
· ·····IEEG••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Programa de Incentivos 2019
Instituto Electoral del Estado de Guana·uato

Carretera Guanajuato-Puentecillas I org;¡ i?;¡Clón ceruücada conforme /;;;C-"
Km.2 + 767. Colonia Pu nfecillas a la NMX-J<·02S-SCFI-201S-Igualdad \-+~.•+:J

GU<ln<l,uato. Gto. Teléfono: (473) 7353000 l aboral y No Discrimmacrón -..:•.•••
~::;. hD .'tl,'1~'.;HI •• !lfo.......,~.t;p.;, •. .,.~"..x.:.



limlEEGmml
¡¡¡mm Programa de Incentivos 2019
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Contenido

Pág.

1. Antecedentes 2

11. Glosario de términos 4

111. Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de 5
incentivos en el marco del programa

IV. Tipos de incentivo que se prevé otorgar 6

V. Requisitos para su otorgamiento -7

VI. Criterios para la determinación del otorgamiento 7

VII. Criterios de desempate 9

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento 9

IX. Calendario de aplicación 11

X. Consideraciones Particulares 11

Página 1 de 11

CarretNa Guanajuato-Puenteclllas
Km. 2 + 767. ColoniG Puontectllas

Gl.lanaluato. Glo. Teléfono: (473) 7353000

,.",
Organlldclón C rtlflcada eo rorrne :~". ""
a 1 MX-R-025-SCFI-2015- 19 aldal;l i~ )
1aboral y o Discnrrunacrén '" •.1-
~:M '" ~ 11....,~.:IH~ ••••._ ••. !... •. ~ .• J;,



mUIEEGmmlmmm Programa de Incentivos 2019
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

l. Antecedentes

EI10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.

EI23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.

EI27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado -de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayu ntamientos.

Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.

EI15 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de' Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.

El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva dellNE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:

1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.

2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.

3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.

4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.

Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas -17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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De conformidad con lo señalado en la fracción I del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:

Número de Número de MSPEN Porcentaje de Universo de Universo de
MSPEN evaluados Elegibles Elegibles (UE)

55 55 20% . 11

11. Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato.

Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.

IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Instituto. Instituto Nacional Electoral

Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.

Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.

MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional

OPLE: Organismo Público Local Electoral.
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Órgano de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral deIIEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.

Órgano Superior de Dirección: El Consejo General deIIEEG.

Programa. Programa de Incentivos 2019

Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
del Servicio Profesional Electoral Nacional. .

Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.

111. Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:

Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:

1. Igualdad de oportunidades, y
11. Reconocimiento al mérito.

Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:

1. 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;

11. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
deIOPLE;

111. 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;

IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;

V. 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 igualo mayor a
diez días de suspensión;
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VI. 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;

VII. No-se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;

VIII. 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, 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;

IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y

X. 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.

IV. Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en ellEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:

1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
del Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.

2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.

3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave "iniciativa personal y visión insfitucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.
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V. Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:

1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.

2. No haber sido sancionado con suspensión igual a diez días o más durante
el ejercicio valorable.

3. 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 igualo mayor a diez días de
suspensión.

4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.

5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI. Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.

Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.

En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de yor

1
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano desconcentrados- que es de
$1,495.30 (44,859.00 sueldo mensual tabular'), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.

La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.

Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el Órgano
Superior de Dirección deIIEEG, para el ejercicio 2019.

Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.

Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN de Elegibles Elegibles (U E)

55 20% 11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.

1 El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracione
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Dirección
Acuerdo CGIEEG/027 /2018.
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VII. Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.

• Calificación promedio de los cursos de las Actividades de Capacitación
Obligatorias del ejercicio valorable.

En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:

1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento

2. Por colaborar con ellEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con ellEEG en
la impartición de asesorías.

3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

. Criterio (mejor Criterio de asignaciónNombre del Incentivo evaluados) Tipo Incentivo de montos

100% MSPEN del Equivalente a doce días

Por Rendimiento Universo de Retribución de sueldo tabular
integrado.Elegibles

Hasta 100%
MSPEN del Equivalente a tres díasUniverso dePor Impartición de Elegibles que Retribución de sueldo tabular

Asesorías integrado.hayan impartido
asesorí as en el

OPLE.
Hasta 100%

directo de los Beneficio de 3 días de
Por trabajo en equipo MSPEN del Beneficio descanso a Miembro del

Universo de Servicio.
Eleqibles

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

MSPEN CRITERIONOMBRE DE INCENTIVO ACRREDORES A COSTEOUNITARIOINCENTIVO

Por Rendimiento 11 $17,943.60 $197,379.60

Por Impartición de Asesorías 11 $3,669.20 $40,815.20

3 días de
Por trabajo en equipo 11 descanso por $0.00

MSPEN \

PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO $238, f~4.80
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IX. Calendario de aplicación

Cumplimiento de metas

Elaborar Programa de Incentivos 2019

Aplicar la Evaluac~n d~ desempeño

Gestión de recursos presupuesta les por parte del OPLE

Dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño

Informar presupuesto disponible 2019

Otorgamiento de incentivos

X. Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 deIIEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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