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IEPC/CG------/2020 
 
 

 PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO POR EL QUE SE APRUEBA 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. 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 30 de octubre de 2015, mediante Acuerdo INE/CG909/2015, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la  Rama Administrativa (Estatuto), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de enero de 2016, en dicho Estatuto se establecieron los plazos específicos 
para la emisión de los diversos lineamientos que permitirían la operación ordenada de los 
sistemas del Servicio. 

 
2. El 6 de septiembre de 2018, mediante Acuerdo INE/JGE144/2018 de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (Junta General) fueron aprobados los Lineamientos 
para la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema OPLE correspondientes al periodo septiembre 2018 a agosto 2019 
(Lineamientos). 

 
En la misma fecha, fue aprobada una meta colectiva para la Evaluación del Desempeño de 
los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional sistema OPLE periodo septiembre 
2018 a agosto 2019 (Evaluación), ambos documentos fueron difundidos por el Órgano de 
Enlace entre los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a este 
Organismo Público Electoral (Miembros del Servicio) y, sus respectivos superiores jerárquicos 
en calidad de evaluadores mediante la Circular remitida a este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango (Instituto) por la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del INE (DESPEN) INE/DESPEN/040/2018, misma que 
se adjuntó a los oficios IEPC/UTSPE/128/2018 al IEPC/UTSPE/132/2018 de fecha 7 de 
septiembre del mismo año. 
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3. El 24 de octubre de 2018, mediante los oficios IEPC/UTSPE/149/2018 al 

IEPC/UTSPE/153/2018 el Órgano de Enlace difundió entre los Miembros del Servicio en 
calidad de evaluados y sus respectivos superiores jerárquicos, en calidad de evaluadores la 
Circular INE/DESPEN/053/2018, así como las metas incorporadas por la Junta General 
comunicadas a este Instituto mediante el similar INE/DESPEN/2120/2018. 

 
4. El 7 de enero de 2019, mediante los oficios IEPC/UTSPE/001/2019 al IEPC/UTSPE/005/2019  

el Órgano de Enlace difundió entre Miembros del Servicio y demás funcionarios que fungirían 
como evaluados y evaluadores en este Instituto, el “Instructivo para la valoración de 
competencias” que serían parte de la Evaluación, así como los “Instrumentos de evaluación 
de competencias” clave y directivas para cada cargo/puesto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional sistema OPLE (Servicio); mismos que fueron dados a conocer previamente a este 
Instituto por la DESPEN mediante el similar INE/DESPEN/2777/2018. 

 
5. El 15 de febrero de 2019, mediante los oficios IEPC/UTSPE/020/2019 e 

IEPC/UTSPE/021/2019 el Órgano de Enlace difundió entre evaluados y evaluadores, la 
Circular INE/DESPEN/012/2019, así como las metas incorporadas por la Junta General  
comunicadas previamente a este Instituto por la DESPEN mediante el diverso 
INE/DESPEN/401/2019. 

 
6. 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 compartió nuevamente con los Consejeros Electorales integrantes del Máximo Órgano 
de Dirección del Instituto, así, como con evaluados y evaluadores, respectivamente: los 
Lineamientos, las circulares INE/DESPEN/040/2018, INE/DESPEN/053/2018, 
INE/DESPEN/012/2019, así como las metas aprobadas e incorporadas por la Junta General, y 
dadas a conocer en cada una de ellas por la DESPEN; además se compartió la Guía 
Metodológica para el diseño de metas individuales y colectivas, Instructivo para la valoración 
de competencias, Instrumentos de Evaluación de competencias clave y directivas, lo anterior, 
a fin de que contasen con toda la información para Evaluación.  

 
7. Del 19 de marzo de 2019 al 23 de abril del mismo año, el Órgano de Enlace gestionó la 

eliminación de dos metas colectivas, competencia cada una, respectivamente, de los 
Miembros del Servicio adscritos a la Secretaría Técnica y la Dirección de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana toda vez que, por causas ajenas a dichos funcionarios esas metas no 
eran susceptibles de cumplimiento, en tal sentido, mediante el oficio INE/DESPEN/1263/2019 
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del 25 de abril de la misma anualidad la DESPEN comunicó que la meta competencia de los 
Miembros del Servicio adscritos a la Secretaría Técnica seria dada de baja del sistema de 
evaluación, lo cual fue notificado por el Órgano de Enlace mediante el diverso 
IEPC/UTSPE/083/2019. 

 
En el mismo tenor, mediante el oficio IEPC/UTSPE/121/2019 del 16 de julio de 2019, se 
comunicó a los Miembros del Servicio adscritos a la Dirección de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana la baja del sistema de la meta cuya eliminación se solicitó conforme a 
la autorización comunicada por la DESPEN vía electrónica en fecha 15 de julio del mismo 
año. 
 

8.  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 
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), así como las recomendaciones a seguir para dicha aplicación. 
 
Derivado de problemas técnicos para cargar en el SIISPEN los instrumentos de evaluación de 
competencias por parte de los evaluadores, mediante Circular INE/DESPEN/069/2019 anexa 
al oficio INE/DESPEN/DPEP/093/2019 recibidos en fecha 1 de octubre de 2019, la DESPEN 
comunicó la ampliación del plazo para la aplicación de la Evaluación al 4 de octubre de la 
misma anualidad, en la misma fecha de su recepción el Órgano de Enlace notificó la citada 
Circular a los evaluadores del Instituto. 
 

9. 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. 

 
10. Del 12 al 19 de noviembre de 2019, previa notificación a evaluadores mediante oficios 

IEPC/UTSPE/185/2019 al IEPC/UTSPE/190/2019 y conforme a agenda elaborada para ello, el 
Órgano de Enlace llevó a cabo la revisión del soporte documental que les sirvió de base 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 para la evaluación de la meta 
colectiva 1. 
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En ese tenor, el 25 de noviembre de 2019, mediante oficio IEPC/UTSPE/201/2019, el Órgano 
de Enlace remitió a la DESPEN los reportes y demás documentos resultado de las revisiones 
referidas en el párrafo que precede y con base en ello el 22 de enero de 2020 se evaluó la 
meta colectiva 1. 

  
11. El 14 de enero de 2020 mediante oficio INE/DESPEN/DPEP/012/2020, la DESPEN comunicó 

a este Instituto sobre la eliminación del esquema de evaluación una meta colectiva 
competencia de los miembros del Servicio adscritos al a Dirección Jurídica, esto derivado de 
una consulta realizada a la DESPEN, mediante el oficio IEPC/CG/1711/2019. 

 
12. El 20 de mayo de 2020, el Órgano de Enlace dio a conocer a los consejeros integrantes de la 

Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio Instituto 
(Comisión de Seguimiento) 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 remitido por la DESPEN vía electrónica en fecha 19 del 
mismo mes y año. 

 
 

En virtud de lo antes citado, este Consejo se reúne a efecto de discutir y, en su caso, aprobar 
mediante el presente documento, el Dictamen General de resultados de la Evaluación del 
desempeño de los Miembros del Servicio adscritos a este Instituto, correspondiente al periodo 
septiembre 2018 a agosto 2019, en atención a los siguientes:  
 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que el artículo 41, Base V, Apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Constitución), establece que el Servicio comprende entre otros mecanismos la, 
evaluación de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los 
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas en materia electoral; así mismo 
establece que el INE regulará la organización y funcionamiento del Servicio. 

 
II. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 3, en concordancia con el 202, numerales 1 y 

2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General), para el 
desempeño de sus actividades, el INE y los OPLE contarán con un cuerpo de servidores 
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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 para el INE 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. 

 
III. Que en términos del artículo 104, numeral 1, inciso a), de la Ley General, corresponde a los 

OPLE, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la propia Ley, establezca el INE. 

 
IV. Que el artículo 201, numerales 1, 3 y 5 de la referida Ley, establece que para asegurar el 

desempeño profesional de las actividades del INE 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 la Ley General, dispuso en su Artículo Transitorio Décimo Cuarto, que la organización del 

Servicio, se hará conforme a las características y plazos que establezca el INE, a partir de la 
entrada en vigor de la dicha Ley. 

 
VI. Que en términos del artículo 75, fracción XX y 88 numeral 1, fracción XXXVI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango (Ley Local), 
corresponde a este Instituto, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios 
y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la Ley, 
establezca el INE. 

 
VII. Que de conformidad con el artículo 81, numeral 1 de la Ley Local, el Consejo es el órgano de 

dirección superior de este Instituto, 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. 

 
VIII. Que el artículo 86, numeral 1 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.  
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IX. Que según el artículo1, fracción III del Estatuto, este tiene por objeto establecer las 

condiciones generales de trabajo, derechos, obligaciones y prohibiciones de los Miembros del 
Servicio y las disposiciones generales y lineamientos, así como los medios ordinarios de 
defensa. 

 
X. Que según lo prevén los artículos 15 y 16 del mismo Estatuto cada OPLE en el ámbito de su 

competencia, deberá determinar un Órgano de Enlace que tendrá a su cargo la atención de 
los asuntos del Servicio; y dicho Órgano fungirá como enlace con el INE; coadyuvará en la 
supervisión del cumplimiento del propio Estatuto y la normativa que rige al Servicio; debe 
coadyuvar entre otras, en la Evaluación de acuerdo con la normativa y disposiciones que al 
efecto determine el citado INE; realizar las notificaciones que le solicite la DESPEN y las 
demás que determine el mismo Estatuto y su normativa secundaria. 

 
XI. Que el artículo 17 del Estatuto establece que el Servicio Profesional Electoral se integra por 

servidores públicos profesionales en dos sistemas, uno para el INE y otro para los OPLE, 
cada uno compuesto por sus respectivos mecanismos. 

 
XII. Que de conformidad con el artículo 18 del multicitado Estatuto, el Servicio se organizará y 

desarrollará a través de la DESPEN, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, 
la Ley, el mismo Estatuto, los Acuerdos, los lineamientos y las demás que emitan el Consejo 
General y la Junta General Ejecutiva del INE. 

 
XIII. Que en el artículo 20, fracciones I y II, del Estatuto se prevé que, para organizar el Servicio 

Profesional Electoral, la DESPEN y los OPLE deberán, entre otras, evaluar y en su caso, 
promover e incentivar a los Miembros del Servicio conforme a lo establecido en el propio 
Estatuto y los Lineamientos que al efecto emita el INE; además de vigilar y contribuir en la 
generación de las condiciones propicias para que, en el ejercicio de su desempeño, los 
Miembros del Servicio se apeguen a los Principios Rectores de la Función Electoral. 

 
XIV. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 21 del referido Estatuto, el Servicio deberá apegarse 

a los Principios Rectores de la Función Electoral y basarse en: igualdad de oportunidades, 
mérito, no discriminación, conocimientos necesarios, desempeño adecuado, transparencia en 
los procedimientos, rendición de cuentas, igualdad de género, cultura democrática y un 
ambiente libre de violencia. 
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XV. Que el artículo 22 del mismo ordenamiento establece que las Direcciones Ejecutivas y 
Unidades Técnicas, así como los órganos de los OPLE, deberán proporcionar a la DESPEN la 
información y los apoyos necesarios para la organización y desarrollo del Servicio. 

 
XVI. Que de conformidad con el artículo 473, fracciones I, II, VI del Estatuto, corresponde al 

Consejo General del Instituto: observar las disposiciones, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos relativos al Servicio que establezca el INE; determinar los integrantes de la Comisión 
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral (Comisión de Seguimiento), responsable de 
garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del Servicio, bajo 
la rectoría del mismo INE y conforme las disposiciones de la Constitución, la Ley, el propio 
Estatuto y demás normatividad aplicable, y hacer cumplir las normas y procedimientos 
relativos al Servicio en los OPLE. 

 
XVII. Que de acuerdo al artículo 607 del referido Estatuto la Evaluación del Desempeño establecerá 

los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cuantitativo y cualitativo de manera 
individual, y en su caso, colectiva de las funciones y objetivos asignados a los Miembros del 
Servicio de los organismos electorales. La calificación mínima aprobatoria para acreditar dicha 
evaluación será de siete, en una escala del cero al diez. 

 
XVIII. Que de conformidad con el artículo 610 del Estatuto, la DESPEN propondrá anualmente los 

lineamientos, mismos que regularán los criterios, los evaluadores, los evaluados, los 
procedimientos, los mecanismos de supervisión del INE y los factores cuantitativos y 
cualitativos para evaluar el desempeño de los Miembros del Servicio de los OPLE. Dichos 
Lineamientos deberán considerar y destacar las actividades inherentes del proceso electoral 
local. 

 
XIX. Que según lo dispuesto por el artículo 613 del Estatuto, la DESPEN desarrollará la 

metodología y demás instrumentos del mecanismo de evaluación del desempeño y con el 
apoyo del Órgano de Enlace los difundirá e implementará para su correcto funcionamiento. 

 
XX. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 del citado Estatuto, la DESPEN 

establecerá el procedimiento de aplicación de la evaluación de los MSPEN, los Órganos de 
Enlace coordinarán la aplicación de dicha evaluación durante los dos meses inmediatos 
posteriores a la conclusión del periodo que se evalúa.  
 

XXI. Que en términos del artículo 617 los Órganos de Enlace deberán recabar o solicitar a los 
evaluadores la información y evidencia que sirvió de base para realizar la evaluación del 
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desempeño, con la finalidad de verificar que se haya efectuado de manera objetiva, certera e 
imparcial, sin menoscabo de las revisiones que se puedan realizar. 

 
XXII. Que según los dispuesto por el artículo 2 de los Lineamientos se entenderán, entre otros, los 

siguientes términos: 
• Bitácora del desempeño: Instrumento que utiliza el evaluador para registrar los 

avances del evaluado en el cumplimiento de metas. 
 

• Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes  de los 
Miembros del Servicio aplicados de manera eficaz y eficiente en el desempeño de la 
función electoral. 

 
• Evaluado: Personal del OPLE que ocupa un cargo o puesto del Servicio, mediante 

nombramiento temporal, provisional o titular, o bien por incorporación temporal o 
encargado de despacho y que, de acuerdo con los requisitos señalados en los 
Lineamientos, es sujeto de evaluación. 

 
• Evaluador: Personal del OPLE y/o del INE que participa en la valoración de alguno 

de los factores que integran la evaluación del desempeño. 
 

• Instructivo para la valoración de competencias: Instructivo para la valoración de 
competencias que forman parte de la evaluación del desempeño de los Miembros 
del Servicio. 

 
• Nivel de desempeño: Calificación del desempeño de los Miembros del Servicio de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño y que pueden 
ser: no aprobatorio, suficiente, aceptable, competente, altamente competente y 
excelente. 

 
XXIII. Que de conformidad con el artículo 3 de los mismos Lineamientos, estos, tiene por objeto 

regular la operación de la evaluación anual del desempeño del personal de los OPLE que 
ocupe un cargo o puesto en la estructura del Servicio en los OPLE. Para al efecto, dichos 
Lineamientos determinarán los criterios, los evaluadores, los evaluados, los procedimientos y 
los factores cualitativos y cuantitativos, así como sus ponderaciones para valorar de manera 
objetiva y transparente, la actuación del personal de los OPLE que ocupe un cargo o puesto 
en la estructura del Servicio. 

 
XXIV. Que, por su parte, el artículo 9, inciso c) de los Lineamientos señala que corresponde al 

Órgano Superior de Dirección de este Instituto aprobar el Dictamen General de Resultados, 
previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento del Servicio. 
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XXV. Que de conformidad con el artículo 10, inciso d) de los mismos Lineamientos corresponde a la 

Comisión de Seguimiento del Servicio conocer el Dictamen General de Resultados de la 
Evaluación del Desempeño. 

 
XXVI. Que según lo establecido por el artículo 11 incisos f), g), k), o), p), r) y t) de los citados 

Lineamientos, compete al Órgano de Enlace: 
 
• Difundir entre evaluados y evaluadores de los OPLE, los Lineamientos, las metas y, en 

su caso, aquellas que se hayan incorporado o modificado, previo al inicio de su 
vigencia, privilegiando las vías de comunicación electrónicas entre el INE y el propio 
OPLE 
 

• Difundir la eliminación de la metas entre el evaluados y evaluadores del OPLE 
privilegiando las vías de comunicación electrónicas entre el INE y el propio OPLE; 

 
• Recabar o solicitar a los evaluadores, conforme a los criterios que determine la 

DESPEN, la información y evidencia que sirvió de base para realizar la evaluación del 
desempeño, con la finalidad de verificar que esta se haya efectuado de manera 
objetiva, certera e imparcial; previo a que el Órgano Superior de Dirección apruebe el 
Dictamen General de Resultados de dicha evaluación; 

 
• Coordinar con la DESPEN la aplicación de la evaluación del desempeño, previa 

verificación de la adecuada vinculación en el SIISPEN de evaluados, evaluadores y 
factores a evaluar; 

 
• Integrar el Dictamen General de Resultados de la citada evaluación mediante el 

SIISPEN, que se presentará al Órgano Superior de Dirección para su aprobación, 
previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento del Servicio, conforme lo 
establezca la DESPEN. 

 
• Solicitar la colaboración de las distintas áreas del OPLE, para el diseño de metas y la 

aplicación de la evaluación. 
 
• Las demás que le confiere la Ley, el Estatuto y los Lineamientos. 

 
XXVII. Que de acuerdo al artículo 13 de los Lineamientos, para la valuación del desempeño se 

considerarán los siguientes factores:  
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a) Metas individuales: Valorará el desempeño del evaluado en el cumplimiento de las 
metas individuales asignadas conforme a su cargo o puesto; 
 

b) Metas Colectivas: Valorará el desempeño cualitativo de un equipo de trabajo en el 
cumplimiento de metas colectivas cuyo resultado debe contribuir directamente con la 
planeación institucional; y 

 
c)  Competencias: Valorará las habilidades, actitudes y valores observados mediante los 

comportamientos y/o criterios del desempeño de los Miembros del Servicio en el 
desempeño de sus funciones, para lograr los resultados esperados. 

 
XXVIII. Que de acuerdo al artículo 14 de los mismos Lineamientos, la definición y asignación de 

metas individuales y/o colectivas para el periodo a evaluar se realizará conforme al a Guía 
para el Diseño de metas y estará a cargo de las áreas en el ámbito de competencia definido 
en los Lineamientos, y en su caso, considerará la opinión del órgano ejecutivo o técnico 
responsable del OPLE, a través del Órgano de Enlace. 

 
XXIX. Que el artículo 59 de los mismos Lineamientos establece que la evaluación del desempeño 

comprenderá a partir del día siguiente a la aprobación de los Lineamientos por la Junta 
General y hasta el 31 de agosto de 2019. 

 
XXX.  Que según el artículo 60 de los mismos Lineamientos, la aplicación de la evaluación se 

realizará en septiembre y octubre de 2019, una vez que concluya el periodo a evaluar. 
 

XXXI. Que el artículo 61 de los citados Lineamientos establecen que la calificación final para los 
Miembros del Servicio se integrará por la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los tres factores, según lo siguiente: 

 
Factor Ponderación 

Metas Individuales 30% 
Metas Colectivas 40% 
Competencias Clave 30% 
Calificación Final 100% 

 
XXXII. Que según lo establecido por el artículo 62 de dicho cuerpo normativo cuando no se asignen 

metas individuales o colectivas a un Miembro del Servicio, la ponderación de las metas 
restantes asignadas será del 70%. 
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XXXIII. Que de conformidad con el artículo 64 de los Lineamientos la calificación mínima aprobatoria 
de la evaluación del desempeño es de siete en una escala de cero a diez, con tres decimales. 
El Miembro del Servicio que no apruebe la evaluación será separado del Servicio en los 
términos previstos en el Ley y en el Estatuto. 

 
A cada Calificación Final obtenida corresponderá un nivel de desempeño, conforme a la 
siguiente tabla: 
 

Calificación Final obtenida Nivel de Desempeño 
9.001 a 10.000 Excelente 
8.501 a 9.000 Altamente competente 
8.001 a 8.500 Competente 
7.501 a 8.000 Aceptable 
7.000 a 7.500 Suficiente 
0.000 a 6.999 No aprobatorio 

 
XXXIV. Par ser sujeto de evaluación el evaluado deberá haberse desempeñado como mínimo tres 

meses en el cargo o puesto, durante el periodo que se evalúa. 
 

XXXV. Que según el artículo 83 de los multicitados Lineamientos el Dictamen General de 
Resultados de integra por los resultados individuales obtenidos por el evaluado e incluye, el 
periodo de evaluación, nombre del evaluado, cargo o puesto de la última adscripción 
evaluada, las calificaciones por factor, la calificación final, así como el Nivel de Desempeño 
alcanzado. 

 
En tal sentido y conforme lo expuesto, habiéndose evaluado los tres factores que forman parte 
de la evaluación que nos ocupa, es decir; valorado por un lado el desempeño de los Miembros 
del Servicio cuantitativamente conforme a las metas individuales y colectivas, según los 
indicadores de oportunidad y eficiencia y eficacia, respectivamente, y por otro lado, evaluado el 
aspecto cualitativo conforme a las competencias y sus respectivos indicadores se integró el 
Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2018 
a agosto 2019, que contiene las calificaciones finales de los Miembros del Servicio adscritos  a 
este Organismo Público Electoral, mismo que forma parte integral del presente documento 
como ANEXO. 

 
XXXVI.  Que el artículo 85 del mismo cuerpo normativo estableces que, una vez que el Órgano 

Superior de Dirección del OPLE apruebe el Dictamen General de Resultados de la evaluación, 
el Órgano de Enlace, en un periodo no mayor a dos meses, contados a partir del siguiente día 
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de su aprobación, notificará a los Miembros del Servicio mediante un oficio/circular lo 
siguiente: 

 
a)  La fecha en que el Órgano Superior de Dirección del OPLE aprobó el Dictamen general 

de Resultados de la evaluación, y 
 

b)  La fecha a partir de la cual podrán consultar el Dictamen de resultados individuales en 
el SIISPEN. 

 
XXXVII. Que de acuerdo al artículo transitorio Quinto, los resultados de la Evaluación del desempeño 

del periodo septiembre 2018 a agosto 2019, serán considerados como los correspondientes al 
ejercicio 2019 para los efectos de los demás procesos del Servicio Profesional Electoral del 
sistema OPLE.  

 

En virtud de lo precisado en el cuerpo del presente instrumento 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; Transitorio Décimo Cuarto de la Ley General; 75, 
fracción XX;  81, numeral 1, 86, numeral 1; 88, numeral 1, fracción XXXVI de la Ley Local;1, fracción 
III; 15; 16; 17; 18;20, fracciones I y II; 21; 22; 473, fracciones I, II y VI; 607, 610, 613, 616, 617 del 
Estatuto;2, 3, 9 inciso c), 10 inciso d), 11 incisos f), g), k), o),  p), r) y t) 13, 14, 59, 60, 61, 62, 64, 83, 
85 y Transitorio Quinto de los Lineamientos; este Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, es el órgano competente para emitir el siguiente: 

 
 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango periodo septiembre 2018 a agosto 2019 contenido en el 
considerando XXXV del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral para que, 
en su carácter de Órgano de Enlace, notifique a la DESPEN el contenido del presente Acuerdo. 
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TERCERO. Se instruye al Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral para que, 
en su carácter de Órgano de Enlace, notifique a los Miembros del Servicio sus resultados de la 
Evaluación, según lo establecido considerando XXXVI de este documento. 
  
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de este Consejo General remitir a la Unidad Técnica de 
Transparencia del Instituto el presente Acuerdo para que sea publicado en la página de internet 
institucional. 
 
 
El Presente Acuerdo fue aprobado en sesión ------------------------ número ----------------- de fecha --------
-------------- de ----------------- de dos mil veinte, del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango por ---------------------- de los presentes, Consejeros 
Electorales Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez, Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez, Mtra. María 
Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Lic. Norma Beatriz Pulido Corral, Lic. José Omar Ortega 
Soria, y el Consejero Presidente Lic. David Alonso Arámbula Quiñones, ante la Secretaria que da fe 
Mtra. Karen Flores Maciel. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
LIC. DAVID ALONSO ARÁMBULA QUIÑONES                MTRA. KAREN FLORES MACIEL 
           CONSEJERO PRESIDENTE                                      SECRETARIA EJECUTIVA 

 


