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Introducción 

Con fundamento en el artículo Décimo noveno Transitorio del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto) aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el 8 de julio de 2020, los artículos 637, 640, 641, 642 y 645 
del Estatuto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016; en los artículos 
6, 7 fracciones III y IV, 8 fracciones V, VI, VII y VIII de los Lineamientos para el otorgamiento de 
incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE 
(Lineamientos); así como en el Programa Anual de Incentivos 2019 del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, este Instituto, presenta, el Informe de las 
actividades realizadas para el otorgamiento de los incentivos 2020 a Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del propio Instituto correspondientes al ejercicio valorado 2019. 

1 Normatividad general para el otorgamiento de incentivos 

De conformidad con el artículo 637 del Estatuto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de enero de 2016, 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 mismo y de conformidad con los lineamientos en la materia que 
determine la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

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. 

1.1 Principios, criterios y políticas que rigen los procedimientos para            
otorgar incentivos 

Según lo previsto por el artículo 10 de los Lineamientos, los principios que rigen los procedimientos 
para otorgar incentivos son: 

§ Igualdad de oportunidades, y 
§ Reconocimiento al mérito. 

De conformidad con el artículo 11 de los citados Lineamientos, las políticas y criterios que rigen los 
procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes: 
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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; 
El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal del 
OPLE; 
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; 
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; 
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 del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (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; 
La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento de 
incentivos, y 
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. 

En mismo sentido, el artículo 24 de los Lineamientos que nos ocupan establece que, de manera 
enunciativa, más no limitativa, los OPLE podrán otorgar incentivos por las siguientes modalidades: 

I. Rendimiento; 
II. Por colaborar con el OPLE en la impartición de asesorías, y  
III. Por actividades académicas realizadas y reconocimientos otorgados por el Instituto o el 

OPLE. 

Con base en ello, a continuación, se describen de manera más detallada las disposiciones 
específicas aplicables al Universo de Elegibles, y a cada tipo de Incentivo, así como los 
procedimientos aplicados y actividades realizadas para determinar a los Miembros del Servicio 
candidatos al otorgamiento, y los resultados obtenidos. 
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Universo de Elegibles 

a) Disposición Normativa Aplicable 
 

Conforme al artículo 16 de los Lineamientos, para determinar el otorgamiento de incentivos, se 
seleccionará a los Miembros del Servicio que se ubiquen dentro del veinte por ciento superior del 
total de los Miembros del Servicio con los mejores resultados en la evaluación del desempeño 
correspondiente. Los funcionarios referidos que se ubiquen dentro de las hipótesis contempladas en 
las fracciones IV, V y VI del artículo 11 de los mismos Lineamientos, no formará parte del universo 
de elegibles. 
 
Según el artículo 17 de dichos Lineamientos, los Miembros del Servicio que se ubiquen dentro del 
supuesto establecido en el artículo 16 constituirán el universo de elegibles que podrán aspirar a 
recibir un incentivo a través de cualquier procedimiento previsto en el Programa de Incentivos del 
OPLE. 
 
El artículo 18 del mismo cuerpo normativo establece que, los Miembros del Servicio que se ubiquen 
dentro de los porcentajes de la evaluación del desempeño, referidos en el artículo 16, pero se 
encuentren en la hipótesis contemplada en la fracción V del artículo 11 de los citados Lineamientos, 
podrán recibir el incentivo que les corresponda si la resolución cumple con las condiciones 
establecidas en dicha fracción. 
 
Por su parte, según el contenido de los párrafos segundo y tercero, inciso b), fracción I, del 
Programa Anual de Incentivos 2019 de este Instituto (Programa de Incentivos); para la aplicación de 
dicho Programa se precisó que, el Instituto está conformado por 15 Miembros del Servicio, de los 
cuales los 15 serían evaluados; por lo que a su vez, el 20% de los mejor evaluados correspondería a 
3 funcionarios, mismos que integraron el Universo de  Elegibles.  

 
b) Procedimiento y Actividades realizadas 

Los nombres de los 3 Miembros del Servicio que, en su caso, conformarían el universo de elegibles 
y serían susceptibles de obtener incentivo se obtuvieron de acuerdo a lo siguiente: 
 

Se procedió al análisis de los resultados obtenidos por los Miembros del Servicio en la evaluación 
del desempeño correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019 contenidos en el 
Dictamen General de la citada evaluación del sistema de los OPLE; del análisis en cuestión se 
obtuvieron los siguientes datos: 
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FUNCIONARIA/O 1/3 CON CALIFICACIÓN MÁS ALTA  
Nombre del Miembro del Servicio: Flor de María García Estevané  
Cargo: Coordinadora de Educación Cívica 

 
FUNCIONARIA/O 2/3 CON CALIFICACIÓN MÁS ALTA  
Nombre del Miembro del Servicio: Magdalena Leonor Juárez Corral 
Puesto: Técnica de Organización Electoral 
 

 
FUNCIONARIO/A 3/3 CON CALIFICACIÓN MÁS ALTA 
Nombre del miembro del Servicio: Cecilia del Rosario Díaz González 
Puesto: Técnica de Participación Ciudadana 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Calificación en la Evaluación del Desempeño. 9.80 

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles. 9.75 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Calificación en la Evaluación del Desempeño. 9.76 

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles. 9.75 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Calificación en la Evaluación del Desempeño. 9.75 

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles. 9.75 
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Una vez obtenidos los datos de los 3 candidatos a incentivo conforme a su calificación obtenida en la 
evaluación del desempeño 2019, se continuó con el procedimiento correspondiente a la verificación 
del cumplimiento de las hipótesis contempladas en las fracciones IV, V y VI del artículo 11 de los 
Lineamientos relativas a: 
 
No haber sido sujetos de sanción con suspensión igual a 10 días o más durante el ejercicio 2019; 
En caso de tratarse de algún Miembro del Servicio sujeto a 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; y 
No se otorgará incentivo a los Miembros el Servicio que no acrediten el Programa de Formación o, 
en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable. 

En ese sentido, para la verificación de cumplimiento de las fracciones IV y V antes citadas, se 
solicitó información a las autoridades competentes sobre algún registro que existiera en sus 
archivos, respectivamente, relacionada con la imposición de las sanciones referidas y/o 
procedimientos sancionadores o administrativos, que en su caso, se encontraran en trámite. 

El desahogo de dichas solicitudes, para cada una de las candidatas a incentivo, respectivamente, se 
desarrolló conforme lo siguiente: 

1. Flor de María García Estevané   
• En respuesta a la solicitud realizada mediante oficio IEPC/UTSPE/063/2020, en fecha 11 de 

septiembre de 2020 el Órgano de Enlace recibió el similar, el IEPC/SE/641/2020 por el que, la 
Mtra. Karen Flores Maciel, Secretaria Ejecutiva, en su carácter de Autoridad Resolutora del 
Procedimiento Laboral Disciplinario para MSPEN de este Instituto informó que, una vez 
consultada la información no se localizó que la C. Flor de María García Estevané, Coordinadora 
de Educación Cívica, hubiese sido sujeta de algún procedimiento laboral disciplinario en el 
ejercicio 2019 y no existían procedimientos pendientes por resolver en el ejercicio de referencia. 

• En respuesta a la solicitud realizada mediante oficio IEPC/UTSPE/066/2020, en fecha 11 de 
septiembre de 2020 el Órgano de Enlace recibió el similar IEPC/DJ-024/2020, a través del cual el 
Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista, en su carácter de Autoridad Instructora del Procedimiento 
Laboral Disciplinario para los MSPEN de este mismo Instituto informó que, de la búsqueda en los 
expedientes con los que cuenta dicha autoridad, no se localizó que la C. Flor de María García 
Estevané, Coordinadora de Educación Cívica, hubiese sido sujeta de algún procedimiento de la 
naturaleza que nos ocupa durante el ejercicio 2019 y que no existían procedimientos pendientes 
por resolver en el ejercicio de referencia.  

• En respuesta al oficio IEPC/UTSPE/069/2020, en fecha 14 de septiembre de 2020 el Órgano de 
Enlace recibió el similar IEPC/OIC/0151/2020, mediante el cual la C.P. Isolda del Rosario  
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González Cisneros, Contralora General del mismo Instituto, informó que, en relación a los 
procedimientos administrativos disciplinarios, dentro del ejercicio 2019 no existía registro de 
procedimiento incoado en contra de la citada Miembro del Servicio C. Flor de María García 
Estevané, Coordinadora de Educación Cívica. 

 
2. Magdalena Leonor Juárez Corral 

• En respuesta a la solicitud realizada mediante oficio IEPC/UTSPE/064/2020, en fecha 11 de 
septiembre de 2020 el Órgano de Enlace recibió el similar, el IEPC/SE/641/2020 por el que, la 
Mtra. Karen Flores Maciel, Secretaria Ejecutiva, en su carácter de Autoridad Resolutora del 
Procedimiento Laboral Disciplinario para MSPEN de este Instituto informó que, una vez 
consultada la información no se localizó que la C. Magdalena Leonor Juárez Corral, Técnica de 
Organización Electoral, hubiese sido sujeta de algún procedimiento laboral disciplinario en el 
ejercicio 2019 y no existían procedimientos pendientes por resolver en el ejercicio de referencia. 

• En respuesta al oficio IEPC/UTSPE/067/2020, en fecha 11 de septiembre de 2020 el Órgano de 
Enlace recibió el similar IEPC/DJ-024/2020, a través del cual el Lic. Luis Arturo Rodríguez 
Bautista, en su carácter de Autoridad Instructora del Procedimiento Laboral Disciplinario para los 
MSPEN de este mismo Instituto informó que, de la búsqueda en los expedientes con los que 
cuenta dicha autoridad, no se localizó que la C. Magdalena Leonor Juárez Corral, Técnica de 
Organización Electoral, hubiese sido sujeta de algún procedimiento de la naturaleza que nos 
ocupa durante el ejercicio 2019 y que no existían procedimientos pendientes por resolver en el 
ejercicio de referencia.  

• En respuesta al oficio IEPC/UTSPE/070/2020, en fecha 14 de septiembre de 2020 el Órgano de 
Enlace recibió el similar IEPC/OIC/0152/2020, mediante el cual la C.P. Isolda del Rosario 
González Cisneros, Contralora General del mismo Instituto, informó que, en relación a los 
procedimientos administrativos disciplinarios, dentro del ejercicio 2019 no existía registro de 
procedimiento incoado en contra de la citada Miembro del Servicio C. Magdalena Leonor Juárez 
Corral, Técnica de Organización Electoral. 
 
3. Cecilia del Rosario Díaz González 

• En respuesta a la solicitud realizada mediante oficio IEPC/UTSPE/065/2020, en fecha 11 de 
septiembre de 2020 el Órgano de Enlace recibió el similar, el IEPC/SE/641/2020 por el que, la 
Mtra. Karen Flores Maciel, Secretaria Ejecutiva, en su carácter de Autoridad Resolutora del 
Procedimiento Laboral Disciplinario para MSPEN de este Instituto informó que, una vez 
consultada la información, no se localizó que la C. Cecilia del Rosario Díaz González, Técnica de 
Participación Ciudadana, hubiese sido sujeta de algún procedimiento laboral disciplinario en el 
ejercicio 2019 y no existían procedimientos pendientes por resolver en el ejercicio de referencia. 

• En respuesta a la solicitud realizada mediante oficio IEPC/UTSPE/068/2020, en fecha 11 de 
septiembre de 2020 el Órgano de Enlace recibió el similar IEPC/DJ-024/2020, a través del cual el  
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Lic. Luis Arturo Rodríguez Bautista, en su carácter de Autoridad Instructora del Procedimiento 
Laboral Disciplinario para los MSPEN de este mismo Instituto informó que, de la búsqueda en los 
expedientes con los que cuenta dicha autoridad, no se localizó que la C. Cecilia del Rosario Díaz 
González, Técnica de Participación Ciudadana, hubiese sido sujeta de algún procedimiento de la 
naturaleza que nos ocupa durante el ejercicio 2019 y que no existían procedimientos pendientes 
por resolver en el ejercicio de referencia.  

• En respuesta a la solicitud realizada mediante oficio IEPC/UTSPE/071/2020, en fecha 14 de 
septiembre de 2020 el Órgano de Enlace recibió el similar IEPC/OIC/0153/2020, mediante el cual 
la C.P. Isolda del Rosario González Cisneros, Contralora General del mismo Instituto, informó 
que, en relación a los procedimientos administrativos disciplinarios, dentro del ejercicio 2019 no 
existía registro de procedimiento incoado en contra de la citada Miembro del Servicio C. Cecilia 
del Rosario Díaz González, Técnica de Participación Ciudadana. 
 

Con lo anterior, se corroboró que las tres funcionarias propuestas para la obtención de los incentivos 
que nos ocupan, no habían sido sujetos de ningún tipo de sanción ni procedimiento sancionador o 
administrativo alguno. 

Por lo que respecta a la fracción VI  relativa a la acreditación del Programa de Formación o, en su 
caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable, también quedó 
verificado su cumplimiento conforme a lo siguiente:  

• Periodo académico 2019/1: Convocatoria para la selección e inscripción a módulos del 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral durante el periodo académico 2019-1, 
Base Décimo cuarta, a través de la cual todos los Miembros del Servicio del Instituto quedaron 
eximidos de cursar dicho periodo por encontrarse dentro de las entidades con desarrollo de 
Proceso Electoral; 

• Periodo académico 2019/2: Listado de calificaciones finales de la Evaluación del 
Aprovechamiento obtenidas por los Miembros del Servicio del Instituto en el citado periodo 
2019/2, en el cual quedó de manifiesto la acreditaron de manera satisfactoria por las tres 
funcionarias acreedoras a incentivos. 

 
Con relación a las actividades de capacitación obligatorias, no les fue aplicable toda vez que 
conforme a la normativa aplicable, todos los Miembros del Servicio del Instituto también quedaron 
exentos de cursarlas atendiendo a que actualmente ninguno de dichos funcionarios ha concluido 
el Programa de Formación que es el requisito para que dichas actividades adquieran 
obligatoriedad. 

 
c) Resultados 

Con base en lo señalado anteriormente, el Universo de elegibles quedó de la siguiente manera: 
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Universo de 
elegibles(3) Miembro del Servicio 

Calificación en la Evaluación del Desempeño 
agosto 2018 a septiembre 2019 

1 Flor de María García Estevané 9.80 

2 Magdalena Leonor Juárez Corral 9.76 

3 Cecilia del Rosario Díaz González 9.75 

 

Incentivo por Rendimiento 

El artículo 25 de los Lineamientos establece que: el incentivo por rendimiento se otorgará a los 
Miembros del Servicio que, de conformidad con el capítulo Quinto de los mismos Lineamientos 
formen parte del universo de elegibles. 

Según el artículo 26 del mismo cuerpo normativo el monto del incentivo por este concepto deberá 
ser incluido en el Programa de incentivos que se someterá anualmente a la autorización de la 
DESPEN. El monto podrá incrementarse luego de valorar, de modo independiente lo siguiente: 

I. El resultado de la Evaluación del desempeño igual o superior a nueve durante el ejercicio 
valorado, y 

II. El promedio de las calificaciones del Programa de Formación igual o superior a nueve punto 
cinco de los periodos académicos cursados, para aquellos Miembros del Servicio que se 
encuentren inscritos durante el ejercicio valorado o el promedio de las calificaciones de 
actividades de capacitación igual o superior a nueve punto cinco, de las actividades de las que 
fue convocado durante el ejercicio valorado, esto último en caso de que el Miembro del Servicio 
haya concluido el Programa de Formación. 

En el mismo sentido, el punto uno de la fracción V del Programa de Incentivos, dispone que, 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 el resultado más alto en 
la Evaluación del Desempeño. 

Atendiendo la fracción VII del mismo Programa de Incentivos relativa a los recursos económicos o 
en especie previstos para el otorgamiento de dicho incentivo, quedó establecido que se otorgará al 
total del universo de elegibles, 7 días de descanso por cada Miembro del Servicio como se muestra 
en la siguiente tabla: 
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TIPO DE INCENTIVO REQUISITOS SE OTORGA 
Documento  

soporte 

Rendimiento 

Encontrarse dentro del 20% 
del universo de MSPEN 
elegibles (correspondiente a 
3 MSPEN) con el resultado 
más alto en la Evaluación 
del Desempeño. 

Beneficio consistente en 
7 días de descanso. 

Programa Anual de 
Incentivos 2019 del 
Instituto Electoral y 
de Participación 
Ciudadana del 
Estado de Durango. 

 
a) Procedimiento y actividades realizadas 
 
Determinados los nombres de las 3 candidatas a incentivos conforme a sus calificaciones en la 
evaluación del desempeño y verificado el cumplimiento de los demás requisitos, según el 
contenido en el Programa de Incentivos; y toda vez que los Dictámenes necesarios conforme a la 
normativa fueron avalados la DESPEN y autorizados por la Comisión de Seguimiento quedó 
determinado que serían los tres Miembros del Servicio del universo de elegibles referido a 
quienes se les otorgaría el incentivo correspondiente. 
 
b) Resultados 
 
Con base en lo anterior, y toda vez que en fecha 23 de octubre de la presente anualidad  el 
máximo Órgano Superior de Dirección del Instituto aprobó tanto los Dictámenes como el 
otorgamiento de los incentivos 2020, los mismos se otorgaron como se muestra a continuación: 

 

Funcionaria/o Cargo/puesto 

Calificación 
en 

Evaluación 
del 

Desempeño 

Calificación 
en 

Programa 
de 

Formación 

Calificación 
en 

Actividades 
de 

capacitación 

Se otorga 

Flor de María García 
Estevané 

Coordinadora 
de Educación 

Cívica 

 

9.80 
 

8.83 

 

N/A 

Beneficio 
consistente en 7 
días de descanso 
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Magdalena Leonor 
Juárez Corral 

Técnica de 
Organización 

Electoral 

 

9.76 8.89 N/A 
Beneficio 

consistente en 7 
días de descanso 

Cecilia del Rosario 
Díaz González 

Técnica 
Participación 

Ciudadana 

 

9.75 8.50 N/A 
Beneficio 

consistente en 7 
días de descanso 

En ese tenor, mediante los oficios IEPC/UTSPE/106 al 108/2020, respectivamente, de fecha 27 de 
octubre del año en curso, se realizó la entrega de los incentivos de mérito a las citadas Miembros del 
servicio del Instituto ganadoras de los mismos. 
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Colaboración con la DESPEN y aprobación del Otorgamiento 

Es importante precisar que, durante el desarrollo de las actividades llevadas a cabo para el 
otorgamiento de los incentivos en este Instituto Electoral, se contó con el acompañamiento de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 
(DESPEN), por lo que se refiere lo siguiente: 

1. El 6 de agosto del presente año, la DESPEN hizo del conocimiento del Órgano de Enlace 
del Instituto, vía correo electrónico, la Ruta de Trabajo a seguir entre el personal de la 
Subdirección de Promociones e Incentivos y el citado Órgano de Enlace para el proceso de 
otorgamiento de Incentivos para los Miembros del Servicio del sistema OPLE. 
 

2. El 15 de septiembre del mismo año, el Órgano de Enlace remitió al área de Promociones de 
la DESPEN vía correo electrónico, los Dictámenes preliminares elaborados para cada uno 
de Miembros del Servicio candidatas a la obtención de incentivo, anexando a los mismos el 
respectivo soporte documental. Lo anterior, para su correspondiente revisión y, en su caso, 
observaciones, previo a su validación. 
 

3. El 7 de octubre de la misma anualidad, el Órgano de Enlace recibió vía correo electrónico 
las observaciones de los citados Dictámenes preliminares, emitidas por la DESPEN tras la 
revisión de los mismos. 
 

4. El 13 del mismo mes de octubre del año en curso, las citadas observaciones a los 
Dictámenes preliminares señaladas en el numeral anterior, fueron debidamente subsanadas 
por el Órgano de Enlace y remitidas a su vez a la DESPEN. 
 

5. El 19 de octubre de la misma anualidad, mediante oficio INE/DESPEN/DPEP/275/2020, 
recibido vía correo electrónico, la DESPEN otorgó el visto bueno de las versiones finales de 
los mismos Dictámenes y su soporte documental.  
 

6. El 22 del mismo mes de octubre del año en curso, mediante oficio No.  
IEPC/CSPEN/MCGZ/057/2020 la Comisión de Seguimiento del Servicio del Instituto otorgó 
la Autorización correspondiente de los referidos Dictámenes para el otorgamiento de 
Incentivos 2020 a los Miembros del Servicio del mismos Instituto, así  como para la entrega 
respectiva entrega de los mismos incentivos por el ejercicio valorado 2019.  
 



 

13 

 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE DURANGO 

UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

 
7.  En el mismo tenor, conforme a la normativa aplicable, en Sesión Extraordinaria 19 del 

Consejo General del propio Instituto celebrada el 23 de octubre del año en curso, vía 
videoconferencia, el citado Órgano Superior de Dirección, aprobó mediante el Acuerdo 
IEPC/CG39/2020 los Dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2020 a los Miembros 
del Servicio del propio Instituto correspondientes al ejercicio valorado 2019. 

 

 
             Miembros del Servicio  del Instituto que recibieron incentivos 2020. Fuente. Archivo de la Unidad 

 
 

Victoria de Durango Dgo. A 10 de noviembre de 2020 
 
 

Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado 
Titular del Órgano de Enlace. 


