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!. Programa Anual de lncentivos 2019 del Organismo Pfblico Loca! en
Aguascalientes.

ll" Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes,

lll. Antecedentes.

La normatividad legal aplicable al programa ser6:

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

ltI^:',^'?:^':::,:(lcompetencia de 6slog y por los de /os Estados y Ia Ciudad de Mexico, en lo que toca a sus regimeDe5
interiores, en los tdrminos respectivamente establecidos por la presente Constitucion Federal y /as--
particulares de cada Estado y de la Ciudad de Mdxico, las que en ningln caso podrdn contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal.
(. ..)
V. La organizaci6n de las elecciones es una funci5n estatal que se realiza a traves del lnstituto Nacional
Electoral y de los organismos plblicos locales, en los t1rminos que establece esta Constituci6n.

Apartado A. El lnstituto Nacional Electoral es un organismo p(tblico aut1nomo dotado de personalidad
iuridica y patrimonio propios, en cuya integraci1n participan el Poder Legislativo de la Uni6n, los
paftidos politicos nacionales y los ciudadanos, en /os tqrminos CONSTITUCTON POLITICA DE tOS
ESTADOS UN/DOS MEXICANOS CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO OC tE UN6N
Secretaria General Secretaria de Servrblos Parlamentarios 1ttima Reforma DOF 15-09-2017 50 de 296
que ordene la ley. En el ejercicio de esta funci6n estatal, la cefteza, legalidad, independencia,
imparcialidad, mdxima publicidad y objetividad serdn principios rectores.

El lnstituto Nacional Electoral serd autoridad en la materia, independienfe en sus decisiones y
funcionamiento, y profesional en su desempefio; contard en su estructura con 1rganos de direcci1n,
eiecutivos, tdcnicos y de vigilancia. El Consejo General serd su 6rgano superior de direcci1n y se
integrar1 por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirdn, con voz pero sin
voto, los conseT'eros del Poder Legislativo, los representantes de los paftidos politicos y un Secretario
Ejecutivo; la ley determinard las reglas para la organizaci6n y funcionamiento de los 6rganos, las
relaciones de mando entre dsfos, asi como la relacion con los organismos piblicos /ocales. Los
6rganos ejecutivos y tdcnicos dispondrdn del personal calificado necesario para el ejercicio de sus
atribuciones. Un 6rgano interno de control tendrd a su cargo, con autonomia rccnica y de gestion, la
fiscalizaci1n de todos /os lngresos y egresos del lnstituto. Las dlsposlclones de la ley electoral y del
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirdn las relaciones de trabajo con los
servidores del organismo p1blico. Los drganos de vigilancia del padr6n electoral se integrarAn
mayoritariamente por representantes de los partidos politicos nacionales. Las mesas directivas de
casilla estardn integradas por ciudadanos.
(...)

Apartado D. El SeNicio Profesional Electoral Nacional comprende la seleccion, ingreso, capacitacion,
profesionalizaci6n, promocion, evaluaci6n, rotaci6n, permanencia y disciplina, de /os servldores
p,blicos de los 6rganos ejecutivos y t,cnicos del lnstituto Nacional Electoral y de los organismos_
piblicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El lnstituto Nacional
regulard la organizaci6n y funcionamiento de esfe Seruicio.

o La Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales,

I NSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

Programa Anual de lncentivos 2019
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Articulo 30.
(...)
3' Para el desempefio de sus actividades, el lnstituto y tos Organismos Plblicos Locales contardn con
un cuerpo de servidores.p0blicos en sus 6rganos ejecutivos y tdcnicos, integrados en un Servicio
Profesional Electoral Nacional que se regird por el Esiatuto que al efecto aprueie el Consejo General.El Servicio Profesiona! Electorat Nacional, tendrd dos sisfemas, uno para el lnstituto y oiro para tos
organismos Phblicos Locates, que contendrdn los respectivos mecanismos de setecci1n, ingreso,
capacitaci6n, profesionalizaci5n, promoci6n, evatuaci6n, rotaciln, permanencia y disciplina, asi cdmo el
catdlogo general de los cargos y puestos del personal ejecutiio y t6cnico.'Et tnitituto regutar| la
organizaci6n y funcionamiento de este Servicio, y ejercerd-su rectoiia. Et tnstituto ejercere 6 rectoria
del Sistema y regulard su organizaci1n, funcionamiento y la aplicaci6n de los mecanismos a /os gue serefiere el presente aftlculo.

ArTiculo 42.
(...)
2. lndependientemente de lo sefialado en el pdrrafo anterior, /as comisiones de: Capacitaci6n Electoral
u-.Ed.uca916n Civica; Organizaci1n Electorat; Prerrogativas y Partidos pollticos; Servicio profesional
llec\oral Nacional; Registro Federal de Electores; eiejas y jenuncias; Fiscalizaciln, y Vinculacidn con
los Organismos Plblicos Locales, funcionardn permaneitemente y se integrarln eiclusivamente por
Conseieros Electorales designados por el Consejo Generat. Los Conslleros Electorales podrfr,
participar hasta en cuatro de /as comlsiones antes mencionadas, por un'perioao d; rc;- ,;;;fi; \presidencia de tales comrsiones sere rohtiva en forma anual entre sri integrartes - - -\ 

)

Articulo 57"
1. La Direcci1n Eiecutiva del Servicio Profesionat Electoral Nacional tiene las siguientes atribuciones:
a)...
b) Cumplir y hacer cumplir tas normas y procedimiento.s del Servrbio profesionat Electorat Nacionat;
c) ...
d) Llevar a cabo los programas de rectutamiento, selecciln, ingreso, capacitaci1n, profesionalizaci1n,
promocian, evaluaci6n, rotaci1n, permanencia y disciplina det personat'profesional;

Articulo 201.
1. Con fundamento en el afticulo 41 de la Constituci1n y para asegurar et desempefio profesional de tas
actividades del lnstituto y de los Organismos Ptiblicos Locales, pdr conducto de ia Direcci,n Ejecutiva
c-ompetente se regular6, la organizaci6n y funcionamiento det Servicio profesionat Electoral Nacionat.
2. (...)
3. La organizacion del servicio serd regulada por las normas estabtecidas por esta Ley y por las del
Estatuto que apruebe el Conseio General.

Articulo 202.
1. El Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por tos seryidores pubticos de los 6rganos
eiecutivos y tdcnicos del lnstituto y de los organismos-Plbticos Locales. Contar| con dos sislemal unopara el lnstituto y otro para los Organismos plblicos Locates.
2. Para su adecuado funcionamiento et tnstituto regulard la organizaci6n y funcionamiento y apticard tos
distinlos mecanismos de este Servicio de conformidad con lidispuesto in et Apadado D de'ta Base V
del articulo 41 constitucionat.

Articulo 203.
1. El Estatuto debere establecer las normas para:
a). Definir los niveles o rangos de cada cuerpo y los cargos o pueslos a los que dan acceso;
b) Formarel catdlogo general de cargosypuesfos del tnstituto y de los Organismos pibticos Locales,
asi como sus requislfos;
c) El reclutamiento y selecci6n de /os lnteresados en ingresar a una plaza del Servicio, que serdprimordialmente por la via de! concurso pAbfico;
d) Otorgar la titularidad en un nivel o rango, segln sea e/ caso,.
e) La formaci6n y capacitaci1n profesionat y tos m6todos para la evaluaci,n del rendimiento;

f) Los sistemas de ascenso, movimientos y rotaci1n a /os cargos o puestos, cambios de adscripci6n y
horarios, asi como para ta aplicaciin de sanciones administrativas o remociones. Los ascensos sb
otorgardn sobre /as bases de m5rito y rendimiento;
g) Contratacidn de prestadores de seNicios profesionales para programas especiflcos y la realizaci6n
de actividades eventuales, y

{
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h) Las demds necesarias para la organizaci'n y buen funcionamiento del lnstituto.
2. Asimismo el Estatuto deberd contener tas siguientes normas:
a) Duraci6n de la jornada de trabajo;
b) Dias de descanso;
c) Perlodos vacacionales, asl como el monto y modalidad de la prima vacacional;
d) Permisos y licencias;
e) Rdgimen contractual de /os seryidores electorates;
0 Ayuda para gastos de defunci6n;
g) Medidas disciplinarias, y
h) Causales de destituci5n.
3. El Secretaio Eiecutivo del lnstituto podrd celebrar convenios con instituciones acad1micas y de
ed.ucaci6n superior para impartir cursos de formaci6n, capacitaci1n y actuatizaciln para aspiraniei y
miembros titulares del Seruicio Prcfesional Electoral Nacional, y en general del personal det tnstituto y
de los Organismos Phbticos Locales.

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

Articulo 6i7. Los lncentivos son /os reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuates o
colectivos, que los OPLE podrdn otorgar anualmente a! Miembro del Servicio que cumpla con
/os requisilos contenidos en el presente Libro y de conformidad con los tineamientois en la
materia que determine la Junta, previo conocimiento de la comisi'n del servicio.
Los lncentivos individuales se otorgan at Miembro del Servicio por su destacado desempefio
individual.
Los lncentivos colectivos se otorgan al Miembro det Servicio de cuatquier organo o drea de
cualquier nivel de los OPLE por su destacada labor en equipo.

Articulo 640. Et 1rgano de Enlace de los OPLE determinard el cumptimientode /os requlsifos
para el otorgamiento de lncentivos y enviard un informe a ta DESPEN previo a la aprobaci6n de
p-ago por patte del 1rgano superior de direcci6n de los OPLE y de conformidad con los
lineamientos en la materia.

Articulo 641' Para otorgar lncentivos en los OPLE serin preponderanfes /os resultados que
obtenga el Miembro del servicio en la evaluaci1n del de'sempefio, en el programa de
Formaci6n, en la Capacitaci6n y en la Disciplina o el Procedimiento Labo,rat Disciptinaiio.

Articulo 642' Para otorgar lncentivos, et 6rgano superior de direcci6n de tos OpLE tomarA en
cuenta en todo momento criterios de proporcionatidad y de equidad.

Articulo 645. Los OPLE otorgardn lncentivos at Miembro det Servicio que cumpla con los
requisitos establecidos en et ejercicio valorado, mientras se encuentre activo en el O1LE
correspondiente.

ArTiculo 11. Las politicas y citerios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos
son /os srgulenfes:

l, lodrd ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
(ieypros del servicio baio los criterios estabtecidos en los presentes Line'amientos;ll. El monto, tipo y cantidad de incentivo,s esfardn supeditados a ta disponibitidad
presupuestal del OPLE;

O{

Los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OpLE,

ArTiculo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son /os
siguientes:
l. lgualdad de oportunidades, y
ll. Reconocimiento al mdito.
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lll' Las retribuciones con car6cter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por unejercicio valorado, no deberdn ser superlores al equivalente a lres meses de su suetdobruto, conforme al tabutador det Optej
/v. No se otorgar1 incentivo a ros Miembros del servicio que sean sancionados consuspensid, igual a diez dias o m6s durante el ejercicio vatorable;V Tratdndose de un Miembro det Servicio suieto a un procedimiento laboral disciplinario oadministrativo durante el eiercicio vatorabte, ia entrega del incentivo estard condicionada aque la resoluci5n definitiva sea absolutoia o que la-sanciln no haya siao igiat o mayor adiez dias de suspensiin;
y/' No se otorgard incentivo a los Miembros det Servicio que no acrediten el programa deFormaci6n o, en su caso, /as actividades de capacitaci,n obligatorias durante et ejerciciovalorable;
vll. No se otorgard incentivo a los Miembros det servicio que no hayan estado en activocuando menos sers meses en el ejercicio valorable;
vlll. De acuerdo con ra previsi1n presupuestai, er 1rgano superior de Direccion, apropuesta del organo de Enrace y prerio'conoiimiento de ta comisi,n de seguimiento,aprobard 

.tanto la entrega de incentivos der ejercicio varorabte, ,oro a qii derive, en sucaso, de la reposici1n en la.evalu.aci1n del deiempefio o de resoluci6n abiolutoria;lx. La transparencia y ra mdxima pubricidad orientariln to, iroiia-iiiiiios para erotorgamiento de incentivos, y
X. Los incentivos ser6n independientes de tas promociones en rango, asi como de rasremuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros det servicio.

Articulo 12. Los lncentivos son /os reconocimientos, beneficios o retribucionc" /--individuales o corectivos, que.et 
.opLE podr6 otorgar a ros Miembro aet servicii q'iJ;:;;;i{con los requisitos contemprados en' el Estatu-to y conforme a to senaiaod;;;;i;;\

Lineamientos y en su programa de lncentivos

Articulo 13. Los reconocimientos consisten en diplomas y galardones que podr1n autorizary otorgar los integrantes del 5rgano Superior de Direcci6n-a tos Miemb,ros'iel Servicio quese distingan por acciones. .que infruyan en er buen funcionamienio 
-ier 

opLE, deconformidad con lo estabtecido afticulo-644 del Estatuto y en los prese,nie-s iieamientos.

Articulo 14. Los beneficios son /os estimutos en especie que et 1rgano superior deDirecci5n, previo conocimiento de.ta DESpEN y ta comisi1n d" i"guiiiiiiil podre obrgara los Miembros del Seruicio; y podren consistir, cuando menos, ", lo-;ig;i"';i":
/.- Dias de descanso, y
ll.- Participaci6n en actividades institucionares fuera de ra entidad o der pais.

Articulo 15. Las retribuciones son /os estimulos de carlcter estrictamente econ1mico queet 5rgano superior de Direcciln, pniio 
"oii,iiiiiento 

de ta DESpEN y ra comisi6n deseguimiento, otorga a los Miembros det servicio, conforme u u aitpoiiiitiari presupuestat.

Articulo 16. Para determinar el otorgamiento de incentivos, se seleccionara a bs Miembrosdel,Servicio que se ubiquen dentro del veinte por ciento superior del total de los Miembros
lel sgrvigio' con los meiores resuttados en la evatuaci1n det desempiio iorisponaiente.Los funcionarios referidos. gue se ubiquen dentro de as nipitisi[-iiniii]ndr, 

"n 
t"fracciones.lv, v, vr y vlr, det afticuro 11 de estos Lineamientos, no formaran pafte detuniverso de elegibles.

Articulo 17. Los Miembros del Servicio que se ubiquen en el supueslo establecido en elarticulo 16 constituirdn el universo de etegibles que'podrdn aspirar a recinir ii incentivo atrav6s de cualquier procedimiento previsti en er brograma de rncentivo del opLE.

Articulo 18. Los Miembros de-t servicio que se ubiquen dentro de ros porcentajes de raevaluaci6n der desempefio, referidos en ej,t afticuro 1'6, pero ," 
"rruriti"i ii a nipotesiscontemplada en la fracci6n v de! articuto 11 de estos Lineamientoi, loaran recibir eti199ntiyo que les conesponda si ta resotuci6n cumpte con las condiciones estabtecidas endicha fracci1n.
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En el lnstituto Estatal Electoral de Aguascalientes se encuentran aprobadas 14
plazas del SPEN, y est6 conformado por 11 (once) Miembros del Servicio, los cuales
ser6n evaluados de conformidad con la normatividad apricabre.

Del total de Miembros del Servicio evaluados, el20o/o de ellos corresponde a 3 (tres)
Miembros que podr6n ser acreedores de incentivos por ubicarse en el universo de
elegibles.

Ntmero de MSPEN
N[mero de MSPEN

evaluados

Porcentaje de
Universo de

Eleg ibles

Universo de
Elegibles (UE)

14 14 20% 3.. o+t
Cat6logo del Servicio: Cat6logo de Cargos y Puestos del Servicio profesional 

I

Electoral Nacional.,. 
t

Comision del Servicio: Comisi6n del Servicio Profesional Electoral Nacional,
Comision de Seguimiento: Comision de Seguimiento al Servicio del lnstituto Estatal
Electoral de Aguascalientes"
DESPEN: Direccion Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa"
lnstituto: lnstituto Nacional Electoral.
Junta: Junta General Ejecutiva del lnstituto.
Ley: Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorares.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 0pLE.
OPLE: lnstituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
Organo de Enlace: Titular de Ia Direccion Administrativa del lnstituto Estatal
Electoral de Aguascalientes.
Organo Superior de Direccion: Consejo General del lnstituto Estatal Electoral de
Aguascalientes.
Programa de Formacion: Programa de Formacion y Desarrollo Profesional Electoral
del Servicio Profesional Electoral Nacional,
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.

ssi-rri itfi) li,rilqr3. f,l tli :ilq!
ACUASCALTEN?ES

Ars



IEEjffi
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
Programa Anual de lncentivos 2019

ll. Principios, criterios y politicas que rigen Ia entrega de incentivos en el marco
del programa

De los principios, criterios y politicas que rigen la entrega de incentivos de los
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OpLE:

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

l. lgualdad de oporlunidades, y
ll. Reconocimiento al m6rito. O
Artlculo 11. Las politicas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar
incentivos son los siguientes:

1l. Pod16r 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;

ll. El monto, tipo y cantidad de incentivos estar6n supeditados a la disponibilidad
presupuestai del OPLE;
lll. Las retribuciones con carircter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio
por un ejercicio valorado, no deberan ser superiores al equivalente a tres meses de
su sueldo bruto, conforme al tabulador del OpLE;
lV No se otorgara incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con
suspension igual a diez dias o m6s durante el ejercicio valorable;
V' Tratdndose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo
estara condicionada a que Ia resolucion definitiva sea absolutoria o que la sancion no
haya sido igual o mayor a diez dias de suspension;
Vl. No se otorgara incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el
Programa de Formacion o, en su caso, las actividades de capacitacion obligatorias
durante el ejercicio valorable;
Vll. No se otorgara incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en
activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable;
Vlll. De acuerdo con la prevision presupuestal, el Organo Superior de Direccion, a
propuesta del Organo de Enlace y previo conocimiento de la Comision de

a\6
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Seguimiento, aprobara tanto la entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la
que derive, en su caso, de la reposicion en la evaluacion del desempefro o de
resolucion absolutoria ;

lX. La transparencia y la mdxima publicidad orientarAn los procedimientos para el
otorgamiento de incentivos, y
X. Los incentivos ser6n independientes de las promociones en rango, asi como de
las remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del
Servicio.

Ill. Nombre o identificacion de cada tipo de incentivo que se prev6 otorgar:

Rendimiento
Por Actividades Academicas realizadas y Reconocimientos otorgados por el
lnstituto o el OPLE,/ Por colaborar con el OPLE en la imparticion de asesorlas.

Los requisitos para su otorgamiento

Pod16 ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
IMiembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
El monto, tipo y cantidad de incentivo por rendimiento estarA supeditado a la
disponibilidad presupuestal del IEE;

No se otorgara incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con
suspension igual a diez dias o m6s durante el ejercicio valorable;
Trat6ndose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario
o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estara
condicionada a que la resolucion definitiva sea absolutoria o que la sancion no haya
sido igual o mayor a diez dias de suspension;
No se otorgar6 incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa
de Formacion o, en su caso, las actividades de capacitacion obligatorias durante el
ejercicio valorable;

No se otorgara incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo
cuando menos seis meses en el ejercicio valorable;
En el caso de que un MSPEN presente inconformidad por su resultado en
evaluacion del desempefro, y se resuelva en su favor, de oficio se repondrir
procedimiento para determinar si obtendra o no el incentivo.

O

IV.
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V. Criterios de desempate

En caso de aplicacion de criterios de desempate, se propone aplicar los siguientes
criterios:

'/ Calificaci6n mas alta del promedio del Programa de Formacion en todas sus
fases o el promedio de las calificaciones de los cursos de las Actividades de
Capacitacion Obligatorias del ejercicio valorado.

'/ Que haya obtenido el mayor n0mero de incentivos o de promociones
rango en los riltimos cinco afros.

'/ No estar sujeto a un Procedimiento Laboral Disciplinario o Administrativo,

vl. Recursos economicos o en especie previstos para su otorgamiento

,/ Rendimiento
Debera corresponder a una retribucion economica"

- Se otorgara al total del universo de elegibles.
- se otorgard hasta un monto de $15,000.00 por MSPEN acreedor de

incentivo,

'/ Por Actividades Acad6micas y Reconocimientos otorgados por el
lnstituto o el OPLE.
Derivado de actividades y reconocimientos que se describen en el arliculo 29
de los Lineamientos

- Se otorgara a los MSPEN que hayan presentado documentos probatorios que
acrediten actividades academicas y que se encuentren en el universo de
elegibles.
Se valorarErn las actividades academicas y reconocimientos, de acuerdo al
siguiente cuadro:

Grupo de

Actividades Tipo de Actividad Puntos a otorgar por cada
grupo de actividades

Grados academicos

Licenciatura y Doctorado, 5

Maestria y Maestria en Procesos e lnstituciones Electorales 4

Diplomado y Especialidad 2

7-/ o

en

C)

{
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Publicaciones Affculos, ensayos, libros, manuales, resefras. 3

Eventos academicos

Asistencia a cuBos, talleres, seminarios, cursos- talleres,
coloquios, congreso, foros y conferencias, OB

Participaci6n como ponente o expositor
1

Reconocimientos Reconocimientos.
1

El resultado de las puntuaciones de las actividades academicas, se
ordenaren en forma descendente para determinar los miembros acreedores a
este incentivo. Posteriormente, se verificar6 si existe empate en la puntuacion
en su limite inferior; de ser asi, se aplicaren los criterios de desempate
descritos anteriormente.
Podran ser acreedores de este incentivo el total de los miembros del Servicro-
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el universo de elesibles y que hayan p,.r.ntJol",d#61

Beneficio correspondiente a 3 dias de
conforme la carga de trabajo lo permita,
dentro de los seis meses siguientes
autorizacion de su superior jerarquico.

descanso, que ser6rn programados
debiendo de gozar de este incentivo
a que se haya otorgado, previa

Por colaborar con el opLE en la imparticion de asesorias
Se otorgar6 a los MSPEN que hayan imparlido asesorias como facilitadores
dentro del Programa de Formacion (deberan contar con una calificacion
aprobatoria minima de 7.0) y deberan encontrarse en el universo de elegibles,
El resultado de las puntuaciones se ordenar6 en forma descendentJ para
determinar los miembros acreedores a este incentivo^ posteriormente, se
verificarS si existe empate en la puntuacion en su limite inferior; de ser as[, se
aplicaran los criterios de desempate descritos anteriormente.
Podrdn ser acreedores de 6ste incentivo el total de los miembros del Servicio
ubicados en el universo de elegibles y que hayan colaborado con el opLE en
la imparticion de asesorias.
Beneficio de set de libros (costo aproximado por set de hasta $2,000.00).
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Criterios para la determinacion

N[mero de
MSPEN

Porcentaje de
Universo de

Elegibles

Universo de
Elegibles (UE)

14 20Yo 3

criterios para determinar los acreedores de cada tipo de lncentivo

criterios para determinar los montos de cada tipo de lncentivo
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de los montos a otorgarvlr.

Nombre del lncentivo Criterio de asignaci6n de
montos

Por Rendimiento 100% MSPEN del
Universo de Elegibles

Retribuci6n de S15,000 por
MSPEN

Por Actividades Acad6micas

Eltotal de MSPEN del
Universo de Elegibles,

que hayan
presentado

documentos
probatorios.

Beneficio (especie)

o Retribuci6n
Beneficio de 3 dfas de
descanso por MSPEN

Por lmpartici6n de Asesorias

Eltotal de MSPEN det
Universo de Elegibles
que hayan impartido
asesorias en el OPLE.

Beneficio (especie)
o Retribuci6n

Beneficio de set de libros,
que implica un costo por

set de hasta 52,000

NOMBRE DE INCENTIVO
MSPEN

ACRREDORES A
INCENTIVO

CRITERIO UNITARIO COSTEO

Por Rendimiento 3 S ts,ooo.oo S +s,ooo.oo

Por Actividades Acad6micas 3 3 dias de descanso
3 dias de descanso

por MSPEN

Por Impartici6n de Asesorias 3
S z,ooo.oo S 6,000.00

PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO S sr,ooo.oo
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Vlll. Calendario de aplicacion.

Elementos que deben considerarse en ra elaboracion del calendario:

1. El Programa de lncentivos 2019 del lnstituto Estatal Electoral de Aguascalientes ser6
aprobado por la Comision de Seguimiento entre los meses de mayo-junio del 2018.

2' La gestion de los recursos para lncentivos a aplicar en 2019 se realiiara a mas tardar
el mes de agosto del 2018, para que sea incluido en el Proyecto de presupuesto de
Egresos del 201 9.

3. La notificacion a la DESPEN sobre el presupuesto asignado para el otorgamiento de

[:.#i;: 
conforme al articulo 23 de los Lineamientos se hara en et primer trimest{,f\

4. Los resultados de Ia Evaluacion del Desempefro correspondiente a 2018 ;-- |

aprobar6n en 2019, Luego de lo cual, se realizar6 el procedimiento de entrega de
lncentivos para el ejercicio valorado 2018.

ttt0turno ACTIVIDAD

FECHA ESTIMADA

2018 2019

JUNIO
JULIO.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE.

DICIEMBRE
ENERO TEERERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1
\probacidn del programa de
ncentivos 2019.

2

l6rmino del p€riodo de la
:valuaci6n de las metas de
jesempefro.

3

lnformar a la DESPEN del
presupuesto disponible para el
ctorgamiento de incentivos.

4 Storgamiento de incentivos
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lX. Consideraciones Particulares

El diseno de Programa de lncentivos del lnstituto Estatal Electoral de Aguascalientes,
se realizo de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del mismo, en pro de atender
las necesidades de los MSPEN y conforme a los Lineamientos para el otorgamiento
de incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacionaldeisistem
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