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Presentación	
 

La evaluación del desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales(Miembros del Servicio), para nuestro caso, 
de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (Instituto) contempla 
los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y cuantitativo tanto de manera 
individual como colectiva las funciones y objetivos asignados a los Miembros del Servicio conforme a 
su área de adscripción, tomando en cuenta en todo momento los instrumentos de planeación 
institucionales. 
 
Dicha evaluación se considera acreditada cuando los evaluados obtengan una calificación mínima 
de siete en una escala de cero a diez. 
 
Es importante precisar que esta evaluación se realiza de manera anual y es de la mayor relevancia 
ya que los resultados que de ella derivan, son la base para implementar la toma de decisiones 
respecto a otros mecanismos del servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio) y sobre todo 
permite detectar áreas de oportunidad en el desempeño de los Miembros del Servicio considerando 
primordialmente actividades inherentes al desarrollo de los procesos electorales locales. 
 
Para lograr los objetivos planteados, esta evaluación se lleva a cabo bajo altos estándares, 
procedimientos y rectoría del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) quienes desarrollan la metodología, normativa y 
demás instrumentos que son implementados y, operados a su vez por el personal de este Instituto, 
desde su Consejo General como Máximo Órgano de Dirección, la supervisión de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional (Comisión de Seguimiento) del mismo 
Instituto;  la Coordinación del Órgano de Enlace que tiende los asuntos del Servicio; por su puesto la 
participación de Directores y Titulares de Áreas que se encuentran como superiores normativos y/o 
jerárquicos  en calidad de evaluadores de los actores principales que son los Miembros del Servicio. 
 
En ese orden de ideas, en el presente documento la Comisión de Seguimiento a través de su 
Secretario Técnico, da cuenta de las actividades al tenor de las cuales se llevó a cabo la evaluación 
del desempeño de los Miembros del Servicio correspondiente al periodo se septiembre 2018 a 
agosto 2019. 
 

Marco	Jurídico	
 

La implementación de este mecanismo encuentra sustento legal en las siguientes disposiciones 
normativas en materia del Servicio contempladas por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto) artículos 607, 610, 613, 616, 617; así 
como en los Lineamientos para la evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE correspondientes al periodo septiembre 
2018 a agosto 2019 (Lineamientos) artículos  3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 31, 32, 37, 53, 57 59, 
60, 61, 62, 64, 65,74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 83, 85 y Transitorio Quinto. 
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1. Aprobación	de	los	Lineamientos	
 
El 6 de septiembre de 2018, mediante oficio INE/DESPEN/1864/2018 y su Circular adjunta 
INE/DESPEN/040/2018, el Dr. Rafael Martínez Puón, entonces Director Ejecutivo de la DESPEN, 
comunicó a este Instituto la aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva del INE de: los 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema OPLE del periodo septiembre 2018 a agosto 2019 (Lineamientos para la 
Evaluación) y la meta colectiva 1 aplicable a todos los miembros del Servicio del propio Instituto.  
 
En tal sentido, el 7 de septiembre de la misma anualidad mediante los similares IEPC/UTSPE/128 al 
132/2018, ambos documentos fueron difundidos por el Órgano de Enlace entre los Miembros del 
Servicio, funcionarios que ocupaban una plaza del Servicio y sus respectivos superiores jerárquicos 
en calidad de evaluadores. 
 
En el mismo tenor, y conforme a lo solicitado por la DESPEN en fecha 10 de septiembre del mismo 
año se envió a la dicha Dirección Ejecutiva el diverso IEPC/UTSPE/133/2018 mediante el cual se 
remitió el formato de acuse de recibo de la notificación referida en el párrafo anterior. 
 

2. Incorporación	de	metas		
 
El 22 de octubre de 2018, mediante oficio INE/DESPEN/2120/2018 y su Circular adjunta 
INE/DESPEN/053/2018, signados por el Dr. Rafael Martínez Puón, entonces Director Ejecutivo de la 
DESPEN se hizo del conocimiento de este Instituto la aprobación de incorporación de metas para la 
Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio correspondientes al periodo septiembre 
2018 a agosto 2019 (metas para la Evaluación del Desempeño). 
 
En seguimiento a lo anterior, el 24 de octubre de la misma anualidad mediante los similares 
IEPC/UTSPE/149 al 153/2018 la información relativa a las metas incorporadas fue difundida entre 
los Miembros del Servicio, funcionarios que ocupaban una plaza del Servicio y sus respectivos 
superiores jerárquicos, en calidad de evaluadores; es importante precisar que las metas referidas 
fueron las siguientes: individuales 8, 9 y 10 y; colectivas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 
 
Así mismo, a través de los oficios IEPC/UTSPE/154 e IEPC/UTSPE/155/2018 tanto las metas 
aprobadas, como los Lineamientos referidos en el punto 1 fueron hechos del conocimiento de los 
integrantes del Consejo General.  
 
En cumplimiento a lo solicitado por la DESPEN, el 26 de octubre de la misma anualidad, se envió a 
dicha Dirección Ejecutiva el diverso IEPC/UTSPE/157/2018 mediante el cual se remitió el formato de 
acuse de recibo de la notificación hecha a los Miembros del Servicio, referida en el segundo párrafo 
de este punto. 
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3. Instructivo	e	Instrumentos	para	la	valoración	de	Competencias	que	
forman	parte	de	la	Evaluación	del	Desempeño	

 
El 19 de diciembre de 2018 se recibió vía electrónica el oficio INE/DESPEN/2777/2018 por el que, el 
Dr. Rafael Martínez Puón, entonces Director Ejecutivo del Servicio hizo del conocimiento de este 
Instituto el Instructivo para la valoración de Competencias que serían parte de la Evaluación del 
Desempeño de mérito, así como los Instrumentos de Evaluación de Competencias clave y directivas 
para cada cargo/puesto del Servicio. 
 
En ese tenor, el 7 de enero de 2019, mediante los oficios IEPC/UTSPE/001 al 005/2019 el Órgano 
de Enlace difundió dicho documentos entre Miembros del Servicio y demás funcionarios que 
fungirían como evaluados y evaluadores en este Instituto  
 
El acuse de recibo la respetiva notificación fue remitido a la DESPEN el 9 de enero de la misma 
anualidad mediante el oficio IEPC/UTSPE/006/2019. 
 

4. Notificación	de	información	y	documentos	relativos	a	la	Evaluación,	
derivada	 de	 cambios	 en	 la	 ocupación	 de	 plazas	 del	 Servicio	 en	 el	
Instituto	

 
Derivado de la ocupación de una de las plazas del Servicio correspondiente a uno de los puestos de 
Técnica/Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos, adscrito a la Secretaría Técnica del Instituto, 
mediante una encargaduría de Despacho el 1 de febrero de 2019, se le comunicó a la persona 
Encargada del puesto en mención que, conforme a las disposiciones aplicables y especificadas tanto 
en el Estatuto, como en los Lineamientos para la designación de encargado de Despacho para 
ocupar cargos y puesto del Servicio del sistema OPLE; y en los Lineamientos para la Evaluación del 
Desempeño, le correspondía el cumplimiento de las metas inherentes a dicho puesto; en tal sentido, 
mediante el similar IEPC/UTSPE/013/2019 le fueron notificados: las Circulares de la DESPEN 
identificadas como 040 y 053, los Lineamientos para la Evaluación del periodo que nos ocupa, así 
como las respectivas Metas aprobadas e incorporadas hasta la fecha. 
 
En el mismo sentido, y toda vez que se generó una vacante en la plaza del cargo de Coordinador de 
Vinculación con el INE, adscrita a la Unidad Técnica de Vinculación con el INE; aplicando el 
procedimiento correspondiente en la misma fecha 1 de febrero de 2019 se designó a un Encargado 
de despacho para la ocupación de dicha vacante, notificándosele también en la fecha de su 
designación que, conforme a las disposiciones aplicables, le correspondía el cumplimiento de las 
metas inherentes al cargo que ocupaba, sin embargo; toda vez que dicho funcionario previo a su 
designación con Encargado de despacho de la Coordinación ya formaba parte del Servicio 
Profesional ocupando el puesto de Técnico adscrito a la misma Unidad, y por lo tanto, en su 
momento le fueron notificados los Lineamientos para la Evaluación, así como las metas aplicables a 
su entonces puesto de Técnico, mediante el similar IEPC/UTSPE/014/2019 le fueron notificadas 
únicamente las respectivas individuales Metas aprobadas e incorporadas hasta la fecha 
competencia del cargo de Coordinador de Vinculación con el INE. 
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5. Solicitud	de	información	para	cumplimiento	de	Metas	colectivas	19	
y	26	por	el	área	normativa	del	Instituto	

 
El 2 de febrero del mismo año, el órgano de Enlace recibió el oficio IEPC/DCEyEC/052/2019, 
signado por el Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios, Director de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de este Instituto, mediante el cual en calidad de Superior se los Miembros del Servicio 
adscritos dicha Dirección y conforme a los Lineamientos para la Evaluación, solicitó apoyo a fin de 
obtener información adicional y específica para el cumplimiento de la meta colectiva 19, consistente 
en: Realizar 10 “Diálogos Juveniles” por una Cultura Cívica, orientados al fortalecimiento de la 
cultura política democrática y la construcción de la ciudadanía en los jóvenes; esto, toda vez que 
dicha meta era competencia de la Coordinadora y el Técnico, ambos de Educación Cívica, adscritos 
a la citada Dirección ; así mismo solicitó información para el cumplimento de la meta colectiva 26 
consistente en: “Realizar un estudio sobre el nivel de participación ciudadana de los mexicanos y/o 
del último proceso electoral local que corresponda en la entidad, con el propósito de que las 
capacidades de investigación y reflexión existentes en los distintos espacios públicos y sociales 
aumenten; meta competencia del Coordinador y la Técnica de Participación ciudadana, también 
adscritos a la misma Dirección.  
 
En seguimiento al oficio referido y conforme el ámbito de la competencia del Órgano de Enlace, 
mediante el similar IEPC/UTSPE/017/2019 de fecha 6 de febrero, la solicitud de mérito fue remitida 
al Consejero Presidente de este Instituto para que, a su vez, y según lo establecido en el 
Reglamento de Elecciones del INE, fuese enviada vía consulta al área correspondiente del INE por 
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE del propio Instituto. 
 
Derivado de lo anterior, el 11 de febrero se recibió para conocimiento, vía correo electrónico de la 
Unidad Técnica de Vinculación con el INE copia del diverso IEPC/CG/137/2019 por el cual el 
Consejero Presidente de este Instituto remitió al INE, la referida consulta formulada por el Director 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto. 
 
El 18 de febrero se recibió copia del oficio INE/STCVOPL/080/2019 con el similar adjuntó 
INE/DESPEN/593/2019, la DESPEN dio respuesta la consulta formulada. 
 
En ese tenor, los documentos mencionados en el párrafo que precede fueron hechos del 
conocimiento a todos los Miembros del Servicio adscritos a la citada Dirección de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, por conducto de su Director, a fin de que contaran con la información 
solicitada, que en su caso, coadyuvaría en el cumplimiento de las metas correspondientes. 
 

6. Incorporación	de	metas	
 
El 15 de febrero la DESPEN hizo del conocimiento de este Instituto la aprobación de la incorporación 
de metas para la Evaluación mediante el oficio INE/DESPEN/401/2019, y la Circular adjunta 
INE/DESPEN/012/2019.  
 
En seguimiento, en la misma fecha de su recepción, mediante los similares IEPC/UTSPE/020 y 
021/2019 tanto la citada Circular como las metas incorporadas fueron difundidas entre los Miembros 
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del Servicio y sus respectivos superiores jerárquico específicamente de las direcciones de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica así como Organización Electoral, respectivamente, por 
ser de su competencia el cumplimiento de las metas en cuestión, siendo las siguientes: individuales: 
68, 71 y 72; colectiva 69. 
 
Una vez realizada la difusión referida en el párrafo que antecede, mediante el diverso 
IEPC/UTSPE/034/2019 se envió a la DESPEN, el respectivo acuse de la notificación. 
 

7. Difusión	de	la	información	y	documentos	aplicables	a	la	Evaluación	
entre	los	integrantes	Consejo	General	

 
El 19 de febrero de 2019, mediante los oficios IEPC/UTSPE/022/2019 al IEPC/UTSPE/028/2019 e 
IEPC/UTSPE/029/2019  al IEPC/UTSPE/033/2019 el Órgano de Enlace compartieron nuevamente 
con los Consejeros Electorales integrantes del Máximo Órgano de Dirección del Instituto, así como 
con evaluados y evaluadores, respectivamente, los siguientes documentos: 

 
1. Aprobados en el mes de septiembre 2018 - Circular INE/DESPEN/040/2018 con: 
ü Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional          
Electoral Nacional sistema OPLE correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019 y 
ü Meta Colectiva 1; 
2. Aprobados en el mes de octubre 2018 – Circular INE/DESPEN/053/2018 con: 
ü Metas Individuales 8, 9 y 10 y 
ü Metas Colectivas 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26;  
3. Aprobados en el mes de febrero 2019 – Circular INE/DESPEN/012/2019 con: 
ü Metas Individuales 68 y 69; y 
ü Metas Colectivas 70 y 71. 

 
En el mismo sentido, y por ser vinculantes, los siguientes: 

 
Ø Guía metodológica para el diseño de metas individuales y colectivas de la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE;  
Ø Instructivo para la valoración de Competencias que forman parte de la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, 
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019; e 
Ø Instrumentos de Evaluación de Competencias Clave y Directivas que se evaluarán para 
cada cargo/ puesto del Servicio. 

 
Conforme a lo anterior, y sus respectivos ámbitos de competencia, la asignación de las referidas 
metas para este periodo de evaluación quedo de la siguiente manera:  
 

CUADRO I. METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE MIEMBROS DEL SERVICIO DEL IEPC 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 

 
Área de adscripción No. de 

Meta 
Tipo de 

Meta Cargo/Puesto a evaluar 
Descripción de la meta 
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Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 

Dirección de Organización 
Electoral, Dirección Jurídica, 
Secretaría Técnica y Unidad 

Técnica de Vinculación con el INE 

1 Colectiva 
Todos los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
OPLE en el estado de Durango 

Lograr que el 100% de las evaluaciones de metas individuales y 
colectivas de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de quien ocupe temporalmente una plaza del Servicio 
(evaluados) del Sistema del OPLE, que corresponden al equipo, se 
realice de forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y con base en 
soportes documentales, con el propósito de fortalecer la evaluación 
del desempeño y fomentar el trabajo en equipo, que es fundamental 
para el quehacer institucional. 

Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

19 Colectiva 
Coordinador/Coordinadora de 
Educación Cívica, 
Técnico/Técnica de Educación 
Cívica 

Realizar 10 "Diálogos Juveniles" por una Cultura Cívica, orientados 
al fortalecimiento de la cultura política democrática y la construcción 
de ciudadanía en los jóvenes.  

20 Colectiva 
Coordinador/Coordinadora de 
Educación Cívica, 
Técnico/Técnica de Educación 
Cívica 

Realizar 15 actividades de divulgación de cultura cívica,  destinadas 
a niñas, niños y adolescentes en entornos escolares con el propósito 
de contribuir a la construcción de ciudadanía. -2018. 

25 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de 
Participación Ciudadana 
Técnico/Técnica  de Participación 
Ciudadana 

Realizar 15 acciones de divulgación de participación ciudadana 
destinadas a la población de la entidad, con la finalidad de que 
conozcan sus derechos y obligaciones político electorales para el 
ejercicio de la ciudadanía. 

26 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de 
Participación Ciudadana, 
Técnico / Técnica de Participación 
Ciudadana 

Realizar un estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en 
los mecanismos y/o del último proceso electoral local que 
corresponda en la entidad, con el propósito de que las capacidades 
de investigación y reflexión existentes en los distintos espacios 
públicos y sociales aumenten 

68 Colectiva 

Membresía del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
OPL adscrita a áreas de 
Educación Cívica y Participación 
Ciudadana 

Lograr la formalización de 3 relaciones de vinculación con 
instituciones y organismos, de carácter público o privado, para dar 
seguimiento a las actividades establecidas en las propuestas locales 
de política pública derivadas de los resultados de la opinión de la 
Consulta Infantil  y Juvenil 2018, con el objetivo de dar respuesta a 
los principales temas identificados de la participación. 

Dirección de Organización 
Electoral 

23 Colectiva 
Coordinador/Coordinadora de 
Organización Electoral, 
Técnico/Técnica de Organización 
Electoral 

Realizar el 100% de las acciones para la destrucción de la 
documentación electoral susceptible a desincorporación, para 
cumplir con el anexo 16 del Reglamento de Elecciones  

24 Colectiva 
Coordinador/Coordinadora. de 
Organización Electoral 
 Técnico/Técnica de Organización 
Electoral  

Realizar el 100% de las acciones para consolidar la información 
estadística del Proceso Electoral Local, atendiendo los criterios 
establecidos en el Reglamento de Elecciones, con la finalidad de 
contar con el registro fidedigno de los Procesos Electorales en la 
entidad. 

69 Colectiva 

Todos los miembros del Servicio 
Profesional Electoral de los 
Organismos Públicos Locales del 
área de Organización Electoral de 
las entidades federativas con 
Proceso Electoral Local 

Entregar en un término de 48 horas a partir de su recepción, el 100% 
de las solicitudes que presente la ciudadanía para actuar como 
observadora electoral; y remitir el expediente completo en un término 
de 3 días una vez que se impartió el curso de capacitación a la 
ciudadanía. 

71 Individual 

Coordinador/Coordinadora de 
Organización Electoral de los OPL 
en las entidades federativas con 
Proceso Electoral Local 

Capacitar al 100% del personal involucrado del órgano competente,  
para el desarrollo de las sesiones de cómputo de la elección local, 
con el propósito de que se aplique el procedimiento establecido en la 
normatividad Electoral aplicable. 

72 Individual 

Coordinador/Coordinadora de 
Organización Electoral de los OPL 
en las entidades federativas con 
Proceso Electoral Local 

Entregar a la Junta Local Ejecutiva de la entidad, el 100% de los 
recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales al 
término de la Jornada Electoral en medio electrónico, con el fin de 
registrar la información en el Sistema de Mecanismos de 
Recolección. 

Dirección Jurídica 

21 Colectiva 
Coordinador/Coordinadora de lo 
Contencioso Electoral 
Técnico/Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

Tramitar el 100% de las quejas y denuncias que sean competencia 
del OPL en materia de procedimientos administrativos 
sancionadores, con la finalidad de darles atención oportuna y eficaz, 
en términos de la normatividad vigente 

22 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de lo 
Contencioso Electoral,  
Técnico/Técnica de lo 
Contencioso Electoral 

Tramitar el 100% de las solicitudes de medidas cautelares 
competencia del OPL, con la finalidad de darles atención oportuna y 
eficaz, en términos de la normatividad vigente. 

Secretaría Técnica 17 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Técnico / Técnica de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
de los OPL que no tendrán 
constitución de Partidos Políticos 
locales 

Tramitar el 100% de solicitudes de ciudadanos interesados en 
constituirse como Partido Político local dentro del plazo legal 
establecido, para garantizar el ejercicio del derecho de asociación 
política 
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Área de adscripción No. de 
Meta 

Tipo de 
Meta Cargo/Puesto a evaluar 

Descripción de la meta 

Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 

Dirección de Organización 
Electoral, Dirección Jurídica, 
Secretaría Técnica y Unidad 

Técnica de Vinculación con el INE 

1 Colectiva 
Todos los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del 
OPLE en el estado de Durango 

Lograr que el 100% de las evaluaciones de metas individuales y 
colectivas de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de quien ocupe temporalmente una plaza del Servicio 
(evaluados) del Sistema del OPLE, que corresponden al equipo, se 
realice de forma objetiva, oportuna, certera, imparcial y con base en 
soportes documentales, con el propósito de fortalecer la evaluación 
del desempeño y fomentar el trabajo en equipo, que es fundamental 
para el quehacer institucional. 

18 Colectiva 

Coordinador/Coordinadora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Técnico / Técnica de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
de los OPL que no tendrán 
constitución de Partidos Políticos 
locales 

Impartir 4 cursos de capacitación en temas electorales del área de 
prerrogativas y partidos políticos, con el propósito de promover la 
participación de la ciudadanía en la vida democrática 

 

Unidad Técnica de Vinculación 
con el INE 

8 Individual Técnico / Técnica de Vinculación 
con el INE para los OPL con 
proceso electoral local 

Cargar el 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con 
los OPL del INE, con la finalidad de que sean validadas y dar 
cumplimiento a los Lineamientos para regular los flujos de 
información para su incorporación a la RedINE 

9 Individual Coordinador/Coordinadora de 
Vinculación con el INE 

Tramitar el 100% de las solicitudes de información entre el OPLE y 
el INE, con el propósito de apoyar a las autoridades para la toma de 
decisiones. 

10 Individual Técnico / Técnica de Vinculación 
con el INE para los OPL con 
proceso electoral local 

Elaborar 10 reportes (uno por mes) sobre el cumplimiento de los 
puntos de acuerdo aprobados por el Consejo General del INE 
vinculantes con el OPL, con el propósito de proporcionar información 
para la toma de decisiones 

  Fuente. Archivo de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral 

 

8. Gestión	 de	 eliminación	 de	 Metas	 Colectivas	 17	 y	 19,	
respectivamente	

 
v Solicitudes de las áreas normativas. El 19 de marzo se recibió el oficio 

IEPC/DCEyEC/67/2019, signado por el Director Capacitación Electoral y Educación Cívica del 
Instituto a través del cual, solicitó al Órgano de Enlace realizar las gestiones pertinentes ante la 
DESPEN para la eliminación, en su caso, de la meta colectiva 19 aplicable a las plazas de 
Coordinadora y Técnico de Educación Cívica ambas adscritas a dicha Dirección; lo anterior, con 
base en los Lineamientos en la materia, y toda vez que sería materialmente imposible el 
cumplimiento de dicha meta por causas ajenas a los Miembros del Servicio. 

 
En la misma fecha, el citado Órgano de Enlace recibió el similar IEPC/SE/ST/48/2019, signado por 
el Titular de la Secretaría Técnica del propio Instituto solicitando de igual manera realizar las 
gestiones pertinentes ante la DESPEN en este caso para la eliminación de la meta colectiva 17 
aplicable a las plazas de Coordinadora y Técnicos de Prerrogativas y Partidos Políticos, ambas 
adscritas a dicha Secretaría, lo anterior, con base en los Lineamientos en la materia y toda vez que 
como en el caso referido en el párrafo anterior, también sería materialmente imposible su 
cumplimiento por causas ajenas a los Miembros del Servicio. 

 
v Reunión de trabajo. Como parte de las gestiones pertinentes e inherentes a las solicitudes 

recibidas, las mismas fueron hechas del conocimiento de los Consejeros Electorales integrantes de 
la Comisión de Seguimiento del Servicio a través de los similares IEPC/UTSPE/047 al 049/2019. 

 
Así mismo, el 22 de marzo mediante los oficios IEPC/UTSPE/052/2019 e IEPC/UTSPE/053/2019, se 
hizo del conocimiento de los Miembros del Servicio adscritos a la Dirección de Capacitación 
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Electoral y Educación Cívica y a la Secretaría Técnica, respectivamente, por conducto de sus 
superiores jerárquicos que, derivado de un asunto general presentado en la Sesión Ordinaria No. 1, 
celebrada el día 21 de marzo del año en curso, relacionado con sus solicitudes de eliminación de la 
citadas Metas Colectivas número 17,  consistente en: “Tramitar el 100% de solicitudes de 
ciudadanos interesados en constituirse como Partido Político Local dentro del plazo legal 
establecido, para garantizar el ejercicio del derecho de asociación política” y 19, consistente en; 
“Realizar 10 "Diálogos Juveniles" por una Cultura Cívica, orientados al fortalecimiento de la cultura 
política democrática y la construcción de ciudadanía en los jóvenes”; conforme a lo acordado en 
dicha Sesión, se generaría una reunión de trabajo a celebrarse el día 26 del citado mes y año a 
efecto de analizar de forma detallada la procedencia de dichas solicitudes; y de ser el caso, dar el 
trámite correspondiente ante la DESPEN.  

En el ese sentido y, para los mismos efectos, mediante los diversos IEPC/UTSPE/054 al 060/2019 
se extendió invitación a la mencionada reunión de trabajo a los integrantes del Consejo General. 
 
v Solicitud de Información respecto de la meta 17. El 17 de abril se tuvo conocimiento de la 

solicitud que realizó la Comisión de Seguimiento por conducto de su entonces presidente el 
Consejero José Omar Ortega Soria a la Lic. Ruth Margarita Mendoza Retana, Coordinadora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos sobre, si a la fecha, habían recibido solicitud de alguna 
organización que pretendiera constituirse como Partido Político estatal. 

 
En respuesta a dicha solicitud mediante el similar IEPC/SE/ST/58/2019 la Coordinadora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos informó que a la fecha no se había presentado solicitud alguna. 

 
v Autorización para gestionar solicitud de eliminación de meta 17. El 17 de abril el 

Órgano de Enlace recibió el oficio IEPC/CSPEN/JOOS/017/2019 a través del cual la Comisión de 
Seguimiento del Servicio por conducto de su entonces Presidente, Consejero José Omar Ortega 
Soria; conforme las disposiciones estatutarias y los Lineamientos para la Evaluación del 
Desempeño, así como según los argumentos expuestos en la reunión de trabajo que se realizó con 
tal fin, autorizó gestionar la solicitud de eliminación de la multicitada meta colectiva 17. 

 
v Gestión ante DESPEN. En la misma fecha de su autorización, el Órgano de Enlace envió a 

la Dirección Ejecutiva del Servicio la solicitud de la eliminación de la meta colectiva que nos ocupa 
mediante el diverso IEPC/UTSPE/081/2019 adjuntando los siguientes insumos,: 
• Oficio IEPC/SE/ST/48/2019; 
• Oficios IEPC/UTSPE/047, 048 Y 049/2019; 
• Oficio IEPC/CSPEN/JOOS/016/2019; y 
• Oficio IEPC/CSPEN/JOOS/017/2019. 
 

v Autorización para gestionar solicitud de eliminación de meta colectiva 19. El 23 de abril 
este Órgano de Enlace recibió el oficio IEPC/CSPEN/JOOS/018/2019 a través del cual la Comisión 
de Seguimiento por conducto de su entonces Presidente, Consejero José Omar Ortega Soria, 
conforme las disposiciones estatutarias y los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño, así 
como los argumentos expuestos en la reunión de trabajo que se realizó con tal fin, autorizó dar 
trámite a la solicitud de eliminación de la multicitada meta colectiva 19. 
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v Gestión ante DESPEN. En la misma fecha de su autorización, el Órgano de Enlace solicitó 

a la Dirección Ejecutiva del Servicio, la eliminación de la meta colectiva 19 mediante el diverso 
IEPC/UTSPE/082/2019 adjuntando el siguiente soporte documental: 
• Oficio IEPC/DCEyEC/067/2019; 
• Oficios IEPC/UTSPE/047, 048 y 049/2019; y 
• Oficio IEPC/CSPEN/JOOS/018/2019. 
 

v Respuesta a solicitud de eliminación colectiva 17, oficio IEPC/UTSPE/081/2019. 
  Mediante el similar INE/DESPEN/1263/2019 de fecha 25 de abril, la DESPEN comunicó a este 

Instituto que, con base los argumentos y el respectivo soporte documental de la solicitud 
presentada mediante el oficio IEPC/UTSPE/081/2019, meta colectiva 17 sería dada de baja del 
esquema de evaluación. 

 
  En seguimiento lo anterior, el 30 de abril mediante el similar IEPC/UTSPE/083/2019 se notificó a 

los Miembros del Servicio adscritos a la Secretaría Técnica del Instituto, la eliminación de la meta 
en cuestión. 

 
v Respuesta a solicitud de eliminación colectiva 17, oficio IEPC/UTSPE/082/2019. 

Como en el caso de la meta colectiva 17, el 15 de julio la DESPEN comunicó que, con base los 
argumentos y soporte documental presentados en la solicitud de eliminación presentada mediante 
el oficio IEPC/UTSPE/082/2019, la mencionada meta colectiva 19 también sería dada de baja del 
esquema de evaluación y se realizarían los ajustes o reponderaciones de las metas restantes del 
factor correspondiente durante la aplicación y el cálculo de la Evaluación del Desempeño. 
 
La información de mérito, se notificó a los Miembros del Servicio adscritos a la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto mediante el similar IEPC/UTSPE/121/2019 
de fecha 16 de julio y se dio a conocer a los integrantes del Consejo General, vía correo 
electrónico. 
 

9. Consulta	de	Metas	en	Centro	Virtual	INE	
 

El 18 de junio la DESPEN hizo del conocimiento que, las metas aprobadas para cada cargo del 
Servicio con adscripción en este Instituto, se encontraban disponibles en el Centro Virtual INE, 
dando a conocer también la ruta a seguir para la consulta de dichas metas. 
 
Dicha información fue debidamente notificada a los Miembros del Servicio, conforme sus áreas de 
adscripción, así como a sus superiores jerárquicos, respectivamente, el 21 de junio a través de los 
oficios IEPC/UTSPE/098 al 2019/2019, respectivamente. La misma información se hizo del 
conocimiento de los integrantes del Consejo General, vía correo electrónico. 
 

10.		Aplicación	de	la	Evaluación	del	Desempeño	
 
v Preparativos. El 17 de julio se recibió, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación 
con el INE el oficio NE/DESPEN/2184/2019, por el cual la Dirección Ejecutiva del Servicio solicitó 
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que, como parte de los preparativos para la aplicación de la Evaluación del Desempeño que nos 
ocupa, se proporcionaran a dicha Dirección los datos de los evaluadores del factor de 
competencias y metas de los Miembros del Servicio adscritos al Instituto. 

 
  En cumplimiento a la solicitud referida, mediante el similar IEPC/UTSPE/122/2019 de fecha 19 del 

mismo mes y año, se remitió dicha información por conducto de la misma Unidad de Vinculación. 
 

v Periodo de aplicación de la Evaluación. El 9 de septiembre de 2019, mediante oficios 
IEPC/UTSPE/134/2019 al IEPC/UTSPE/139/2019, el Órgano de Enlace notificó la Circular 
INE/DESPEN/054/2019 emitida por la DESPEN mediante la cual, se comunicó a evaluados y 
evaluadores que, la aplicación de la Evaluación se llevaría a cabo del 1 al 30 de septiembre del 
mismo año a través del “Módulo de Evaluación del Desempeño” del Sistema Integral de 
Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN), comunicando también una serie 
de recomendaciones a seguir para dicha aplicación. 

 
Derivado de problemas técnicos presentados al momento de cargar en el SIISPEN los soportes 
documentales consistentes en los instrumentos de evaluación de competencias por parte de los 
evaluadores, se paso reporte a la DESPEN;  por lo que mediante Circular INE/DESPEN/069/2019 
anexa al oficio INE/DESPEN/DPEP/093/2019 recibidos en fecha 1 de octubre de 2019, la DESPEN 
a su vez hizo del conocimiento de este Instituto la ampliación del plazo para la aplicación de dicha 
Evaluación hasta el 4 de octubre de la misma anualidad, la citada Circular fue notificada en la 
misma fecha de su recepción  por el Órgano de Enlace a los evaluadores del Instituto. 
 
Conforme al procedimiento correspondiente, el 8 de octubre de 2019, mediante oficio 
IEPC/UTSPE/170/2019 el Órgano de Enlace remitió a la DESPEN, vía correo electrónico, en 
formato PDF, los instrumentos de evaluación de competencias de cada uno de los Miembros del 
Servicios emitidos por los evaluadores, respetivamente. 

 
v Revisión de soporte documental por el órgano de enlace. Del 12 al 19 de noviembre de 
2019, conforme a agenda elaborada para ello previa notificación a evaluadores mediante oficios 
IEPC/UTSPE/185 al 190/2019, el Órgano de Enlace llevó a cabo la revisión del soporte documental 
que sirvió de base a los evaluadores para realizar su evaluación de metas colectivas e individuales, 
conforme al ámbito de sus respectivas competencias, esto en cumplimiento a lo solicitado por la 
DESPEN mediante el oficio INE/DESPEN/2963/2019 de fecha 22 de octubre del mismo año y a 
sus respectivos anexos y recomendaciones y; a fin de obtener información y evidencia necesaria 
para que la Secretaría Ejecutiva realizara la evaluación de la meta colectiva 1. 

 
Es importante resaltar que la revisión referida tiene como finalidad de verificar que efectivamente 
los evaluadores hayan aplicado sus respectivas evaluaciones de manera objetiva e imparcial 
conforme a los soportes documentales generados por los mismos Miembros del Servicio durante el 
periodo de ejecución, y que evidencian los criterios de oportunidad, eficacia y eficiencia del 
cumplimiento de dichas metas. 

 
De tal manera que, una vez agotado el procedimiento de revisión en cada una de las áreas que 
aplicaron dicha evaluación y conforme a la muestra aleatoria de metas a revisar, generada por la 
propia DESPEN, fueron requisitados los reportes correspondientes resultado de la misma revisión;  
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y en fecha 25 de noviembre de 2019, mediante oficio IEPC/UTSPE/201/2019, el Órgano de Enlace 
envió a la DESPEN los reportes generados, así como el respetivo informe y demás documentos 
relativos a las revisiones. 

 
Toda vez que, como parte de los resultados de dicha revisión en una de las metas, 
específicamente la meta colectiva 22, consistente en: Tramitar el 100% de las solicitudes de 
medidas cautelares competencia del OPL, con la finalidad de darles atención oportuna y eficaz, en 
términos de la normatividad vigente; competencia de los Miembros del Servicio adscritos a la 
Dirección Jurídica del propio Instituto, el Órgano de Enlace detectó algunas dificultades que tuvo el 
evaluador de dicha área al valorar el soporte documental presentado por los Miembros del 
Servicio, esto, debido a que: por su misma naturaleza, cuestiones establecidas y otras no 
precisadas en la Ley en materia de impugnaciones era materialmente imposible para los 
funcionarios presentar evidencia del cumplimiento y por la temporalidad de la aplicación de la 
evaluación ya no se estaba condiciones de solicitar la eliminación; se hizo el reporte 
correspondiente para la DESPEN, así mismo el Evaluador planteó una serie de dudas respecto de 
si el criterios por él aplicados al momento de evaluar eran los  indicados y de no ser así se le 
dieran a conocer las pautas a seguir. 
 
Dichos planteamientos fueron canalizadas vía consulta remitida a la DESPEN por conducto de la 
Unidad Técnica de Vinculación con el INE mediante oficio IEPC/CG/1711/2019, de fecha 9 de 
diciembre de 2019. 

 
En respuesta a dicha consulta, el 14 de enero de 2020 a través del oficio 
INE/DESPEN/DPEP/012/2020, la DESPEN hizo del conocimiento de este Instituto que atendiendo 
a las circunstancias y planteamientos la citada meta colectiva 22 por el Director Jurídico, dicha 
meta sería eliminada y por lo tanto no tomada en cuenta para la evaluación lo cual fue 
debidamente notificada a los Miembros del Servicio y demás áreas competentes. 
 
En el mismo sentido, y como resultado de las revisiones y los reportes generados de las mismas, 
se solicito soporte técnico a la DESPEN, consistente en aperturar el SIISPEN a fin de que el 
evaluador de la meta individual 71 relativa a: Capacitar al 100% del personal involucrado del 
órgano competente, para el desarrollo de las sesiones de cómputo de la elección local, con el 
propósito de que se aplique el procedimiento establecido en la normatividad Electoral aplicable; 
cuyo cumplimiento era competencia de la Coordinadora de Organización Electoral; realizara 
ajustes en los niveles de cumplimiento conforme a la evidencia presentada en la revisión. 
 
En respuesta a lo anterior, y una vez apeeturado el sistema por la DESPEN en fecha 22 de enero 
de 2020, se realizaron los ajustes correspondientes en la calificación de la citada meta individual 
71 por parte del Director de Organización Electoral del propio Instituto. 
 
Con base en lo anterior, el 22 de enero de 2020 se concluyó con la evalaución de la meta colectiva 
1 cuyo cumplimiento correspondía a todos los Miembros del Servicio y la misma fue evaluada por 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto, lo cual fue dedidamente notificado a la DESPEN para los 
efectos correspondientes. 
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11. Resultados	de	la	evaluación	
 
El 19 de mayo de 2020 la DESPEN hizo del comunicó la conclusión de los trabajos de elaboración 
del Dictamen General de Resultados de la Evaluación que nos ocupa, por lo que, vía correo 
electrónico fueron remitidos  los resultados de mérito a fin de que se realizaran las gestiones para 
que, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento del Servicio el Dictamen General fuese 
sometido a la consideración del Órgano Superior de Dirección del Instituto sin exceder un plazo de 
20 días hábiles posteriores al termino de la contingencia sanitaria.  
 
En ese tenor, el 20 de mayo de la misma anualidad, el Órgano de Enlace dio a conocer a los 
consejeros integrantes de la Comisión de Seguimiento del Servicio, en un primer momento, vía 
correo electrónico el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los 
Miembros del Servicio de este Instituto correspondientes al periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 
En el mismo sentido y continuando con las gestiones pertinentes, en Sesión Extraordinaria No. 2 de 
la citada Comisión celebrada el día 15 de julio se presentó el Proyecto de Acuerdo por el que sería 
sometido a la aprobación, en su caso el Dictamen de resultados que nos ocupa. 
 
Conforme a lo anterior, en fecha 17 de julio a través del oficio IEPC/CSPEN/MCGCZ/041/2020, el 
proyecto de Acuerdo referido en el párrafo anterior, fue enviado al Consejo General por conducto de 
su Presidente a fin de que se incluyera en el orden del día de la siguiente sesión que celebrará dicho 
Consejo para su aprobación, en su caso; así el 20 de agosto de 2020 tuvo verificativo la Sesión 
Extraordinaria No. 11 del citado Consejo General y mediante Acuerdo IEPC/CG23/2020 se aprobó el 
Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del propio Instituto correspondientes al periodo septiembre 2018 a 
agosto 2019. 
 
Continuando con las gestiones y notificaciones correspondientes el 21 de agosto, la aprobación del 
Acuerdo de mérito se hizo del conocimiento de  la Dirección Ejecutiva del Servicio a través del oficio 
IEPC/UTSPE/046/2020. 
 

12. Notificación	del	Acuerdo	IEPC/CG23/2020	y	Dictamen	Individual	de	
Resultados	de	la	Evaluación	a	los	Miembros	del	Servicio	

 
El 28 de agosto de 2020, mediante Circular IEPC/UTSPE/003/2020, el Órgano de Enlace notificó a 
los Miembros del Servicio el citado Acuerdo IEPC/CG23/2020 referido en el punto inmediato anterior, 
así como la fecha y procedimiento a partir de los cuales podrían consultar a través del SIISPEN su 
respectiva calificación contenida en el Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación que nos 
ocupa, precisando que dichos resultados individuales estarían disponibles en el mencionado 
SIISPEN, a partir del día 31, del mismo mes y año. 

 
Cabe resaltar que, con base en las calificaciones que obtuvieron cada uno de los evaluados, 
respectivamente, por ser superiores a 9.00 en la escala del 0 al 10.00, son considerados con un 
nivel de desempeño excelencia. 
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Asimismo, se precisa que no se presentó ningún escrito de inconformidad de los Miembros del 
Servicio respecto de los resultados obtenidos en sus evaluaciones, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 

Victoria	de	Durango,	Dgo.		10	de	noviembre	de	2020	
	
	
	
	

Mtro.	Franklin	Ernesto	Ake	Maldonado	
Secretario	Técnico	


