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RELACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TOMADOS 

SOLICITANTE                                                                  PETICIÓN RESPONSABLE 
Nombre: Lic. María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala 
(Consejera Electoral Presidenta) 
 
Punto del orden del día: 9. 
Asuntos Generales-Incentivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Lic. María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala 
(Consejera Electoral Presidenta) 
y Lic. David Alonso Arámbula 
Quiñones (Consejero Electoral 
integrante. 
 
Punto del orden del día: 9  
Asuntos Generales Capacitación 
Línea de Intervención 
Emocional. 
 
 
 

Derivado de que se tiene contemplado un incentivo de tipo económico para la evaluación 2018-
2019 de los MSPEN, se instruyó a la Unidad Técnica del Servicio Profesional para entablar 
comunicación con la Dirección de Administración y solicitarle el apoyo en cuanto a analizar la 
viabilidad de establecer un presupuesto para que permita otorgar a los Miembros del Servicio 
dicho y que, el recurso considerado para ello no sea afectado ante una eventual reducción del 
presupuestal  
 
Aprobada: Si 
 
Cumplimiento: En fecha 16 de diciembre de 2019, en seguimiento al oficio IEPC/UTSPE/204/2019 
de fecha 11 del mismo mes y año, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre el Titular de la 
Unidad Técnica del Servicio Profesional y la Directora de Administración ambos de este Instituto 
en la que se consideró establecer un presupuesto viable para el otorgamiento de los incentivos 
que nos ocupan. 
 
Con relación a un curso de capacitación Línea de Intervención emocional - “Coaching Factor 4d” 
al que asistieron los MSPEN Lics. Flor de María de María García Estevané y Humberto Manuel Leal 
Gámez, con el fin de fortalecer el desarrollo humano del personal del Instituto, atendiendo a 
pláticas-acuerdo con los funcionarios capacitados, realizar gestiones necesarias a fin de que la 
información recibida en la capacitación antes mencionada sea compartida vía plática informativa 
por los MSPEN capacitados tanto al resto de los MSPEN como al personal de la  Rama 
Administrativa del Instituto en el trascurso del mes de enero de 2020 
 
Aprobada: Si. 
 
Cumplimiento: Mediante oficio IEPC/CSPEN/MCGCZ/001/2020 de fecha 13 de enero signado por 
la Presidenta de la Comisión, previa comunicación con los MSPEN capacitados, iniciaron 
gestiones ante la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la UTSPEN a fin de que conforme 
programa elaborado para ello se llevará acabo la plática informativa en cuestión a la que asistiría 
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Nombre: Lic. María Cristina de 
Guadalupe Campos Zavala 
(Consejera Electoral Presidenta) 
y Lic. David Alonso Arámbula 
Quiñones (Consejero Electoral 
integrante). 
 
Punto del orden del día: 9  
Asuntos Generales. Boletín “La 
DESPEN comunica”. 
 
 

todo el personal del Instituto. 
En tal sentido y, conforme al programa aprobado para ello, en la semana comprendida de 20 al 
24 de enero el año en curso, todo el personal del Instituto recibió exitosamente la plática 
informativa en las instalaciones que ocupa la Sala de Presidentes del Propio Instituto. 
 
Considerando la relevancia de la información contenida en el Boletín informativo “La DESPEN 
comunica”, mismo que se comparte vía correo electrónico a los MSPEN e integrantes del Consejo 
General, se instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión a fin de que dicho Boletín, además de 
compartirse con el personal entes mencionado sea también para personal de la Rama 
Administrativa del Instituto. 
 
En mismo sentido, obtenida la autorización por parte del área correspondiente de la DESPEN 
para poder, en su caso, realizar propuestas por parte del personal de este Instituto de contenido 
susceptible de ser publicada en dicho Boletín, se instruyó a la misma Secretaría Técnica hacer 
extensiva a Consejeros Electorales y MSPEN la invitación para que, conforme a las actividades 
realizadas, respectivamente, en caso de contar con ellas,  puedan remitir propuestas de 
contenido que a su  consideración sea susceptibles de incluirse en el Boletín, siguiendo las 
especificaciones establecidas para ello. 
 
Aprobada: Si. 
 
Cumplimiento: A partir de la fecha de recibida la instrucción, respecto del primer punto los 
Boletines semanales has sido compartidos, vía correo electrónico con todo el personal del 
Instituto a través de sus directores y titulares de área, respectivamente. 
 
Con relación al segundo punto, mediante oficio IEPC/UTSPE/206/2019 de fecha 19 de diciembre 
de 2019, signado por el Mtro. Franklin Ake Maldonado se hizo extensiva la invitación para que 
conforme a las especificaciones contenidas en el mismo documento Consejeros Electorales y 
MSPEN pudieran realizar propuestas de contenido para el citado Boletín. 
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