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1. Introducción rg [~. '
La (omisión Permanente de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral, en cumplimiento c~«.~;j~:é/I i¡~! I

determinaciones de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN)'del~¡IIt1~ \:["-----.oJ

Instituto Nacional Electoral (INE), elabora el presente Programa de Incentivos para los MiembtQs';~.:'l,~ I~'.~~.;'¡,f;:m
Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (lEEN).

l'
En 2016 la DESPENelaboró los Lineamientosle Evaluación del Desempeña de las MSPEN del Sistema
OPLE y los Lineamientos paro el otorgamiento de incentivos a Jos Miembros del Servicio Profesional

I
Electoral del Sistema OPLE, mismos que fu<¡ron aprobados por el Consejo General dellNE y que deben
ser aplicados por todos los Organismos Públicos locales Electorales (OPlE) del pais.

1
Cabe señalar que e/lEEN cuenta actualrlleflte con tres plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional

. J J
(SPEN). de la cuales una de ellas esta ocupada de manera temporal por un Encargado de Despacho que

proviene de la rama administrativa, toda
l

vez que luego de la convocatoria pública correspondiente de

2017, dicha plaza quedó vacante y se procedió conforme al lineamiento de nombramiento de
encargados de despacho del SPEN.

J
Estarnos convencidos que el programa de incentivos que se presenta, no solo será un reconocimiento al

cumplimiento de objetivos, sino que pe~mitirá mejorar los desempeños e incrementar los rendimientos

a futuro, ya que la persona al saber que r,ecibirá un estímulo o recompensa por su desempeño, mejorará

resultados, sumando competencias necesarias al Instituto Estatal Electoral de Nayarit

1 I
El Programa de Incentivos del lEEN se ~Iabora siguiendo estrictamente los lineamientos, estatutos y
normativa emitida por eIINE. y dentro del marco legal de Nayarit. Además, los incentivos establecidos
en el programa se hacen en base a la capacidad presupuestal del lEEN, luego de un análisis histórico
reciente del presupuesto anual de los últ'irnos años para el capitulo 1000 (recursos humanos).

Esta Comisión presenta este programa\ de I~centivos para su aprobación, de manera que se dé
cumplimiento a lo señalado por la DESPEN en cuanto al procedimiento de elaboración y asignación de
incentivos del ejercicio 2018, mismos quJ deberall otorgarse a los MSPEN acreed res, durante el año
2019.

¡
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2. Antecedentes / 1: ..:;¡tljwi~Ol!llrllúlJ:t'ft
Con fundamento en el articulo 135, Apartado e, de la Constitución Pol/tifó (fe/Estado de Noyorit,

I . ..-••~.. ..,. i.
81 de la Ley Electoral del Estado de Noyorit, 637, 638, 641, 642 ,644 V 645 del Estatuto del

Servicio Profesional Electoral Nocional y ~el Personal de lo Romo 'Administrotivo. V de los

Lineamientos para el otorgamiento de .Incentivos o 105 Miemb 05 del Servicio Profesional

Electoral Nocional del Sistema OPLE, se presenta el Programa ual de Incentivos, en función
de la coyuntura actual del Instituto Estatal Electoral de Nayarit~EEN).

El Instituto Estatal Electoral de Navarit cuenta actualmente con 3 plazas pertenecientes al
Servicio Profesional Electoral, siendo'las siguientes:

f /
• 1 Coordinador de Prerrogativas V Partidos Pblíticos
• 1 Coordinador de Organiza ión Electora(
• 1 Coordinador de Educación Cívica (ca o Encargado de Despacho)

,
Los 3 MSPEN serán evaluados durante el periodo indicado en los Lineamientos de Evaluación
del Desempeño poro los Miembros dél SPEN del sistema OPLE, el cual comprende de septiembre
de 2017 a agosto de 2018. En el mismo Lineamiento, en el articulo cuarto transitorio se
establece que para efectos del programa de incentivos, el periodo mencionado se considerará
como el ejercicio 2018.

\
Asi mismo, el 20% de los mejores evaluados corresponde a 1 miembro integrante, que podrá
ser acreedor de incentivos por ubicarse en el universo de elegibles, en concordancia con lo
establecido en los Lineamientos de Incéntivos emitidos por la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN) V aprobados por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INEj. {

r

/

4

1

Universo de
Elegibles (UE)

Porcentaje de Universo
de Elegibles

" C'j". . • 20%

Número de MSPEN
evaluados

, 1, ;., ...•.

2"

Número de
MSPEN'

I De acuerdo a los lineamientos para el otorgamiento de incentivos de los MSPEN el Sistema OPLEV al Estatuto

del SPEN. la figura de Encargado de Despacho no será considerada dentro del programa de incentivos por parte

del OPLE, dado que proviene de la rama administrativa.
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Articulo 11. Las políticas Vcnterios que rigen los proce
Son los siguientes: \ ¡J

~~
, Al
/

/OJlt¡lIs.
fJ I

3. Glosario de términos. I /11 '.
Para efectos del presente documento se entenderá por: "-''t

11t1ll1
tllill '~

Catálogo del Servicio: Catálogo de (argo(v Puestos del Servicio Profesional E ¡Pt ~tR~6l";;N~':::
(Naci~~~I. d I S .. ( ... d I sI. P )f' I El t IN' IomlSlon e erVICIO: amlSlon e ervlclo ro eSlona ec ora aClona.
(omisión de Seguimiento: (omisión ce Seguimiento al Servicio del Instituto Estatal
Electoral de Navarit. I
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional V del Personal de la Rama
Administrativa.

Evaluación del Desempeño: Mecanismo que valora el cumplimiento cualitativo V
cuantitativo, tanto individual com'ü colectivo, de las funciones V objetivos asignados a,
quienes ocupan un cargo o puesto del Servi¡;io en el OPLE.
Instituto: Instituto Nacional Eledoral. I
Incentivo: Son los reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuales o colectivos
que el OPLE puede otorgar a los Miembro~ del Servicio.
Junta: Junta General Ejecutiva dellnstitu o.
LeV: LeVGeneral de Instituciones V ProcJdimientos Electorales.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Naciona~~el sistema OPLE.
MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del lEEN.
OPLE: Organismo Público Local Elect6ral.

Órgano de Enlace: Estructura básic de cada OPLEque atiende los asuntos del Servicio
en los términos del Estatuto. /
Organo Superior de Dirección:,(onsejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de
Navarit. ,1
Programa de Formación: Programa de Formación V Desarrollo Profesional Electoral der
Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesionaltlectoral Nacional

/
4. Principios, criterios y pol}ticas que rigen la entrega de incentivos

De conformidad con los LineariÍentos, los principios, criterios V politicas que rigen la entrega

de incentivos a los Miembzros ~el Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, son
los siguientes

Articulo 10. Los pr ncipios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes: /
1. Igualdad de oportunidades, V
11. Reconocimiento al mérito.
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Por colaborar con el OPLE en la impartición de asesarias: es el benft.t;:~iO' \ ¡"-
(participación en actividad institucional en cualquier entidad del país~, q .
obtiene el Miembro del ServICIO, cuando participa en la Impartlclon de
asesorías conforme los Lineamientos de Asesorías.

\) 6 '

OJ/'-':=j-j .~

Por Actividades Académicas realizadas: es el beneficio (días de descanso e
obtiene el Mi~'mbro del Servicio, cuando presenta documentación que acredite
actividades académicas o estudios e investigaciones que aporten beneficios
para el mejoramiento del OPlE.

Por Rendimiento: es la retribución económica que obtiene el miembro del
Servicio derivado de los resultados de Evaluación de Desempeño, siempre y
cuando la calificación de dicha evaluación sea superior o igual a 8.5 y esté
dentro de la delimitación del universo de elegibles.

3)

2)

1)
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1.Podrá ser elegjbf~miento 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 del OPlE;

111.las retribuciones con carácter deincentivo 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 tabulado delOPlE;

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 Miembr~ 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;

VI. No se btorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa
de Formación o, en st caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el
ejercicio v;;lorable; /

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 acuerd'o con la previsión presupuestal, el Órgano Superior de Dirección, a. /.
propuesta d~1Organo de Enlace y previo conocimiento de la (omisión de Seguimiento,
aprobará tahto la entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, enf
su caso, de la reposición en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;I
IX. la transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el
otorgamiento,de incentivos, y

X. lo incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de,
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del
SI ..
ervl(IO.

/
¡S. Modalidad de incentivos que se otorgan a JosMsPEN del lEEN
I

/
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6. Tipos de incentivos que se otorgan a los MSPEN del lEEN Iem'

Para cada una de las modalidades de incentivos establecidas, se asignará uno de los es;0Jar~~E8J:'¡gt¡¡~ftj'~
o tipos de incentivos mencionados a continuación. La modalidad de incentivo por RendfJi,tJioftlA G~'r.,.
tendrá forzosamente como tipo de incentivo una retribución económica.

los tipos de incentivos son los siguientes:

Retribución económica: se otorgará el equivalente a un mes de sueldo promedio de
los MSPEN (250 dias por el UMA diario). De acuerdo a los lineamientos, esta
retribución en ningún caso no podrá ser mayor al equivalente de 3 meses de sueldo
Beneficio: podrá en especie o intangibles I

o Especie: participación en un evento institucional en cualquier entidad
federativa

o Especie: 3 días de descanso adicionales
Reconocimiento: diplomas, constancias, galardones, reconocimiento público y/o
cualquier otro tipo de reconocimiento.

• • 1 •7. De los requIsitos para su otorgamiento.

1) Podrá ser elegible para el otorgan;¡iento de incentivos hasta el veinte por ciento
de los Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los Lineamientos;

. I
2) No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados 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) 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;

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

,
/

Ckl

I
6) No se podrá otorgar incentivos a los MSPEN que presenten inconformidades a

su evaluación del desempeño, sino hasta que dicha inconformidad haya sido
subsanada mediante la reposición, reponderación o ratificacíón de la calificación
obtenida, siempre qU~\ el resultado de la subsanación sea en b ríeficio del
MSPEN. Para lo cual, se proceder. con lo establecido en los artí los 47 y 48 de
los lineamientos para el Otorga ento de incentivos a los EN.

.0
f 'd
I

<~;LP~



Programa de Incentivos SPEN 2019.

8. Criterios de desempate.

'.

Cuando se presente empate entre aígún Miembro del Servicio. se considerará como criterio de
desempate lo siguiente:

/
1) Resultado obtenido en el Programa de Formación del SPEN
2) Canti~ad de actividades de capacitación obligatorias realizadas
3) Cantidad de actividades de capacitación no obligatorias realizadas

I
1I
\
\

Puntos a otorgar por
cada grupo de
actividades

Tipo de Actividad

\

•

9. Tipos de incentivos: recursos económicos o en especie previstos para su otorgamiento
¡

• Por Rendimiento

Se otorgará al total del universo de elegibles.
Se otorgoró el equivalente en retribución económico a 250 dios por la Unidad de
Medida y ActualizacIón diaria fUMA) o coda MSPEN acreedor del incentivo.

1
Por Actividades Académicas

Se otorgará a los Miembros del Servicio que hayan presentado documentos
probatorios que acrediten actividades académicas durante el periodo valorado
y que se encuentren en el universo de elegibles.
Se valorarin las actividades académicas y reconocimientos, de acuerdo al
.. I dslgUlen¡.cua ro:

1

2

2

1

1

; materia

Participación como ponente o expositor

Reconocimientos.

Asistenc.ia ;¡ cursos. talleres, seminarios,
cursos- tc¡lleres. coloquios, congreso, foros V
conferencias.

Artículos, ensayos, libros, manu;¡les. reseñas.Publicaciones

Reconocimientos

Eventos académicos

- -_ ..- -::~.: EStü'di'ose:-;':'~ÍJY -,-~~. -. EstLldlos' ~, lñvestfgaclones' en

Investigaciones electoralquebeneficienalOPlE

/
/
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Para ser valoradas, las actividades académicas deberán de cumplir con lo
siguiente:

• No tratarse de actividades obligatorias~délOPLE.
o Encontrarse respaldadas por docume~tos pro~atorios suficientes y

debidamente cotejados, conforme. los criterios que establezca la DESPEN.
o Tratarse de actividades concluid,as durante el ejercicio valorable.
o Concluirse o haber sido publicaaas, según corresponda, después de haber

ingresado al Servicio. (
J

El resultado de las puntuaciones, ~e las actividad~s académicas, se ordenarán en
forma descendente para dete'rminar el miembro acreedor a este incentivo.
Posteriormente, se verificará si existe empate en la puntuación en su límite
inferior; de ser así, se aplicarán los [riterios de desempate descritos
anteriormente.

\

____ 9

•Las actividades académicas y los reconocimientos que presenten los miembros del
Servicio sólo serán tomados en cuenta por una ocasión.

~
l

Retribución, Reconocimiento o Beneficio correspondiente o; beneficio de 3 dios de
desconso 01oño odicion'oles o los establecidos por ley.

I,

Para la asignación de este incentivo, se atenderá lo indicado en el Lineomiento
que regulon los A;esoríosfmportidos por Miembros del Servicio Profesionol
Electoral Nacional en Materia de las Mecanismos de Profesionalización y
Capacitación del Sistema ÓPLEaprobados por el Consejo General del INE.
Se otorgará a los MSPEN que hayan impartido asesorias en el OPLE y deberán

I
encontrarse en el u iversa de elegibles (deberán contar con una calificación
aprobatoria mínima,-ae 7.0 de acuerdo a los lineamíentos que regulan las asesorías
impartidas por 10s:MSPEN).
En el caso de aslsorías como facilitador, las calificaciones se obtendrán de acurdo
a lo establecid6 en el artículo 25 de los mencionados lineamientos de asesorias.,
Para el caso de asesorias como instructor, la evaluación se regirá por lo señalado
en el artículb 26 de los lineamientos. Para ambos casos, el Instituto elaborará una

f

cédula para la evaluación, la cual será cumplimentada por aquellas personas u
órganos señalados en los artículos referidos como evaluadores de la asesoría, la
cual será ponderada tal y como se indica en los mismos lineamientos.
El resultado de las puntuaciones se ordenará en forma descendente para
determinar los miembros acreedores a este incentivo. Posteriormente, se
verificará si existe empate en la puntuación en su límite inferior; de ser así, s
aplicarán los criterios de desempate descritos anteriormente. "
~etrib~ción, R~conocimiento o Beneficio corres~on~iente ;ytos acreedores a este
incentivo podran partIcIpar en una actIvidad Inst/tuclOna e cualquier entidad

• Por colaborar con el OPLEen la impartición de asesorias
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Retribución equivalente a
250 dias por la UMA diaria

por MSPEN
Beneficio de 3 días de
descanso por MSPEN

Beneficio de participación en
evento institucional en

cualquier entidad federativa

Universo de Elegibles (UE)

Beneficio

Beneficio

Retribución

.5;

Hast' 100%MSPj del
Universo de El~gibles,
que ayan pre(entado

Iocum¡ntos
robatorios.

- /
Hast 20% MSPENdel- ,
Univ rso de Elegibles,

'~-'que ayan impartido
ases rías en el OPLE.,. .

federativa, con base en un orden de prelación
Desempeño del ejercicio valorado.

2

..,....,..

Por Rendimiento

Por Impartición de
Asesorías

10. Criterios para la determinación de los montos a o orgar.

Por Actividades Académicas

-.'-'. '

,
Número de MSPEN Porcentaje de Uhiverso de Elegibl

/
-/.20% 1

Criterios para Jeterminar los aqtedores de cada tipo de Incentivo
Nombre del Incentivo Cr¡terio (mejor ' Tipo Incentivo Criterio de asignación de

Ilvaluados) montos

~
. '-. 1 0% MSPENdel

Uni erso de Eleglbl s

10
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$ 31,165,00

4 junio 2018
6 de julio 2018

Agosto 2018

Diciembre 2018

El equivalente a 250
dlas por la UMA diaria

, por MSPEN (a dla de
hoy"S ?O,150,OO
3 días de descanso por

MSPEN

Dicj~mbr~2018
Diciembre 2018- Enero 2019
2019 (sin mes 9.et"¡nido aun)

Septiembre 2018
Septiembre y octubre 2018 (respecto al

periodo de septiembre 2017 -agosto 2018)

Noviernbre- Diciembre 2018

Participación en un
evento institucional en

:..'~l~'encu. ,l.cl-"ú,ief ~iít¡,aa'd.~/~~:;;:~C_Ualq~.ie~;entidad,.i~:.".
,":',:" ¡,id ':aiiv',,"(S!i:O"dO)}'tf. fe'a.,at;v" pOrM$PEN,::.;~. . <~':...\~..;.,?;.. ',:X': .;:.~:::?:.~;'<~..~;'(S9,OOO)':.:;',. ..•

1

1

O",;.'!:
:". -: .' ,
-; . ".~'

o:5

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

'1'
,

PRESUPUESTO PARA OTORGP.R INC
EN El EJERCICIO ¡l019

Por Rendimiento

Por lmpartición de
Asesorías

11. Calendario de aplicación del P ogr ma de Incentivos,

Por Actividades Académicas

.•~ -~ ~"b"'''''''''''''''''' •.••••' •.•••.••.., ••..•..,.

ACTIVIDAD FECHA
Aprobación Programa por la (omisión de

Aprobación del Programa por el Consej local
Capacitación de evaluadores y evalua os retPeClo a los
Lineamientos de Evaluación de Dese peño (solicitar a la
DESPEN)

Elaboración del primer informe d

Aplicación de la Evaluación del esempeño en base a
resultados colectivos e individ ales de los PEN
Elaboración del Dictamen d reSultados ¡ndi ¡duales y del
Dictamen General de Resu ados {DESPEN}

Aprobación de dictamen por parte de la Cqrnisión del

Servicios (INE) y de la e misión de Seguimienlo al SPEN (lEEN)

Elaboración del segun o informe de i:!ctiv¡dad~s d~ los MSPEN

Notificación a MSPE de los incentivos acreditados
Resultados de Evaluación del Desempeño y Entrega de
Incentivos

La siguiente tabla muestra los hitos y fec as mportantes respecto a la aplicación del Programa de

Incentivos del lEEN,

ffJj'¡' "j " ..
CeC-?C- (1-' ~ :,,,,;:~

, r.;~'1/ ;'}o.~s.~~\-."
l.! 'r"j.~:::'''r ';."r-;))r;;t
LUl1~~..._J f '.:L~.....
SECIlE~:'::,:N::::¡,¡k 18¡~

---------------------__________________ Ii,,¡' ~{"
NOMBRE DE INCENTIVO MSPEN CRITERIO COSTEO ' •. , ''',' ~1f111

/

ACRREDORES A UN!! ARIO

INCENTIVO / 1
1 ' 250iJias por la UMA

, (S60,60) diaria

,
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TRA MARTHA VERÓNICA RODRÍGUEi.
RÁCTER DE ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
NTO EN LO DISPUESTO EN EL ART' CULO .~.

FRACCIÓN VI, E LA LE ELECTORAL DEL ESTADO DE N (ARIT, HA O
CONSTAR V; •••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••.••• -.--.••..•

............. 1- ...••.......•.• C E R T 1 F I C O•....•...• ~ .
QUE LA(S)J>RESENTE(S) OPIA(S) FOTOSTÁTICA(S) COMPUESTA(S) \)¿

I t? FO']A(S) ÚTIL(E ,CONCUERDA(N) FIEL y EXACTAMENTE COCj
SU(S) O IGINAL(ES) QU SE ENCUENTRA(N) EN LOS ARCHIVOS DE
ESTE ORGANISMO ELECT RAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA Y EL (, ..,¿
~.EMIT6 PARA LOS EFE, OS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. SE
':X-;-¡;-l!DE LA PRESENTE E .LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; A LÜS
. lL DíAS DEL MES DE ...lllO( O DEL AÑO~OI? DOY FE,"'"

/ \, I '1 <$'lLJ 1~f.4
k:u ~J1J

. nUl!rllf¡f~
SECREII1!lA G ,; ~'~

,,/
/

Programa de Incentivos SPEN2019.
'"m;"~'"m"""" """,;m;,"" " '" ,H 1rii

• . lI:t1tRt, lrtJlJt
12. ConsIderacIones particulares A SEORETA ~.*~

El diseño de Programa de Incentivos del insti to Esttal Electoral de Nayarit, se realizó de

acuerdo a la disponibilidad presupuestal dI' este e. te Electoral, en pro de atender las

neceslda~es de los Miembros del Servicio y r:¡lnforme at¡os Lineamientos para el otorgamiento

de incentivos a los Miembros del Servicio ¡bresional El ctoral Nacional del sistema OPLE.

~' n
// h--I ---...~-')-"- -
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