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Presentación 
 
Resulta relevante enfatizar en el hecho de que el Servicio Profesional Electoral con el carácter de 
Nacional surgió bajo la premisa de construir un sistema con servidores especializados en la función 
electoral, cuya profesionalización sea uno de los elementos más importantes para dotar de 
credibilidad y confianza ciudadana a los procesos electorales celebrados no solo a nivel federal, si 
no en cada una de las entidades federativas lo cual, se tradujo en la implementación del citado 
Servicio en todos los Organismos Públicos Locales Electorales entre ellos claro, en este Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (Instituto), mediante el mejor 
conocido Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) sistema OPLE. 
 
En ese sentido, como ya es conocido la implementación del citado SPEN y sus mecanismos en este 
Instituto se lleva bajo la rectoría de las disposiciones normativas contenidas en el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa (Estatuto) y los 
lineamientos que de él derivan toda vez que, de conformidad con el artículo 1 del  referido Estatuto 
su objeto es, entre otros, precisamente regular la operación y evaluación del Servicio así como los 
mecanismos de Selección, ingreso, Capacitación, para el caso que nos ocupa de Profesionalización, 
Evaluación, Cambios de Adscripción y otros más; determinar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos de los mecanismos referidos para su aplicación al personal del 
Servicio, según corresponda. 
 
Con respecto del mecanismo de Profesionalización el artículo 552 del Estatuto refiere que el 
Programa de Formación para los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional sistema 
OPLE (Miembros del Servicio) será administrado por la DESPEN y el referido Programa estará 
integrado por actividades de carácter académico y técnico orientadas a proporcionar a dichos 
funcionarios conocimientos básicos, profesionales y especializados, así como habilidades, actitudes, 
aptitudes y valores para el desarrollo de competencias. 
 
Asimismo, refiere que dicho Programa se constituye por módulos, mismos que serán el espacio de 
aprendizaje, compuestos por problemas concretos y alternativas de solución de acuerdo a diversas 
áreas temáticas.  
 
En ese tenor, el artículo 556 del mismo Estatuto establece que el citado Programa de Formación se 
integra por módulos de acuerdo a las fases: 

I. Básica 
II. Profesional, y 

III. Especializada. 
 

Por su parte, los artículos 557, 558 y 559 y sus correlativos 12, 13 y 14 de los Lineamientos del 
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del SPEN del sistema OPLE 
(Lineamientos) establecen la obligatoriedad de cada una de las fases respectivamente y sus 
objetivos conforme lo siguiente: 
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La acreditación de los 3 módulos de la fase básica será obligatoria para los Miembros del Servicio, 
los contenidos de esta fase serán de carácter introductorio y buscarán dar homogeneidad a los 
conocimientos, habilidades y mejorar sus actitudes y aptitudes (artículos 557del Estatuto y 12 de los 
Lineamientos) 
 
La acreditación de los 4 módulos de la fase profesional será obligatoria para los Miembros del 
Servicio que hayan aprobado la fase básica y su objeto será desarrollar los conocimientos, 
habilidades, aptitudes y actitudes orientadas a la innovación, al logro de resultados y a la rendición 
de cuentas (artículos 558 del Estatuto y 13 de los Lineamientos). 
 
La acreditación de los 4 módulos de la fase especializada será obligatoria para los Miembros del 
Servicio que hayan aprobado la fase profesional y tendrá como objeto profundizar o fortalecer los 
conocimientos y habilidades técnico-especializadas (artículos 559 del Estatuto y 14 de los 
Lineamientos). 
 
Así mismo, en el artículo 561 del mismo Estatuto quedó establecido que, la participación de los 
Miembros del Servicio en el Programa de mérito se llevará a cabo de manera simultánea al 
desempeño de sus funciones y el cumplimientos de las responsabilidades de acuerdo al cargo o 
puesto que ocupen. 
 
Por lo que se refiere a la impartición de los módulos, esta se lleva a cabo durante un tiempo definido 
(cada seis meses) identificado como Periodo Académico en el que se desarrollan las actividades 
académicas y administrativas, y según lo establecido en el artículo 15 de los Lineamientos, cada 
Miembro del Servicio deberá cursar por lo menos un módulo en el periodo académico al que haya 
sido convocado.  
 
Sobre la operación de los periodos académicos atendiendo al contenido del artículo 34 de los 
citados Lineamientos, previo al inicio de cada periodo la DESPEN emitirá la respectiva convocatoria 
para la inscripción de los Miembros del Servicio, misma que hará del conocimiento a través del 
Órgano de Enlace con base en la cual se desarrollará el periodo académico a que dicha 
convocatoria se refiera. 
 
En virtud del anterior, en atención y cumplimiento a las disposiciones estatutarias y las que regulan 
el mecanismo de Profesionalización antes citadas y demás aplicables, este Órgano de Enlace como 
encargado de fungir precisamente en tal carácter entre este Instituto y el INE respecto de las 
actividades relacionadas con el citado SPEN, supervisando el cumplimiento del Estatuto y demás 
normativa que rige al Servicio en este Instituto, coadyuvando en la Profesionalización y demás 
mecanismos del referido Servicio entre otras tareas; presenta el informe de mérito para dar cuenta 
de la serie de eventos en torno a los cuales de desarrollo el periodo académico 2019/2. 
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1. Convocatoria para selección e inscripción de Módulo a cursar 
 

EL 25 de septiembre de 2019, previo envío por la DESPEN, se compartió vía electrónica con 
Miembros del Servicio adscritos a este Instituto la Convocatoria para selección e inscripción a 
módulos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral Nacional a cursar durante el 
periodo académico 2019/2 (Convocatoria). 
 
En dicho documento se contempló, tal y como lo establece el artículo 34 de los Lineamientos la siguiente 
información: 

I. Bases; 
II. Forma de Inscripción; 
III. Periodo de Inscripción; 
IV. Fechas del periodo académico (actividades académicas y administrativas); y 
V. Nombre y descripción de los módulos disponibles. 

 
Es importante referir que dentro de las bases contenidas en dicho documento se puntualizó que la 
participación de los Miembros del Servicio en dicho Programa se llevaría a cabo de manera 
simultánea al cumplimiento de sus responsabilidades en el cargo/puesto del Servicio desempeñado 
por cada uno de ellos. 
 
Así mismo se reiteró que, el Programa está integrado por las tres fases referidas con anterioridad, y 
que cursar las fases, Profesional y Especializada estría condicionado a la acreditación a las 
inmediatas anteriores, respectivamente.  
 
También, se enfatizó a que cada Miembro del Servicio que debería cursar un módulo durante el 
periodo académico 2019/2, eligiéndolo conforme a la secuencia de la fase a cursar y para el caso de 
no seleccionara módulo dentro del periodo de inscripción establecido, la DESPEN lo asignaría 
directamente, además, una vez realizada la inscripción no podría solicitarse cambio. 
 
En ese tenor, la Convocatoria se desarrolló de acuerdo a las siguientes etapas: 

1.1 Etapa 1: Inscripción. Del 24 al 30 de septiembre de 2019. 

Es el proceso donde las y los Miembros del Servicio seleccionan a través del Sistema Integral 
de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN) el módulo a cursar. 

 
En esta etapa se incluyó información a considerar previo a la selección del módulo como: 
fases que integran del programa y sus respectivos módulos, Cargos/puestos del Servicio, y 
respectivamente, familia a la que pertenece cada uno de ellos, se describió detalladamente 
cada uno de los pasos a seguir en el referido SIISPEN para realizar con éxito la inscripción. 
Se presentó un calendario en el que se enlistaban las principales actividades a desarrollar 
durante el periodo académico, de acuerdo a lo siguiente: 
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 Actividades Septiembre 

2019 
Octubre 2019 Noviembre 2019 Febrero 

2020 
Marzo 
2020 

Semana 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 
Verificación de 

requisitos 
 30 sep-

4 oct 
         

Designación 
de 

Facilitadores 

 30 sep-18 oct        

Notificación de 
Módulo, Fase, 
Facilitador y 

Grupo 

   14 oct-18 nov     

Curso 
Propedéutico 

     04 al 15     

Inicio del 
Periodo 

Académico 

       18    

Cierre del 
Periodo 

Académico 

         28  

Examen Final 
del Periodo 
Académico 

          4 

Fuente: Convocatoria para selección e inscripción a módulos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral Nacional a          
cursar durante el periodo académico 2019/2 

Con base en lo anterior el periodo académico iniciaría el 18 de noviembre de 2019 y concluiría 
del 4 de marzo de 2020. 

Se incluyó, de acuerdo a cada fase: los Módulos que las integran, respectivamente, su 
propósito, descripción y proyecto estratégico además de un documento anexo con la 
descripción de la familia normativa por cargo/puesto y su trayectoria formativa. 

 

1.2 Etapa 2. Verificación. Del 30 de septiembre al 18 de octubre de 2019. 

Es el periodo en el que la DESPEN revisa y valida el registro de inscripción, incluye 
actividades como: verificación de correspondencia del módulo solicitado en el sistema de 
inscripción con la trayectoria de la familia de cargo/puesto del Miembro del Servicio, 
asignación de Grupo y modalidad de impartición; y asignación de Facilitador. 

 

1.3 Etapa 3. Notificación del Módulo para cursar. A partir del 11 de noviembre de 2019. 

Es el proceso por el que informa a los Miembros del Servicio fase a cursar, modalidad, grupo y 
facilitador que le corresponderá durante el periodo académico. 
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2. Aviso de modificación en fecha de inicio del Periodo académico 2019/2 
 

El 15 de noviembre de 2019 el Órgano de Enlace recibió comunicado vía correo electrónico por 
parte de la DESPEN, mediante el cual se hizo del conocimiento de los Miembros del Servicio 
convocados a cursar el periodo académico que, con base en la Convocatoria en la cual se había 
establecido que el inicio del periodo sería el 18 de noviembre 2019 y su conclusión el 4 de marzo 
2020, por necesidades del Servicio la fecha de inicio se reprogramaba para el 25 de noviembre de la 
misma anualidad. Por lo que, con base en ello en próximos días se notificaría de manera oficial. 

 A solicitud de la DESPEN, dicho comunicado fue compartido vía correo electrónico con los 
Miembros del Servicio. 

   

3. Notificación de inicio del periodo académico, módulo, fase, 
facilitador/facilitadora, grupo, modalidad y ponderación de la Evaluación 
del Aprovechamiento 
 

El 22 de noviembre de 2019, se recibió de la DESPEN, vía correo electrónico, el oficio 
INE/DESPEN/DPEP/132/2019 a través del cual se reiteró que el periodo académico daría inicio el 
día 25 de noviembre de 2019 y concluiría el 28 de febrero de 2020 y que, respecto de la Evaluación 
del Aprovechamiento sería en la fecha y horarios determinados por la propia DESPEN de los cual se 
información en tiempo y forma. 

 En el mismo correo, la DESPEN solicitó al Órgano de Enlace difundir entre los Miembros del 
Servicio la Circular INE/DESPEN/075/2019, adjunta al citado oficio INE/DESPEN/DPEP/132/2019, la 
cual contenía la información detallada de las actividades iniciales antes referidas.  

En ese tenor, de acuerdo a los Cargos/puestos y las correspondientes áreas de adscripción de los 
Miembros del Servicio de este Instituto, respectivamente, y atendiendo a sus solicitudes, de 
inscripción al Periodo Académico motivo del presente documento quedó de la siguiente manera 
(contenido, entre otros datos de la Circular referida en el párrafo que precede):      

No. Miembro del 
Servicio 

Cargo 
/Puesto Adscripción Fase Módulo Facilitador Modalidad 

1 Flor de María 
García Estevané 

Coordinadora 
de Educación 

Cívica 
DCEyEC Básica 

Organización 
Administrativa 

Electoral 
Ángel Báez 

Balderas A distancia 

2 Jorge Macías 
Medina 

Coordinador de 
Participación 
Ciudadana 

DCEyEC Básica 
Organización 
Administrativa 

Electoral 
Ángel Báez 

Balderas A distancia 

3 Jaime Chávez 
González 

Técnico de 
Educación 

Cívica 
DCEyEC Básica 

Cultura 
Democrática e 

Identidad 

José Ángel 
Medina 
Flores 

A distancia 
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Institucional 

4 Cecilia del Rosario 
Díaz González 

Técnica de 
Participación 
Ciudadana 

DCEyEC Básica 

Las 
Instituciones 

Electorales del 
Estado 

Mexicano 

Pablo 
Emilio 
Trejo 

Jiménez 
A distancia 

5 Perla Lucero 
Arreola Escobedo 

Coordinadora 
de 

Organización 
Electoral 

DOE Básica 

Las 
Instituciones 

Electorales del 
Estado 

Mexicano 

Pablo 
Emilio 
Trejo 

Jiménez 
A distancia 

6 Magdalena Leonor 
Juárez Corral 

Técnica de 
Organización 

Electoral 
DOE Básica 

Las 
Instituciones 

Electorales del 
Estado 

Mexicano 

Pablo 
Emilio 
Trejo 

Jiménez 
A distancia 

7 Emmanuel Iván de 
la Cruz 

Técnico de 
Organización 

Electoral 
DOE Básica 

Las 
Instituciones 

Electorales del 
Estado 

Mexicano 

Pablo 
Emilio 
Trejo 

Jiménez 
A distancia 

8 Jovani Javier 
Herrera Castillo 

Coordinador de 
lo Contencioso 

Electoral 
DJ Básica Legitimidad y 

Legalidad 
Karen Anel 

Botello 
Verzánez 

A distancia 

9 Ernesto Saucedo 
Ruíz 

Técnico de lo 
Contencioso 

Electoral 
DJ Básica Legitimidad y 

Legalidad 
Karen Anel 

Botello 
Verzánez 

A distancia 

10 Humberto Manuel 
Leal Gámez 

Técnico de lo 
Contencioso 

Electoral 
DJ Básica Legitimidad y 

Legalidad 
Karen Anel 

Botello 
Verzánez 

A distancia 

11 Ruth Margarita 
Mendoza Retana 

Coordinador de 
Prerrogativas y 

Partidos 
Políticos 

ST Básica Legitimidad y 
Legalidad 

Karen Anel 
Botello 

Verzánez 
A distancia 

12 María Eugenia 
Muñoz González 

Coordinadora 
de Vinculación 

con el INE 
UTVINE Básica Legitimidad y 

Legalidad 
Karen Anel 

Botello 
Verzánez 

A distancia 

13 
Martín Fabricio 

Sánchez 
Maldonado 

Técnico de 
Vinculación con 

el INE 
UTVINE Básica 

Las 
Instituciones 

Electorales del 
Estado 

Mexicano 

Pablo 
Emilio 
Trejo 

Jiménez 
A distancia 

    Fuente: Circular INE/DESPEN/075/2019. 

 

De lo anterior se desprende que, de los 13 Miembros del Servicio inscritos en el periodo académico, 
todos quedaron inscritos en la fase Básica, que como ya quedó referido al inicio del documento está 
integrada por 3 Módulos. 

Respecto de los Módulos a cursar y el número de funcionarios inscritos a cada uno de ellos quedó 
de la siguiente manera: 

Módulo Miembros Inscritos 
Organización Administrativa Electoral                               2 
Las Instituciones Electorales del Estado Mexicano          5 
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Cultura Democrática e Identidad Institucional                  1 
Legitimidad y Legalidad  5 

                                                                                                         Total 13 
   Fuente: Elaboración propia. 

En ese sentido, mediante oficios IEPC/UTSPE/195/2019 al IEPC/UTSPE/200/2019 de fecha 25 de 
noviembre de la misma anualidad, este Órgano de Enlace notificó tanto el similar 
INE/DESPEN/DPEP/132/2019, como la Circular adjunta INE/DESPEN/075/2019 a los Miembros del 
Servicio, y a sus respectivos superiores jerárquicos, en el caso de estos últimos, a fin de que 
proporcionasen las facilidades necesarias precisamente a los Miembros del Servicio adscritos a sus 
áreas que cursarían el periodo académico que nos ocupa; entre el 25 de noviembre y el 2 de 
diciembre de 2019, se procedió a recabar el acuse con firma autógrafa de los Miembros del Servicio 
de la notificación realizada; y conforme a lo solicitado por la propia DESPEN; mediante oficio 
IEPC/UTSPE/202/2019, de fecha 4 de diciembre del mismo año se remitió a dicha Dirección el 
correspondiente acuse la citada notificación. 

 

4. Desarrollo de actividades académicas y trabajos  
 

Conforme a las fechas previamente notificadas, a partir del 25 de noviembre de 2019 hasta el 28 de 
febrero de 2020, a través de la plataforma del Centro Virtual INE los funcionarios inscritos en el 
Programa tuvieron acceso a material de estudio, con base en el cual desarrollaron diversos trabajos 
y actividades tanto individuales como en equipo, asimismo, participaron en los círculos de estudio a 
los que fueron convocados y desarrollados en las fechas y bajo los mecanismos que les fueron 
indicados en la misma plataforma, y desarrollo de manera virtual, en todo momento mantuvieron 
comunicación a través de sus respectivos facilitadores y mediante el uso de correo electrónico tanto 
institucional como personalizado. 

 

5. Preparativos para Evaluación del Aprovechamiento del Programa-
Pruebas SEAL 

 

El 17 de febrero de 2020, se recibió correo de la DESPEN dirigido a los Miembros del Servicio, a 
través del cual, se compartió información que previamente había sido enviada a dichos funcionarios 
que cursaban el Programa, toda vez que, en el marco del cierre de dicho Programa (28 de febrero) 
la propia DESPEN tenía programadas pruebas en el Sistema de Evaluación de Aprovechamiento en 
Línea (SEAL), herramienta virtual a través de la cual se realizaría el examen final de la Evaluación 
del Aprovechamiento del Programa en cuestión. 
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En ese sentido, a fin de asegurarse que los funcionarios convocados recibiesen la información 
oportunamente, y llevaran a cabo las pruebas nacionales, la DESPEN solicito a este Órgano, en el 
mismo correo, reenviar nuevamente la información a los citados funcionarios en virtud de ser una 
actividad relevante puesto que las pruebas tenían como objeto la familiarización con la herramienta y 
comprobar que los funcionarios podrían ingresar al sistema con su usuario y contraseña, y evitar 
contratiempos en la fecha y hora que debiesen ingresar al SEAL para sustentar la Evaluación. La 
programación de las pruebas fue la siguiente: 

Prueba Fecha Horario Consideraciones 

1 19 de febrero 
2020 12:00 a 12:30 

Verificar acceso (usuario y contraseña), así como la respuesta y 
funcionamiento del SEAL con un ingreso masivo de MSPEN. 
Tiempo estimado de la prueba 15 minutos. 

2 20 de febrero 
2020 10:00 a 18:00 

Verificar el funcionamiento del SEAL así como mantener el proceso e 
validación y usuario y contraseña, para aquellos Miembros que así lo 
requieran. 
Tiempo estimado de la prueba 15 minutos. 

3 27 de febrero 10:00 a 18:00 
Verificar el funcionamiento del SEAL así como mantener el proceso e 
validación y usuario y contraseña, para aquellos Miembros que así lo 
requieran. 
Tiempo estimado de la prueba 15 minutos. 

 

Además de dicho programa, en el correo se incluían instrucciones claras y detalladas para ingresar 
al sistema, así como la Guía SEAL del sustentante, anexa al correo de referencia. 

Conforme lo solicitado, la información referida anteriormente fue reenviada a los Miembros del 
Servicio y a sus respectivos superiores jerárquicos, al tiempo de solicitarles a dichos superiores, 
brindaran las facilidades pertinentes a los funcionarios adscritos a cada una de sus áreas, sobre todo 
para el caso de que las fechas y horarios establecidos para llevar a cabo las pruebas coincidieran 
con los horarios laborales. 

En ese tenor, previo a las fechas programadas, respectivamente, para cada una de las pruebas, se 
recibieron correos por parte de la DESPEN dirigidos a los Miembros del Servicio a los cuales se 
anexaban en formato PDF sus claves personalizadas para acceso al SEAL, conforme a lo anterior, 
cada correo fue reenviado a su vez a los funcionarios a fin de tener certeza  de que contaran con la 
información necesaria y se dio seguimiento a la realización de las pruebas a fin de verificar que los 
funcionarios realizaran las mismas sin dificultad de acceso al sistema y conforme a sus cuentas y 
contraseñas. 
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6. Notificación de sede, fecha y horario de examen final del periodo 
académico 
 

El 21 de febrero del mismo 2020, se reenvió a Miembros el Servicio inscritos en el Programa, 
información consistente en correo electrónico recibido por parte de la DESPEN un día anterior, 
mediante el cual notificaba que, la Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación se 
aplicaría el día 5 de marzo del mismo año, notificándose también mediante link la sede, fecha y 
horario, así como algunas recomendaciones prácticas sustentar dicha Evaluación. 

Cabe precisar que, por lo que corresponde a los multicitados Miembros del Servicio de este Instituto, 
quedó establecida como sede la Junta Local Ejecutiva del INE en esta entidad, conforme a los 
siguientes horarios: 

Horario Módulo Fase 
10:00 a 12:00 Las Instituciones Electorales del Estado Mexicano Básica 

Organización Administrativa Electoral Básica 
13:00 a 15:00 Legitimidad y Legalidad Básica 
16:00 a 18:00 Cultura Democrática e Identidad Institucional Básica 

 

En ese sentido, a fin de asegurar que los funcionarios asistieran a su evaluación con la debida 
puntualidad, se realizaron gestiones en diferentes áreas del Instituto de manera que, el 2 de marzo 
de 2020, mediante oficio IEPC/UTSPE/018/2020, se solicitó apoyo a la Secretaría Ejecutiva a fin de 
se tuviera a bien considerar horarios laborales flexibles para los sustentantes el día de la evaluación, 
presentando como justificante la calendarización de asistencia a la misma que, conforme a lo 
notificado previamente por la DESPEN y los funcionarios que debían asistir, quedó de la manera 
siguiente: 

Horario de Evaluación Miembro del Servicio Cargo/Puesto 

10:00 a 12:00 

Flor de María García Estevané Coordinadora de Educación 
Cívica 

Cecilia del Rosario Díaz González Técnica de Participación 
Ciudadana 

Perla Lucero Arreola Escobedo Coordinadora de Organización 
Electoral 

Magdalena Juárez Corral Técnica de Organización Electoral 
Emmanuel Iván de la Cruz Técnico de Organización Electoral 
Martín Fabricio Sánchez 
Maldonado 

Técnico de Vinculación Con el INE 

13:00 a 15:00 

Jovani Javier Herrera Castillo Coordinador de lo Contencioso 
Electoral 

Humberto Manuel Leal Gámez Técnico de lo Contencioso 
Electoral 

María Eugenia Muñoz González Coordinadora de Vinculación con 
el INE 

16:00 a 18:00 Jaime Chávez González Técnico de Educación Cívica 
      Fuente: Elaboración propia 
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Es importante referir que, si bien al inicio del Programa se contaba con 13 Miembros inscritos según 
datos referidos al inicio el documento, durante el desarrollo del periodo académico, se registró la 
separación del Servicio de 3 de dichos funcionarios atendiendo a factores de crecimiento profesional 
y personal, por lo que, a la fecha de la presentación de la evaluación se contaba con 10 de los 13 
inscritos, mismos que han quedado referidos en la tabla que precede. 

En seguimiento a lo anterior, el 4 de marzo de la misma anualidad, mediante oficio 
IEPC/SE/208/2020 se notificó a los Miembros del Servicio, las facilidades que, en respuesta al 
similar IEPC/UTSPE/018/2020, brindaría la Secretaría Ejecutiva a los funcionarios que acudirían a 
sustentar Evaluación a que nos hemos referido. 

En tal virtud, el 5 de marzo del mismo 2020, todos los funcionarios enlistados en la tabla que 
precede acudieron a sustentar su Evaluación final del Aprovechamiento del Periodo Académico 
2019/2 del Programa de Formación, en cuya sede de aplicación se contó con el apoyo de personal 
de la DESPEN en calidad de aplicadores, y la presencia del Titular del Órgano de Enlace respetando 
el protocolo para la aplicación; por lo que se pudo constatar que la misma se llevó a cabo sin 
contratiempo alguno. 

 

7. Resultados de la Evaluación del Aprovechamiento del Periodo 
Académico. 

 

El 17 de abril, la DESPEN hizo del conocimiento de este Órgano de Enlace la Circular 
INE/DESPEN/DPEP/004/2020, a través de la cual, se notificó a los Miembros del Servicio que a 
partir de las 14:00 horas del día 20 del mismo mes y año podrían ingresar al apartado de 
Profesionalización del SIISPEN para consultar los resultados de su Evaluación del Aprovechamiento 
correspondiente al periodo académico 2019/2 del Programa de mérito. 

Así mismo, se explicó en dicho documento, de manera detallada, el procedimiento para ingresar al 
SIISPEN y consultar los resultados, así como plazo y contactos para hacer llegar, en su caso, la 
solicitud de revisión del examen. 

En ese tenor, a fin de asegurar que los Miembros del Servicio contaran con la información referida y 
pudiesen consultar sus resultados, el día 18 mismo mes de abril de 2020, se les reenvió el correo 
antes mencionado, recordándoles que, una vez pasada la contingencia sanitaria nacional y 
atendiendo las medidas derivadas de la misma, se procedería a recabar los acuses de la Circular 
notificada. 

El 26 de mayo del mismo 2020, la DESPEN remitió a este Órgano, vía correo electrónico mediante 
formato Excel, el listado de calificaciones finales de la Evaluación del Aprovechamiento obtenidas 
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por los Miembro del Servicio que participaron en el Programa motivo del presente documento, lo cual 
fue hecho del conocimiento a su vez por este Órgano a los Consejeros Integrantes de la Comisión 
de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio Instituto (Comisión de 
Seguimiento). 

Es relevante precisar que, de acuerdo con el listado antes mencionado y las calificaciones 
contenidas en él obtenidas por los Miembros del Servicio participantes, respecto de la calificación 
mínima requerida (7.000) para aprobar el módulo todos aprobaron satisfactoriamente de manera 
respectiva 

 
8. Plazo para presentar solicitudes de revisión de evaluación final. 

 

El 11 de junio de 2020 se recibió correo electrónico de la DESPEN mediante el que se informaba a 
los Miembros del Servicio que, el plazo para solicitar la revisión del examen final sería a partir de las 
09:00 horas del día 12 hasta las 24:00 horas del día 24 del mismo mes de junio, a efecto de que la 
propia DESPEN tuviese oportunidad de preparar con anticipación el calendario para llevar a cabo 
dichas revisiones, se indicó también el procedimiento y los contactos para hacer llegar dichas 
solicitudes. Lo anterior en virtud de que conforme a información recibida previamente, la revisión de 
mérito tendría lugar una vez concluida la contingencia sanitaria. 

La información anterior fue compartida con todos los Miembros del Servicio al igual que con los 
consejeros integrantes de la Comisión de Seguimiento del Servicio. 

Es de resaltar que, conforme al periodo establecido para ello, ninguno de los funcionarios de este 
Instituto que participó en este periodo académico presentó solicitud de revisión de lo que se advierte 
su conformidad con las calificaciones obtenidas. 

 
9. Conclusiones. 

 
A la fecha del presente, de acuerdo a los funcionarios que forman parte del Servicio Profesional del 
Instituto, mismos que vale referir, ingresaron mediante Concurso (Tanto mediante el Interno 2016 
como el Público Abierto 2017); conforme a los cargos/puestos que ocupan; para efectos de su 
profesionalización, los módulos que integran cada fase, respecto de los acreditados por cada uno de 
ellos, a continuación, se muestran detalles: 

Miembro del 
Servicio Cargo/puesto  

Adscripción Fase 
Módulos a 
cursar y a 
aprobar 

Módulos 
acreditados 

Flor de María 
García Estevané 

Coordinadora de 
Educación Cívica DCEyEC Básica 3 1 
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Jaime Chávez 
González 

Técnico de Educación 
Cívica DCEyEC Básica 3 1 

Cecilia del 
Rosario Díaz 
González 

Técnica de 
Participación 
Ciudadana 

DCEyEC Básica 3 1 

Perla Lucero 
Arreola Escobedo 

Coordinadora de 
Organización Electoral DOE Básica 3 1 

Magdalena Juárez 
Corral 

Técnica de 
Organización Electoral DOE Básica 3 1 

Emmanuel Iván 
de la Cruz 

Técnico de 
Organización Electoral DOE Básica 3 1 

Jovani Javier 
Herrera Castillo 

Coordinador de lo 
Contencioso Electoral DJ Básica 3 1 

Humberto Manuel 
Leal Gámez 

Técnico de lo 
Contencioso Electoral DJ Básica 3 1 

María Eugenia 
Muñoz González 

Coordinadora de 
Vinculación con el INE UTVINE Básica 3 2 

Martín Fabricio 
Sánchez 
Maldonado 

Técnico de Vinculación 
Con el INE UTVINE Básica 3 1 

    Fuente: Elaboración propia 

 De acuerdo a lo anterior tenemos: 

ü Miembros del Servicio que participaron y concluyeron el periodo académico 2019/2: 
 10, de los cuales son mujeres 5 y 5 hombres; 
 

ü Ocupación de plazas de acuerdo a los cargos/puestos:  
4 cargos, es decir Coordinadores/Coordinadoras y 4 puestos, es decir Técnicos/Técnicas; 
 

ü Fase del Programa que cursan:  
Todos Básica; 
 

ü Avance respecto de los Módulos que deben cursar en la fase Básica:  
9 funcionarios han acreditado 1 de 3 módulos y 1 funcionaria ha acreditado 2 de los 3 
módulos; y 
  

ü Calificaciones obtenidas en el periodo académico cursado:  
Más alta 9.089, más baja 8.416; 
 

ü Solicitudes de revisión presentadas en este Periodo académico: Ninguna. 
  

ATENTAMENTE 

 

Mtro. Franklin Ernesto Ake Maldonado 
Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral y del 

Órgano de Enlace 


