rectoría que le confiere la Constitución, la Ley, el propio Estatuto; determinar la 
integración de la comisión de seguimiento al Servicio con carácter permanente, que será responsable 
de garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio, bajo la 
rectoría del Instituto y demás normativa aplicable; y designar al órgano de enlace que atienda los 
asuntos del Servicio. 

XI. Que el artículo 377 del mismo cuerpo normativo establece que, son facultades del Órgano de Enlace 
de cada OPLE estar a cargo de los asuntos del Servicio, entre otras: fungir como enlace con el INE; 
supervisar el cumplimiento del mismo Estatuto y de la normativa que rige al Servicio en el OPLE; 
proporcionar a la DESPEN la información, documentos y los apoyos necesarios que el permitan cumplir 
con sus atribuciones de coordinación, organización y desarrollo del Servicio; apoyar en la 
instrumentación de los mecanismos del Servicio y las demás que determinen el Estatuto y la normativa 
secundaria 

XII. Que el artículo 379 del mismo Estatuto señala que, el Servicio en los OPLE deberá apegarse a los 
principios rectores de la función electoral y basarse en: igualdad de oportunidades, mérito, no 
discriminación, conocimientos necesarios, evaluación permanente, transparencia de los 
procedimientos, rendición de cuentas, paridad e igualdad de género, cultura democrática, un ambiente 
laboral libre de violencia, y respeto a los derechos humanos. 

XIII. Que de conformidad con el artículo 384 del citado ordenamiento legal, el Servicio en los OPLE se 
integrará en los cuerpos siguientes: l. Función Ejecutiva, conformada por quienes ocupen plazas de 
cargos con atribuciones de dirección, mando y supervisión identificadas en el catálogo del Servicio, con 
funciones sustantivas inherentes al procesos electorales locales y de participación ciudadana, y 11. 
Función Técnica, conformada por quienes ocupen plazas en los puestos con funciones especializadas 
identificadas en el catálogo del Servicio, también con funciones sustantivas inherentes a procesos 
electorales locales y de participación ciudadana. 

XIV. Que el artículo 455 del Estatuto, señala que la evaluación del desempeño es el instrumento mediante 
el cual se valora, cualitativa y cuantitativamente, en qué medida las o los miembros del Servicio ponen 
en práctica los conocimientos y competencias inherentes a su cargo o puesto en el cumplimiento de sus 
funciones y que su propósito es generar elementos objetivos para mejorar el rendimiento personal, 
contribuir a la definición de estrategias de fortalecimiento del Servicio, así como para nutrir el ejercicio 
de la planeación institucional. 



Así mismo que la evaluación del desempeño deberá generar insumas para la profesionalización de las 
y los miembros del Servicio. 

XV. Que según lo dispuesto por el artículo 457 del mismo Estatuto, la evaluación del desempeño incluirá la 
verificación del cumplimiento de metas individuales y, en su caso colectivas, con indicadores de 
actividades y/o resultados, así como la valoración de las competencias inherentes a las funciones del 
cargo o puesto y de los principios institucionales 

La evaluación se aplicará anualmente y se obtendrá una calificación trianual ponderada. Cada trienio 
se definirá en función de la renovación del congreso local. 

XVI. Que el artícu lo 3 de los Lineamientos de Evaluación, establece que dichos lineamientos tienen por objeto 
regular la operación de la evaluación del desempeño, de las y los miembros del Servicio y del personal 
que ocupe un cargo o puesto del Servicio tanto en una perspectiva anual, como de ciclos trianuales, 
que para tales efectos los mismos lineamientos determinan los criterios a aplicar, quienes pueden fungir 
como evaluadores y sus atribuciones, quienes son las y los miembros del Servicio a evaluar y sus 
responsabilidades, los procedimientos y factores cualitativos y cuantitativos, así como las ponderación, 
para valorar de manera objetiva, transparente e imparcial, el desempeño de forma anual y trian u al. 

XVII. Que el artículo 8, inciso i), de los mismos Lineamientos de Evaluación, establece que corresponde a la 
DESPEN, conocer y emitir observaciones a las ponderaciones anuales para efectos del resultado 
tri anual. 

XVIII. Que por su parte el artículo 1 O, inciso e) de los citados Lineamientos, dispone que corresponde al 
Órgano Superior de Dirección del OPLE, aprobar las ponderaciones anuales para efectos del resultado 
trianual, previo conocimiento de la DESPEN. 

Que según el artículo 11, inciso e) de los referidos Lineamientos, corresponde a la Comisión de 
Seguimiento al Servicio, conocer las ponderaciones anuales para efectos del resultado trianual, previo 
a la aprobación por el Órgano Superior de Dirección. 

XX. Que de conformidad con el artículo 12, inciso D del mismo cuerpo normativo, corresponde al Órgano de 
Enlace, solicitar la colaboración de los órganos ejecutivos o técnicos del OPLE, para determinar las 
ponderaciones de los resultados anuales para cada cargo y puesto a fin de calcular la calificación 
trianual y hacerlas del conocimiento de la DESPEN, previo a la aprobación por el Órgano Superior de 
Dirección. 

XXI. Que el artículo 86, de los multicitados Lineamientos, indican que la evaluación trianual del desempeño 
de los miembros del Servicio tiene el propósito de valorar de manera integral el ciclo del proceso 
electoral, que incluye las etapas de planeación, ejecución y evaluación; así como fortalecer el desarrollo 
de la carrera. 



1 
-------U 

XXII. Que por su parte el artículo 87 del citado ordenamiento legal establece que la evaluación del desempeño 
en un ciclo trianual comprenderá del1 de septiembre del año en que inicia el ciclo al 31 de agosto del 
año en que termina. Cada trienio se definirá en función de la renovación del congreso local. 

XXII I. Que el artículo 89, del Lineamiento para la Evaluación, señala que las áreas normativas y la Secretaría 
Ejecutiva del OPLE deberán determinar las ponderaciones de cada evaluación anual para los cargos y 
puestos bajo su ámbito de responsabilidad y deberán hacerse del conocimiento de la DES PEN a través 
del Órgano de Enlace, para efecto del cálcu lo de la evaluación trianual del desempeño, conforme a lo 
siguiente: 
• Cada evaluación anual deberá tener una ponderación o valor asignado previo al inicio del ciclo trianual. 
• Se deberá asignar una ponderación conforme a las cargas de trabajo del cargo o puesto durante el ciclo trianual, es 
decir, se asignará una ponderación mayor a la evaluación del desempeño que corresponda al año en que el cargo o puesto 
realice una tarea de mayor relevancia o complejidad; 
• En cargas de trabajo homogéneas, las ponderaciones de cada año podrán ser iguales; y 
• La suma de las ponderaciones de las evaluaciones anuales deberá ser 100%. 

XXIV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo Transitorio Segundo de los referidos Lineamientos, 
el primer ciclo trianual, considerará únicamente los resultados de las evaluaciones anuales del 
desempeño de los periodos septiembre 2020 a agosto 2021 y septiembre 2021 a agosto 2022. 

XXV. 

XXVI. 

Que acorde a lo dispuesto por el artículo Transitorio Tercero de los mismos Lineamientos, para el 
periodo de evaluación que trascurre entre septiembre 2020 a agosto 2021, el plazo para la aprobación 
de las ponderaciones por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE es octubre de 2020. 

Que conforme a lo anterior, y toda vez que según lo expuesto en el apartado de antecedentes; en 
cumplimiento al artículo 12, inciso D de los Lineamientos que nos ocupan, el Órgano de Enlace solicitó 
colaboración a los Titulares de las áreas normativas del Instituto (Dirección Jurídica, Dirección de 
Organización Electoral, Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Unidad Técnica de 
Vincu lación con el INE y Secretaría Técnica) en las cuales se encuentran adscritos los Miembros del 
Servicio a fin de que proporcionaran las ponderaciones de las evaluaciones que integran el primer ciclo 
trianual para los cargos y puestos bajo su ámbito de responsabilidad, conforme al artícu lo 89 de los 
mismos Lineamientos y los criterios ahí establecidos del diecinueve al veintiuno de agosto del año en 
curso, los citados titulares de las áreas normativas proporcionaron las ponderaciones solicitadas; así 
mismo dichas ponderaciones se hicieron del conocimiento de la DESPEN y respecto de las cuales, la 
citada Dirección Ejecutiva no emitió observación alguna, con lo cual se dio cumplimiento al artículo 8, 
inciso i) de los referidos lineamientos; y que finalmente el 14 de octubre la ponderación que nos ocupa 
fue hecha del conocimiento de los integrantes de la Comisión de Seguimiento cumpliendo así con lo 
dispuesto por el artículo 11 inciso e) del cuerpo normativo que nos ocupa. 

Por lo anterior, las ponderaciones referidas en el párrafo que precede forman parte integrante de este 
Acuerdo como anexo único y según el artículo Transitorio Segundo corresponden al primer ciclo trian u al 
de periodo septiembre 2020 a agosto 2021 y de Septiembre 2021 a agosto 2022. 
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Así mismo cabe precisar que la aprobación de las ponderaciones se realiza en tiempo forma según el 
contenido del artículo Transitorio Tercero de los Lineamientos de valuación. 

En ese tenor, conforme a los antecedentes y considerandos precisados, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 41, Base V, Apartado D, de la Constitución; 30, numeral 3; 104, numeral 1, inciso a); 201, 
numerales 1, 3 y 5; 202, numerales 1 y 2, de la Ley; 139 de la Constitución Local; 75, fracción XX; 81, numeral 
1; 86, numeral 1, 88, numeral1, fracción XXXVI de la Ley local; 1, fracciones 1 y 11 , 376; 377; 379; 384; 45 y 
457; del Estatuto; 3; 8, inciso i); 10, inciso e); 12 inciso~ ; 86; 87; 89; Transitorios Segundo y Tercero de 
los Lineamientos de Evaluación; este Consejo General emite el siguiente: 

AC UERDO 

PRIMERO. Se aprueban las ponderaciones anuales para la evaluación trianual del desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio Instituto, correspondientes al primer ciclo 
tri anual del periodo septiembre 2020 a agosto 2021 y de septiembre 2021 a agosto 2022 de conformidad con 
lo establecido en el Considerando XXVI y el Anexo correspondiente. 

SEGUNDO. Se instruye al Órgano de Enlace difundir a las y los miembros del Servicio del Instituto el 
contenido del presente Acuerdo y con ello las ponderaciones conforme al punto de Acuerdo PRIMERO del 
presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye al Órgano de Enlace hacer del conocimiento de la DESPEN la aprobación de este 
Acuerdo. 

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en estrados, en 
redes sociales oficiales y en el portal de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria número diecinueve del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, a distancia a través de la plataforma 
de comunicación Videoconferencia Telmex, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, por votación 
unánime de las y los Consejeros Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas 
Sánchez, Mtra. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José 
Ornar Ortega Soria, Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, y el Consejero Presidente, M .D. Roberto Herrera 
Hernández, ante la Secretaria M .D. Karen Flores Maciel, quien da fe.---------------



ANEXO IEPC/CG38/2020 

Ponderaciones para la evaluación trianual del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

Ponderaciones 
Cargo o puesto Área de adscripción Total 

··. 2020·2021 2021-2022 

Coordinador 1 Coordinadora de Participación Ciudadana DURANGO 50 50 100 

Coordinador 1 Coordinadora de Educación Cívica Dirección de Capacitación DURANGO 50 50 100 

Técnico 1 Técnica de Educación Cívica Electoral y Educación Cívica DURANGO 50 50 100 

Técnico 1 Técnica de Participación Ciudadana DURANGO 50 50 100 

Coordinador 1 Coordinadora de Organización Electoral Dirección de Organización DURANGO 50 50 100 

Técnico 1 Técnica de Organización Electoral Electoral DURANGO 50 50 100 

Coordinador 1 Coordinadora de lo Contencioso Electoral DURANGO 50 50 100 
Direccción Jurídica 

Técnico 1 Técnica de lo Contencioso Electoral DURANGO 50 50 100 

Coordinador 1 Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos DURANGO 50 50 100 
Secretaría Técnica 

Técnico 1 Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos DURANGO 50 50 100 

Coordinador 1 Coordinadora de Vinculación con el Instituto Nacional 
DURANGO 50 50 100 

Electoral Unidad Técnica de Vinculación 
con eiiNE 

Técnico 1 Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral DURANGO 50 50 100 
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