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Programa de Incentivos para Miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango 

 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

 

I. Antecedentes 

Para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango los miembros del 
Servicio Profesional Electoral son un elemento importante para el buen desarrollo de la democracia 
en México; su compromiso con cada una de las actividades que se realizan en los Procesos 
Electorales es sin duda una de las piezas fundamentales que permiten generar políticas de estricto 
cumplimiento a los principios rectores del derecho electoral. 

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 del 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. Para otorgar Incentivos, 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, previo conocimiento 
de la DESPEN. 
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Artículo 645. Los OPLE otorgarán Incentivos al Miembro del Servicio que cumpla con los requisitos 
establecidos en el ejercicio valorado, mientras se encuentre activo en el OPLE 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 el 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 en este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango se cuenta con 15 plazas o Miembros del Servicio, por 
lo que el 20% 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: 

 
 

Número de 
MSPEN 

Porcentaje de Universo 
de Elegibles 

Universo de 
Elegibles (UE) 

15 20% 3 

 

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. 

 

I. 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. 
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa. 
IEPC: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto. 
Ley: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE. 
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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. 

 
 

III.  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:  

I. Igualdad de oportunidades, y II. Reconocimiento al mérito. 

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

I. 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; 
II. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal del 
OPLE; 
III. 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; 
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión igual 
a diez días o más durante el ejercicio 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; 
VI. 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; 
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando menos 
seis meses en el ejercicio valorable; 
VIII. 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 del 
desempeño o de resolución absolutoria; 
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IX. 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 
correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio. 
 
 

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

Para determinar el otorgamiento de incentivos, se seleccionará a los Miembros del Servicio que se 
ubiquen dentro del veinte por ciento del total de los Miembros del Servicio, con los mejores resultados 
en la evaluación del desempeño correspondiente. Los Miembros del Servicio que se ubiquen en el 
supuesto anterior, constituirán el universo de elegibles. 

El Órgano Superior de Dirección del IEPC podrá otorgar los incentivos que en este Programa se 
especifican, a los MSPEN de este Instituto que cumplan con las disposiciones, requisitos y conforme 
al procedimiento establecido tanto en el Estatuto, como en los Lineamientos de la 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 
una retribución de 30 días de salario neto. 
 

 

V.  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 las mejores 
calificaciones en la Evaluación del Desempeño del ejercicio valorado. 
• 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 días 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 el ejercicio valorable; 
• No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando 
menos seis meses en el ejercicio valorable. 
• En caso de empate, que de conformidad con los correspondientes lineamientos consiste en 
que dentro límite 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 el otorgamiento 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 
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interesado para determinar si obtiene o no el incentivo. Dicha reposición se hará de conformidad con 
las disposiciones que correspondan. 
 
 

VI.  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: 

 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; 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o de promociones en rango en los últimos 
dos años; 

 Antigüedad laboral en el IEPC; 
 Antigüedad del SPEN, sistema OPLE. 

 
 

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

Rendimiento. 

Se otorgará al total del universo de elegibles, una retribución de 30 días de salario neto a cada Miembro 
del Servicio acreedor. 

 

VIII.  Criterios para determinación de los montos a otorgar. 

NOMBRE DE 
INCENTIVO 

MSPEN ACREDORES 
A INCENTIVO 

TIPO DE 
INCENTIVO 

CRITERIO DE 
ASIGNACIÓN 

 

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

3 MSPEN 

Retribución 30 días de salario neto
 

 

VIII.  Calendario de aplicación 

 Notificación a la DESPEN sobre el presupuesto asignado, en su caso, para el otorgamiento 
de incentivos, conforme al artículo 23 de los Lineamientos, dentro del primer trimestre del año. 
 

 Una vez obtenidos los resultados de la Evaluación del Desempeño correspondiente al 
ejercicio valorable, serán notificados a los Miembros del Servicio, para que, dentro de los dos 
meses siguientes a la misma, realizar el procedimiento de entrega de incentivos. 
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IX.  Consideraciones Particulares 

El diseño de Programa de Incentivos del IEPC, se realizó de considerando que la disponibilidad 
presupuestal conforme a lo aprobado por la entidad sea favorable, en pro de atender las necesidades 
de los MSPEN y conforme a los Lineamientos. 

Para el otorgamiento de los incentivos que nos ocupan, la Comisión de Seguimiento, previo visto 
bueno de la DESPEN, podrá recurrir a otras alternativas. 

Cuando una inconformidad de un Miembros del Servicio por los resultados obtenidos en la Evaluación 
del Desempeño resulte favorable, se realizará el procedimiento señalado en el artículo 47 de los 
Lineamientos. 


