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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INE/JGE19/2020 

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE INSTRUYE INICIAR LA INCORPORACIÓN AL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, POR LA VÍA DE CURSOS 
Y PRÁCTICAS, DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA ADSCRITO A 
LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA 

ANTECEDENTES 

l. El 22 de septiembre de 2000, la Junta General Ejecutiva (JGE) del entonces 
Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el Acuerdo JGE151/2000 por el que se 
autorizó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral agotar la vía 
de acceso al Servicio Profesional Electoral mediante Cursos y Prácticas y por 
el que se regulariza la situación legal de diversos funcionarios con motivo de 
la expedición del Catálogo de Cargos y Puestos del IFE. 

11. El 28 de noviembre de 2001, la JGE del IFE aprobó el Acuerdo JGE105/2001 
por el que se aprobó el Dictamen de incorporación al Servicio Profesional 
Electoral de 166 funcionarios y funcionarias por la vía de Cursos y Prácticas. 

111. El 11 de abril de 2002, la JGE del IFE aprobó el Dictamen de incorporación, 
por la vía de Cursos y Prácticas, de un nuevo miembro del Servicio Profesional 
Electoral a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

IV. El 12 de julio de 2007, la JGE del IFE aprobó el Acuerdo JGE213/2007 por el 
que se autoriza el procedimiento para incorporar al Servicio Profesional 
Electoral, por la vía de cursos y prácticas, a tres funcionarios de la rama 
administrativa adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE), con motivo de la reestructuración del catálogo general de 
cargos y puestos. 
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V. El 30 de abril de 2008, la JGE del IFE adoptó el Acuerdo JGE30/2008 por el 
que se aprueba la incorporación de tres funcionarios al Servicio Profesional 
Electoral por la vía de cursos y prácticas a los cargos/puestos de la Dirección 
de Operaciones (CECYRD), Subdirección de Depuración, y Subdirección de 
Digitalización y Resguardo Documental, respectivamente. 

VI. El 14 de octubre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG746/2016, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (Instituto) aprobó los Lineamientos de 
Cursos y Prácticas para ingresar y ocupar cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral 
(Lineamientos). 

VII. El 13 de agosto de 2019, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional (DESPEN) recibió el oficio INE/DERFE/0849/2019, 
mediante el cual la DERFE solicitó la incorporación, desincorporación, 
conversión y modificación de cargos en Junta Local Ejecutiva y Junta Distrital 
Ejecutiva. 

VIII. El 9 de diciembre de 2019, la JGE aprobó mediante Acuerdo 
INE/JGE227/2019 la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (Catálogo del Servicio), con motivo de 
la modificación de diversos cargos y puestos, así como la incorporación de 
puestos solicitados por la DERFE. 

IX. El 9 de diciembre de 2019, la JGE aprobó mediante Acuerdo 
INE/JGE226/2019 presentar al Consejo General modificaciones a los 
Lineamientos. 

X. El 11 de diciembre de 2019, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 
INE/CG564/2019 las modificaciones a los Lineamientos. 

XI. La DERFE envió el 22 de enero de 2020 a la DESPEN el oficio 
INE/DERFE/0053/2020, mediante el cual se solicita el ingreso al Servicio 
Profesional Electoral Nacional por la vía de Cursos y Prácticas, del personal 
en las Juntas Locales Ejecutivas a los puestos de Jefa/ Jefe de Actualización 
al Padrón, Jefa/ Jefe de Depuración al Padrón y Jefa/ Jefe del Centro Estatal 
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de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana de diversos funcionarios, 
conforme el artículo 11 de los Lineamientos. 

Asimismo, en el referido oficio señala que respecto a los impactos 
presupuestales asociados a la propuesta, la DEA a través del Titular de la 
Dirección de Personal manifestó mediante oficio INE/DEA/DP/4731/2019 que 
para realizar el movimiento de incorporación a la rama del Servicio Profesional 
Electoral Nacional de los 96 puestos adscritos a Órganos Desconcentrados, 
no existe inconveniente alguno, por no representar impacto presupuesta! en el 
ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes. 

XII. Con fecha 31 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva de Administración 
(DEA), mediante oficio INE/DEA/DP/0385/2020, informó a la DESPEN de las 
acciones realizadas para atender el referido Acuerdo INE/JGE227/2019 entre 
las que está la asignación en el Sistema Integral de Gestión Administrativa 
(SIGA) de los códigos correspondientes a los puestos incorporados a solicitud 
de la DERFE, así como el número de las plazas respectivas. 

CONSIDERANDOS 

Primero. Competencia. 

Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar el Proyecto de acuerdo 
por el que se instruye iniciar la incorporación al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, por la vía de Cursos y Prácticas, del personal de la rama administrativa 
adscrito a la Vocalía del Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva, de 
conformidad con el artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo, y Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Constitución); 29 numeral 1; 30 numerales 2 y 3; 31 numerales 1 y 4; 
34, numeral 1, inciso c), 42 numerales 1 y 2; 47; 48, numeral 1, incisos b) y o); de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley); 40, numeral 1, 
incisos b) y o), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento 
Interior); 11, fracciones 111 y VII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 8 y 13 de los 
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Lineamientos, y 3, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación. 

1. Que el artículo 202 numeral 6 de la Ley establece que el ingreso a los cuerpos 
y sistemas procederá cuando el aspirante acredite los requisitos personales, 
académicos y de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale 
el Estatuto. Serán vías de ingreso, los cursos y prácticas, según lo señalen las 
normas estatutarias. La vía de cursos y prácticas queda reservada para la 
incorporación del personal del Instituto que se desempeñe en cargos 
administrativos. 

2. Que la fracción 111 del artículo 14 del Estatuto dispone que le corresponde a la 
DEA presentar a la Junta, conjuntamente con la DESPEN, los procedimientos 
de cursos y prácticas que permitan al Personal de la Rama Administrativa 
aspirar a su ingreso al sistema del SPEN en el Instituto. 

3. Que el artículo 133 del Estatuto prevé que el Ingreso al Servicio Profesional 
Electoral Nacional (SPEN) comprende los procedimientos de reclutamiento y 
selección de aspirantes para ocupar plazas en los cargos y puestos 
establecidos en el Catálogo del Servicio a través de alguna de las vías 
siguientes: 

l. El Concurso Público; 
11. La incorporación temporal, y 
111. Los cursos y prácticas. 

4. Que el artículo 138 del Estatuto establece que el Ingreso al SPEN por la vía 
de los cursos y prácticas queda reservado para el Personal de la Rama 
Administrativa del Instituto. 

5. Que el artículo 144 del Estatuto prevé que la ocupación de plazas del SPEN 
podrá llevarse a cabo a través de diversas vías y mecanismos, entre ellas la 
de cursos y prácticas. 
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6. Que de acuerdo con el artículo 174 del Estatuto, los Cursos y prácticas serán 
la vía de ingreso al SPEN reservada para el Personal de la Rama 
Administrativa del Instituto, que deberá cumplir con los requisitos de ingreso 
establecidos en el artículo 142 de ese ordenamiento y conforme al 
procedimiento que apruebe el Consejo General. 

7. Que el artículo 175 del Estatuto establece que la Junta propondrá al Consejo 
General un proyecto elaborado por la DESPEN y la DEA, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio, que establezca el procedimiento de cursos y 
prácticas, el cual deberá contener y describir como mínimo lo siguiente: 

l. Los requisitos que deberá cumplir el Personal de la Rama Administrativa 
para ingresar al Servicio por esta vía, y 

11. El diseño de los cursos y prácticas acorde al perfil del puesto o cargo 
correspondiente. 

8. Que en términos del artículo 176 del Estatuto, la DESPEN será la encargada 
de implementar el procedimiento de cursos y prácticas y podrá solicitar apoyo 
a las direcciones y juntas ejecutivas o a cualquier unidad técnica del Instituto. 

9. Que el artículo 364 del Estatuto, establece que la DEA y la DESPEN acordarán 
las acciones necesarias de capacitación y formación que posibiliten la 
incorporación del Personal de la Rama Administrativa al Servicio a través de 
la vía de cursos y prácticas, de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos en la materia. 

10. Que el artículo 83 de los Lineamientos para la actualización del Catálogo de 
Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, señala que el 
personal administrativo del Instituto que ocupe una plaza correspondiente a un 
cargo o puesto incorporado al SPEN, tendrá los derechos y obligaciones 
previstas en la normativa que regula el Servicio, por lo que podrá ingresar al 
Servicio mediante la vía que determine la Junta, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, en los términos que establezcan los Lineamientos en la 
materia. 
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11. Que el artículo 1 de los Lineamientos establece que dicho ordenamiento tiene 
por objeto regular los términos en que deberá efectuarse el ingreso y la 
ocupación de plazas de cargos y puestos del SPEN del sistema del INE a 
través del mecanismo de Cursos y Prácticas, así como el procedimiento 
señalado en el artículo 17 4 del Estatuto. 

12. Que el artículo 2 de los Lineamientos prevé que el ingreso y la ocupación de 
plazas de cargos y puestos a través de Cursos y Prácticas se aplicará 
exclusivamente al personal de la Rama Administrativa del Instituto cuyo cargo 
o puesto se haya incorporado a la estructura del SPEN del sistema INE, con 
motivo de una reestructura o reorganización administrativa. 

13. Que el artículo 7 de los Lineamientos detalla el proceso de ingreso y ocupación 
de cargos y puestos del Servicio a través de Cursos y Prácticas con las 
siguientes etapas: 

a. Elaboración y presentación de solicitudes. 
b. Recepción de solicitudes y determinación de procedencia. 
c. Instrucción para iniciar el procedimiento de Cursos y Prácticas. 
d. Verificación de cumplimiento de requisitos del personal propuesto. 
e. Definición de Cursos y Prácticas a desarrollar. 
f. Calificación de Cursos y Prácticas. 
g. Designación y expedición de oficios de adscripción y nombramiento. 

14. Que el artículo 8 de los Lineamientos indica que esta vía se podrá llevar a cabo 
con motivo de la incorporación de cargos y puestos a la estructura del SPEN 
del sistema INE, en los términos que establezca la Junta, previo conocimiento 
de la Comisión del Servicio. 

15. Que el artículo 1 O de los Lineamientos señala que la incorporación al SPEN 
del sistema INE y la ocupación de plazas de cargos y puestos por la vía de 
cursos y prácticas podrá realizarse a propuesta de las Direcciones Ejecutivas 
o Unidades Técnicas, siempre que se cumplan los supuestos y requisitos 
correspondientes. 
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16. Que el artículo 11 de los Lineamientos establece los requisitos de las 
Direcciones Ejecutivas o Unidades Técnicas para presentar sus propuestas, 
los cuales son: 

l. La identificación precisa de los cargos o puestos que pretendan 
incorporar a la estructura del Servicio del sistema INE por la vía de 
Cursos y Prácticas; 

11. Motivos por los que se propone ocupar los cargos y puestos por dicha 
vía de ingreso; 

111. El fundamento jurídico; 
IV. Dictamen de la DEA respecto a los impactos presupuestales asociados 

a la propuesta, y 
V. Personal que se propone ingrese al Servicio del sistema INE y ocupe 

plazas de determinados cargos o puestos por la vía de Cursos y 
Prácticas. 

17. Que el artículo 12 de los Lineamientos señala que una vez presentada la 
propuesta, la DESPEN informará a la Junta sobre la procedencia o no de las 
mismas, previo conocimiento de la Comisión del Servicio. 

18. Que el artículo 13 de los Lineamientos señala que de ser procedente la 
propuesta, la Junta instruirá a la DESPEN, iniciar la incorporación del personal 
de la Rama Administrativa de que se trate y la ocupación de las plazas de los 
cargos y puestos correspondientes, por la vía de Cursos y Prácticas. 

19. Que el artículo 14 de los Lineamientos indica que el personal del Instituto 
propuesto para ocupar plazas de cargos o puestos e ingresar al SPEN del 
sistema INE por la vía de Cursos y Prácticas deberá cumplir con los requisitos 
de ingreso previstos en el artículo 142 del Estatuto. Adicionalmente deberá 
acreditar contar con la experiencia de un Proceso Electoral Federal ordinario 
o local ordinario y dos años como mínimo de antigüedad en ese cargo o 
puesto. 

El personal que no cumpla con dichos requisitos no podrá participar en el 
procedimiento. 
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20. Que el artículo 18 de los Lineamientos señala que la DESPEN determinará, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio y con opinión de la Dirección 
Ejecutiva o Unidad Técnica solicitante, en cada caso concreto, los Cursos y 
Prácticas que deberán realizarse y la duración que tendrán cada uno de ellos. 

La DESPEN determinará en cada proceso de incorporación y ocupación de 
plazas de cargos y puestos por esta vía, los Cursos y las Prácticas a realizarse, 
considerando el perfil del personal propuesto, las actividades, las funciones y 
tipo de cargo o puesto a ocupar. 

21. Que el artículo 23 de los Lineamientos establece que la acreditación de los 
Cursos se realizará mediante los instrumentos de evaluación que determine la 
DESPEN, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de los presentes 
Lineamientos. 

La calificación mínima aprobatoria será de ocho en una escala de cero a diez 
con dos decimales. 

22. Que el artículo 24 de los Lineamientos determina que la acreditación de las 
Prácticas se obtendrá con base en la calificación otorgada a las mismas 
conforme a lo establecido por la DESPEN, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 18 de los presentes Lineamientos. 

La calificación mínima aprobatoria será de ocho en una escala de cero a diez 
con dos decimales. 

23. Que el artículo 25 de los Lineamientos establece que la calificación final de los 
Cursos y las Prácticas será la que se obtenga al promediar la calificación 
obtenida en ambas modalidades, misma que no podrá ser inferior a ocho, en 
caso contrario se considerará como no acreditada la vía de Cursos y Prácticas. 

El personal que no acredite los Cursos y las Prácticas podrá solicitar a la DEA, 
si existen las condiciones presupuestales para hacerlo, ser adscrito en un 
cargo o puesto equivalente de la Rama Administrativa, con base en las 
necesidades del Instituto, la disponibilidad presupuesta! y el universo de plazas 
vacantes. 
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En caso de no cumplirse con estas condiciones, el personal causará baja del 
Instituto. 

Tercero. Exposición de Motivos que sustentan la determinación. 

l. El 9 de diciembre de 2019, mediante Acuerdo INE/JGE227/2019, la JGE 
aprobó la actualización del Catálogo del Servicio, donde destaca la 
incorporación de tres puestos adscritos a la Vocalía del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva. Cabe destacar que, actualmente los 
puestos incorporados al SPEN se encuentran ocupados por personal de la 
rama administrativa quienes realizan las funciones y actividades asignadas a 
cada uno de ellos. 

11. La JGE del Instituto considera conveniente implementar el ingreso de dicho 
personal al SPEN mediante la vía de Cursos y Prácticas, a partir de las 
siguientes consideraciones: 1) es una vía prevista en la Ley y en el Estatuto, 
2) permite una incorporación ágil, 3) respeta los derechos laborales adquiridos 
de las y los funcionarios que actualmente ocupan los puestos, 4) permite 
aprovechar la experiencia y conocimientos del personal que actualmente se 
desempeña en los puestos, y 5) es la vía que reconoce el mérito personal a 
través de procesos profesionales y transparentes. 

111. La solicitud de la DERFE cumple con lo previsto en el artículo 11 de los 
Lineamientos, en este sentido con fundamento en los artículos 12 y 13 de los 
propios Lineamientos, la DESPEN determinó procedente la solicitud, a efecto 
de que la JGE instruya iniciar los trabajos relativos al ingreso al SPEN por la 
vía de cursos y prácticas, del personal de la Rama Administrativa que ocupa 
actualmente los puestos incorporados como Jefa / Jefe de Actualización al 
Padrón, Jefa/ Jefe de Depuración al Padrón y Jefa/ Jefe del Centro Estatal 
de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en Junta Local Ejecutiva. La 
procedencia se encuentra fundada y motivada en el Anexo único que forma 
parte integral de este Acuerdo. 

IV. La DESPEN, como encargada de implementar el procedimiento, deberá 
observar los Lineamientos, a fin de establecer en cada caso concreto, el 
programa de trabajo de los Cursos y Prácticas que deberán realizarse y la 
duración que tendrán cada uno de ellos, considerando el perfil del personal 
propuesto, las actividades, las funciones, los recursos didácticos, las 
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estrategias de aprendizaje y los instrumentos de evaluación según el tipo de 
cargo o puesto a ocupar, y de esta forma concretar la incorporación del 
personal de la rama administrativa por esta vía. 

En su caso: 

V. En sesión extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2020, la Comisión del 
Servicio conoció el contenido y efectos del presente Acuerdo y al no tener 
observaciones, autorizó por unanimidad presentarlo a la Junta General 
Ejecutiva. 

En razón de los antecedentes, fundamentos y consideraciones expresados, esta 
Junta General Ejecutiva, en ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional a iniciar la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional, por la 
vía de Cursos y Prácticas, del personal de la Rama Administrativa que actualmente 
ocupan los puestos de Supervisor de Actualización al Padrón, Supervisor de 
Depuración al Padrón y Supervisor del Centro Estatal de Consulta Electoral y 
Orientación Ciudadana, adscritos a la Vocalía del Registro Federal de Electores de 
Junta Local Ejecutiva, conforme al Anexo Único que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

Segundo. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a 
la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional realizar los trámites administrativos que 
correspondan para implementar los Cursos y Prácticas, con la calendarización que 
estimen adecuada para el ingreso de las y los funcionarios que cumplan los 
requisitos de conformidad con lo previsto en el Estatuto y los Lineamientos de 
Cursos y Prácticas para ingresar y ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral y el Apéndice dos del Anexo que 
forma parte del presente Acuerdo. 

Tercero. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por 
esta Junta. 
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Cuarto. Publíquese en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva 
celebrada el 17 de febrero de 2020, por votación unánime de los Directores 
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Bailados Villagómez; de la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Maestro Sergio Bernal Rojas; del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, Licenciada Ma Refugio García López; de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; 
del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado 
Carlos Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño 
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, 
Licenciado Edmundo Jacobo Malina y del Consejero Presidente y Presidente de la 
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente 
durante la votación el Director Ejecutivo de Administración, Maestro Bogart Cristóbal 
Montiel Reyna; asimismo, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el 
Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto 
Ferrer Silva. 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUN~-GENE--RAL EJECUTIVA 

DE /INSTITUTO N IONAL 
ELECTORAL 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
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LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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ANEXO ÚNICO 

INFORME A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA 
LLEVAR A CABO LA INCORPORACIÓN AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL, POR LA VÍA DE CURSOS Y PRÁCTICAS, DEL 
PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA VOCALÍA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA. 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 
l. MARCO NORMATIVO 
11. ALCANCE DE LA SOLICITUD 
111. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

CONCLUSIONES 

APÉNDICE UNO. SOLICITUD DE LA DERFE 
APÉNDICE DOS. ESTRUCTURA CURRICULAR DE CURSOS Y PRÁCTICAS 
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INTRODUCCIÓN 

Desde su creación, el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) ha 
contemplado como vías de ingreso y de ocupación de vacantes: el Concurso 
Público, la Incorporación Temporal, y los Cursos y Prácticas. 

La vía de ingreso al SPEN por la vía de Cursos y Prácticas ha quedado reservada 
para la incorporación del personal del Instituto que se desempeña en cargos de la 
rama administrativa. No obstante que esta vía está prevista en la normatividad, ha 
sido poco empleada, pues de 2,475 plazas que comprende la estructura actual del 
SPEN, únicamente 170 han ingresado por el mecanismo de cursos y prácticas. El 
último antecedente data de los años 2007 y 2008. 

En julio de 2007, la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE) aprobó el Acuerdo JGE213/2007 por el que se autorizó el procedimiento para 
incorporar al Servicio Profesional Electoral, por la vía de cursos y prácticas, a tres 
funcionarios de la rama administrativa adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores. A ello siguió, en abril de 2008, el Acuerdo JGE30/2008 de la 
propia Junta del IFE mediante el cual se aprobó la Incorporación de los tres 
funcionarios involucrados una vez concluido el procedimiento respectivo. 

Asimismo, de conformidad con la valoración que llevó a cabo la DESPEN, se 
detectó que las funciones que corresponden a los puestos de Jefa / Jefe de 
Actualización al Padrón, Jefa/ Jefe de Depuración al Padrón y Jefa/ Jefe del Centro 
Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, adscritos a la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva, incorporados a la estructura 
del SPEN, se consideran funciones sustantivas, inherentes a la organización de 
elecciones, y que son parte de las actividades que actualmente realizan, de ahí la 
conveniencia de incorporar al personal a la estructura del SPEN, mediante el 
mecanismo de Cursos y Prácticas. 

El ingreso del citado personal al SPEN por esta vía, se realiza a partir de las 
siguientes consideraciones: 1) es una vía prevista en la Ley y en el Estatuto, 2) 
permite una incorporación ágil, 3) respeta los derechos laborales adquiridos de las 
y los funcionarios que actualmente ocupan los puestos, 4) permite aprovechar la 
experiencia y conocimientos del personal que actualmente se desempeña en los 
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puestos, y 5) es la vía que reconoce el mérito personal a través de procesos 
profesionales y transparentes. 

l. MARCO NORMATIVO 

El fundamento donde está prevista de manera explícita el ingreso al Servicio por la 
vía de Cursos y Prácticas del personal de la Rama Administrativa es el artículo 202, 
numeral 6, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley) 
que señala que, el ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando el aspirante 
acredite los requisitos personales, académicos y de experiencia profesional que 
para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Serán vías de ingreso, entre otras, los 
cursos y prácticas, según lo señalen las normas estatutarias. La vía de cursos y 
prácticas queda reservada para la incorporación del personal del Instituto que se 
desempeñe en cargos administrativos. 

Por su parte, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
de la Rama Administrativa (Estatuto) reitera, en su artículo 133, que el Ingreso al 
Servicio comprende los procedimientos de reclutamiento y selección de aspirantes 
para ocupar plazas en los cargos y puestos establecidos en el Catálogo del Servicio 
a través de alguna de las vías siguientes: 

l. El Concurso Público; 
11. La incorporación temporal, y 
111. Los cursos y prácticas. 

El artículo 138 establece que el Ingreso al Servicio por la vía de los cursos y 
prácticas queda reservado para el Personal de la Rama Administrativa del Instituto. 

Para efectos de este Informe, y en términos de lo previsto en el artículo 176 del 
Estatuto, la DESPEN es la encargada de implementar el procedimiento de cursos y 
prácticas, para lo cual podrá solicitar apoyo a /as direcciones y juntas ejecutivas o a 
cualquier unidad técnica del Instituto. 

Las anteriores referencias de carácter general adquieren operatividad en los 
Lineamientos de Cursos y Prácticas para ingresar y ocupar cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral 
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(Lineamientos). Así, y en vías de sustentar la integración del presente Informe, el 
artículo 7 de los Lineamientos detalla el proceso en las siguientes etapas: 

a. Elaboración y presentación de solicitudes. 
b. Recepción de solicitudes y determinación de procedencia .. 
c. Instrucción para iniciar el procedimiento de Cursos y Prácticas. 
d. Verificación de cumplimiento de requisitos del personal propuesto. 
e. Definición de Cursos y Prácticas a desarrollar. 
f. Calificación de Cursos y Prácticas. 
g. Designación y expedición de oficios de adscripción y nombramiento. 

El artículo 1 O de los Lineamientos señala que la incorporación al Servicio del 
sistema /NE y la ocupación de plazas de cargos y puestos por la vía de Cursos y 
Prácticas podrá realizarse a propuesta de las Direcciones Ejecutivas o Unidades 
Técnicas, siempre que se cumplan los supuestos y requisitos correspondientes. 
Estos requisitos se establecen en el artículo 11, siendo los siguientes: 

l. La identificación precisa de los cargos o puestos que pretendan 
incorporar a la estructura del Servicio del sistema /NE por la vía de 
Cursos y Prácticas; 

11. Motivos por los que se propone ocupar los cargos y puestos por dicha 
vía de ingreso; 

111. El fundamento jurídico; 
IV. Dictamen de la DEA respecto a /os impactos presupuesta/es asociados 

a la propuesta, y 
V. Personal que se propone ingrese al Servicio del sistema /NE y ocupe 

plazas de ,determinados cargos o puestos por la vía de Cursos y 
Prácticas. 

Debe resaltarse también el artículo 12 de los Lineamientos que señala que una vez 
presentada la propuesta, la DESPEN informará a la Junta sobre la procedencia o 
no de las mismas, previo conocimiento de la Comisión del Servicio. El presente 
Informe atiende lo que establece esta disposición. 

El artículo 13 de los Lineamientos de Cursos y Prácticas establece que de ser 
procedente la propuesta, la Junta instruirá a la DESPEN iniciar la incorporación del 
personal de la Rama Administrativa que se trate y la ocupación de las plazas de los 
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cargos y puestos correspondientes, por la vía de Cursos y Prácticas. Con ese acto 
se solventan las primeras tres etapas marcadas en el artículo 7 de los Lineamientos. 

En la actualización del Catálogo del Servicio aprobado por la Junta General 
Ejecutiva el 9 de diciembre de 2019 mediante Acuerdo INE/JGE227/2019, ese 
cuerpo colegiado consideró viable, entre otras modificaciones, la incorporación de 
puestos a solicitud de la propia DERFE, a saber, Jefa/Jefe de Actualización al 
Padrón, Jefa/ Jefe de Depuración al Padrón y Jefa/Jefe del Centro Estatal de 
Consulta Electoral y Orientación Ciudadana. Al sustentar su determinación, la Junta 
se pronunció en el sentido de promover el ingreso al Servicio por la vía de Cursos y 
Prácticas del personal de la Rama Administrativa que ocuparan los puestos antes 
referidos. 

11. ALCANCE DE LA SOLICITUD 

El 22 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE), mediante oficio INE/DERFE/0053/2020 solicitó la incorporación al 
Servicio por la vía de Cursos y Prácticas del personal en las Juntas Locales 
Ejecutivas en los puestos de Jefa/Jefe de Actualización al Padrón, Jefa/Jefe de 
Depuración al Padrón y Jefa/Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y 
Orientación Ciudadana, conforme a lo que señala el artículo 11 de los Lineamientos 
de Cursos y Prácticas. (Apéndice Uno) 

Los puestos suman 96 plazas de las cuales 92 se encuentran ocupadas: 31 
Supervisoras/ Supervisores de Actualización al Padrón, 29 Supervisoras/ 
Supervisores de Depuración al Padrón Electoral y 32 Supervisoras/ Supervisores 
del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana. 

De las 92 personas, 65 es personal masculino y 27 es personal femenino. Cabe 
observar que, a pesar de tratarse de puestos con nivel Técnico y que el perfil 
académico que requiere es el medio superior, suman 60 personas quienes cuentan 
con Licenciatura, 17 son pasantes de Licenciatura y 6 cuentan con estudios de 
Maestría. Sólo 9 tienen educación media superior. 

En la Tabla siguiente se aprecian algunas características de las personas que 
ocupan los puestos en comento. 
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TABLA 1. SiNTESIS DE LA SOLICITUD DE LA DERFE (Oficio INE/DEAFE/0053/2020) 

Supervisor de Actualización al Supervisor de Depuración al Padrón Supervisor del Centro Estatal de 

Padrón (Puesto AD00942) Electoral (Puesto AD00943) Consulta Electoral y Orientación 
Ciudadana {Puesto AD00944) 

Antigüedad Antigüedad 

Género en el Antigüedad en el 

dela Fecha de IFEIINE Género de Fecha de en el IFE/INE Género de Fecha de IFE/INE 

persona Ocupación (Fecha de la persona Ocupación (Fecha de la persona Ocupación (Fecha de 

Alta o años) Alta o años) Alta o 
años) 

Aguascalientes Masculino 16/10/2008 01/08/1998 Masculino 16/02/2000 15/10/1990 Femenino 16/01/2012 16/01/2012 

Baja California Masculino 01/03/2017 18 años .. Vacante .. · Femenino 15/07/1998 01/12/1997 

Baja Callfomia Femenino 16/08/2010 16/08/2010 Femenino 16/02/2000 01/01/1993 Masculino 16/02/2000 01/08/1997 Sur 

Campeche Masculino 16/05/1997 16/09/1993 Femenino 16/08/2010 01/07/1994 Masculino 16/02/2000 16/02/2000 (26 años) 

Coahuila Femenino 16/02/2000 16/01/1993 Masculino 01/05/2009 01/07/2005 Femenino 16/02/2000 01/09/1994 

Colima Femenino 01/01/2012 01/04/1993 Masculino 01/08/2005 01/08/1991 Masculino 16/03/2017 01/09/2007 

Chiapas Masculino 01/02/2001 01/02/2001 Masculino 01/07/2019 01/12/2016 Masculino 01/08/2019 15/02/2000 

Chihuahua Masculino 16/02/2000 01/01/1996 Femenino 16/03/2019 16/02/2016 Masculino 01/07/1995 01/01/1991 

Ciudad de Femenino 16/02/2000 28 años Masculino 16/02/2000 01/10/1990 Masculino 01/09/2001 01/09/2001 México 

Durango Masculino 16/02/2000 29 años Masculino 01/04/2018 01/06/2008 Masculino 16/01/2017 16/11/2011 

Guanajuato Masculino 01/02/2000 19 años Vacante (Encargado hasta el 15/01/2020) Masculino 01/09/1997 03/01/1994 

Guerrero Masculino 16/04/1996 01/11/1990 Femenino 01101/2020 01/01/2020 Masculino 31/01/2000 16/08/1990 

Hidalgo Femenino 16/01/2012 01/02/2000 
Masculino 16/02/2000 01/08/1998 Masculino 01/02/2012 01/10/2001 (19 años) 

Jalisco Masculino 01/06/2000 01/12/1990 Masculino 16/02/2000 01/07/1998 Masculino 16/08/2016 18/02/2000 

México Femenino 01/11/1999 01/0711991 
Femenino 01/11/2001 01/01/1991 Masculino 01/02/1999 16/02/1993 (28 años) 

Michoacán Masculino 01/01/2000 01/06/1993 Masculino 16/03/2009 16/10/1999 Femenino 01/10/2017 18/08/2014 

Morelos Femenino 18/02/2000 01/09/1992 Masculino 01/08/2008 01/08/1997 Masculino 01/01/2015 01/01/2015 

Nayarit Masculino 01/08/2001 28 años Masculino 01/01/2000 11/10/1990 Masculino 01/05/2010 16/02/2000 

Nuevo León Masculino 01/09/1997 02/09/1991 Femenino 16/02/2000 16/03/1995 Masculino 01/05/2017 01/02/2009 

Oaxaca Femenino 01/02/1999 05/10/1990 Masculino 01/05/1999 01/12/1990 Masculino 16/06/1997 01/03/1996 

Puebla Vacante Femenino 16/09/2019 16/10/1998 Masculino 16/02/1999 16/02/2000 

Ouerétaro Masculino 01/02/2000 01/01/1991 Masculino 16/08/2005 30/11/1990 Masculino 15/02/2000 15/02/2000 

Quintana Roo Masculino 16/02/2000 16/02/2000 Femenino 16/02/2000 16/11/1990 Masculino 16/03/2017 16/03/2017 

San Luis Masculino 16/02/2000 16/11/1990 Masculino 16/02/2000 16/11/1990 Masculino 01/11/2018 16/06/2003 Potosi 

Sinaloa Femenino 16/01/2006 16/01/1991-
Masculino 16102/2000 01/06/1993 Masculino 16/02/2000 23 años 28 años 

Sonora Femenino 01/03/1999 01/11/1992 Femenino 16/02/1995 01/02/1991 Masculino 16/07/2017 16/07/2017 

Tabasco Masculino 01/05/2010 16/02/2000 Femenino 16/02/2000 01/01/1992 Masculino 16/02/2000 16/02/2000 

Tamaulipas Masculino 05/12/2011 05/12/2011 Masculino 01/03/2000 01/11/1990 Masculino 16/02/2000 25 años 

Tlaxcala Masculino 16/10/2010 27 años Vacante Femenino 01/01/2000 21 años 

Veracruz Masculino 01/05/2000 01/09/1993 Masculino 01/12/2019 01/11/2016 Masculino 01/03/2000 19 años 

Yucatán Masculino 16/02/2000 19 años Masculino 16/02/2000 01/02/1991 Femenino 01/01/2013 16/02/2000 

Zacatecas Masculino 18/08/1905 
Noviembre 

Femenino 16109/2019 01/10/2014 Masculino 01/07/2005 01/07/2005 de 1990 
FUENTE: Of1c10 INE/DEAFE/0053/2020 
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111. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

A fin de atender lo que señalan los Lineamientos en los artículos 12 y 13, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) integra y 
presenta este Informe a la Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de la 
Comisión del Servicio, respecto de la procedencia de la solicitud presentada por la 
DERFE para llevar a cabo la incorporación al SPEN, por la vía de cursos y prácticas, 
del personal de la Rama Administrativa que actualmente realiza funciones y 
actividades de los tres puestos incorporados a la estructura del SPEN, que 
corresponden a la Vocalía del Registro Federal de Electores de Junta Local 
Ejecutiva. 

Para informar sobre la procedencia de la solicitud, se toma en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 11 de los Lineamientos: 

l. La identificación precisa de los cargos o puestos que pretendan incorporar a la 
estructura del Servicio del sistema /NE por la vía de Cursos y Prácticas; 

En su escrito de solicitud, la DERFE propone que el personal del Instituto que 
actualmente ocupa las plazas de Supervisora/Supervisor de Actualización al 
Padrón, Supervisora/Supervisor de Depuración al Padrón y 
Supervisora/Supervisor del Centro Estatal de Consulta Electoral y 
Orientación Ciudadana en las 32 Juntas Locales Ejecutivas, se incorpore al 
SPEN mediante la vía de ingreso de Cursos y Prácticas. 

11. Motivos por los que se propone ocupar los cargos y puestos por dicha vía de 
ingreso; 

Del escrito de solicitud de la DERFE, se desprenden los siguientes argumentos 
que motivan el ingreso del personal, que actualmente ocupa los puestos recién 
incorporados al SPEN, mediante Cursos y Prácticas: 

a) " ... fortalecer el desarrollo de las funciones vinculadas con la actualización 
de la estructura de las Juntas Locales Ejecutivas ... ", 

7 



\DOS 

~tu ~ 
,1 '• !@ 
<(, ¡¡/, 
~ • 'P. 

1-!I~ 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

b) " ... tienen funciones consideradas sustantivas para el ejercicio electoral que 
el Instituto tiene encomendadas para los Procesos Electorales Federales y 
Locales ... ", 

c) Inciden en " ... el fortalecimiento y mejora en las funciones relacionadas con 
las materias de padrón electoral y lista de electores", 

d) "En reconocimiento de esa sustantividad es que se valoró positivamente la 
incorporación de los tres puestos al SPEN, con las implicaciones que ello trae 
consigo, como la formación permanente, la capacitación, la evaluación del 
desempeño, los incentivos y promociones, entre otros." 

Es así, que la DERFE " ... advierte que la alternativa idónea para la ocupación 
de dichos puestos sería la de cursos y prácticas, dado que el personal que 
actualmente ocupa dichas plazas en la rama administrativa cuenta con una 
larga trayectoria en la Institución y la gran mayoría cumple con los requisitos 
establecidos en el Catálogo del Servicio, ... " 

111. El fundamento jurídico; 

En su escrito de solicitud, la DERFE funda su propuesta en los artículos 133, 
138 y 174 del Estatuto; 23, último párrafo, 26, 27, fracción 111 y 83 de los 
Lineamientos para la actualización del Catálogo de cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, y 1, 2, 8, 1 O, 11 y 14 de los 
Lineamientos. 

IV. Dictamen de la DEA respecto a los impactos presupuesta/es asociados a la 
propuesta, 

La DERFE señala atender este punto, al adjuntar copia del oficio 
INE/DEA/DP/4731/2019 remitido por la Dirección Ejecutiva de Administración, 
y que forma parte del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se 
actualizó el Catálogo del Servicio. 

En el oficio citado de fecha 27 de noviembre de 2019, se desprende que el 
Titular de la Dirección de Personal manifiesta que, para realizar el movimiento 
de incorporación a la rama del Servicio Profesional Electoral Nacional de los 96 
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puestos adscritos a Órganos Desconcentrados, no existe inconveniente alguno, 
por no representar impacto presupuesta! en el ejercicio fiscal 2019 y 
subsecuentes. 

Asimismo, la DERFE manifiesta que mediante oficio INE/DERFE/1352/2019, 
solicitó al Director Ejecutivo de Administración, emitir un análisis sobre la 
viabilidad presupuesta! de los movimientos que se realizarán en la estructura 
orgánica de las 32 Juntas Locales Ejecutivas, mismo que se adjunta al presente. 

V. Personal que se propone ingrese al Servicio del sistema /NE y ocupe plazas de 
determinados cargos o puestos por la vía de Cursos y Prácticas. 

La DERFE a su oficio de solicitud, adjunta un disco compacto que contiene la 
información curricular de 92 personas que propone ingrese al SPEN para 
ocupar los puestos de Jefa / Jefe de Actualización al Padrón, Jefa / Jefe de 
Depuración al Padrón y Jefa / Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y 
Orientación Ciudadana, adscritos a la Vocalía del Registro Federal de Electores 
de Junta Local Ejecutiva, por la vía de Cursos y Prácticas. 

Posterior a la recepción del oficio, la DERFE envió el 24 de enero de 2020, por 
correo electrónico, un alcance con información adicional de un funcionario 
adscrito a la Junta Local del estado de Tlaxcala, misma que se integró al 
expediente integrado con la documentación recibida (ver Apéndice Uno). 

Es pertinente señalar que con fecha 31 de enero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA), mediante oficio INE/DEA/DP/0385/2020, informó a la 
DESPEN de las acciones realizadas para atender el Acuerdo INE/JGE227/2019 
entre las que está la asignación en el Sistema Integral de Gestión Administrativa 
(SIGA) de los códigos correspondientes a los puestos incorporados a solicitud de la 
DERFE, así como el número de las plazas respectivas (ver Apéndice Uno). 

Con base en lo anterior, la DESPEN estima que están satisfechos los 
requerimientos previstos en la normatividad aplicable, y se considera procedente 
la solicitud, por lo que en términos de lo previsto por el artículo 13 de los 
Lineamientos, corresponderá a la Junta instruir a la DESPEN el inicio de la 
incorporación del personal de la Rama Administrativa que actualmente ocupa los 
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puestos adscritos a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva, por la vía de Cursos y Prácticas. 

Una vez atendidas estas etapas, los Lineamientos señalan las que son 
subsecuentes, a saber: la verificación de cumplimiento de requisitos del personal 
propuesto, la definición de Cursos y Prácticas a desarrollar y su calificación. Para 
ello la norma otorga a la DESPEN atribuciones para llevarlas a cabo. 

En principio, para la etapa de verificación de cumplimiento de requisitos del 
personal, vale citar el artículo 14 de los Lineamientos que indica que el personal del 
Instituto propuesto para ocupar plazas de cargos o puestos e ingresar al Servicio 
del sistema INE por la vía de Cursos y Prácticas deberá cumplir con los requisitos 
de ingreso previstos en el artículo 142 del Estatuto. Además, deberá acreditar contar 
con la experiencia de un proceso electoral federal ordinario o local ordinario y dos 
años como mínimo de antigüedad en ese cargo o puesto. Y destaca que el personal 
que no cumpla con dichos requisitos no podrá participar en el procedimiento. 

Para ello, faculta a la DESPEN para verificar que el personal propuesto cumpla con 
los requisitos de ingreso a que se refiere el artículo 142 del Estatuto y para valorar 
el perfil de los aspirantes. 

Posteriormente, el artículo 18 de los Lineamientos señala que la DESPEN 
determinará, previo conocimiento de la Comisión del Servicio y con opinión de la 
Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica solicitante, en cada caso concreto, los Cursos 
y Prácticas que deberán realizarse y la duración que tendrán cada uno de ellos. 
Abunda la normativa al señalar que la DESPEN determinará en cada proceso de 
incorporación y ocupación de plazas de cargos y puestos por esta vía, los Cursos y 
Prácticas a realizarse, considerando el perfil del personal propuesto, las actividades, 
las funciones y tipo de cargo o puesto a ocupar. 

Asimismo, mediante el artículo 19, se faculta a la DESPEN para elaborar el 
contenido temático y las actividades de enseñanza-aprendizaje que se impartirán 
en la vía propuesta que el personal deberá acreditar, en función del tipo de cargo o 
puesto. Por su parte, el artículo 20 detalla que la DESPEN implementará el 
programa de trabajo que deberá seguir el personal administrativo propuesto para el 
ingreso. Dicho programa señalará las actividades académicas que para el caso 
específico se determinen, así como los recursos didácticos, las estrategias de 
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aprendizaje y los instrumentos de evaluación que el personal deberá acreditar en 
las fechas previamente calendarizadas. 

A este respecto, es importante considerar lo dispuesto por el artículo 21 de los 
Lineamientos, que señala que la DESPEN podrá apoyarse en Direcciones 
Ejecutivas, Órganos y Unidades Técnicas del Instituto para llevar a cabo la 
elaboración de los contenidos de los Cursos o la impartición de éstos, previo 
conocimiento de los integrantes de la Comisión del Servicio. 

Finalmente, el artículo 22 de los Lineamientos prevé que la DESPEN informe de 
manera oportuna al personal administrativo propuesto, los Cursos y Prácticas que 
deberán realizar, la modalidad de impartición de los Cursos, así como las 
características y naturaleza de las Prácticas, su duración y los instrumentos a través 
de los cuales se calificarán. 

Hasta aquí, las atribuciones que la norma otorga a la DESPEN para verificar el 
cumplimiento de requisitos del personal propuesto, definir los Cursos y Prácticas a 
des.arrollar y calificarlos. 

Como se señaló anteriormente, la Junta General Ejecutiva mediante Acuerdo 
INE/JGE227/2019 del 9 de diciembre de 2019 aprobó la actualización Catálogo del 
Servicio que comprendió, entre otras modificaciones la incorporación de tres 
puestos al SPEN a solicitud de la DERFE, a saber, Jefa / Jefe de Actualización al 
Padrón, Jefa / Jefe de Depuración al Padrón y Jefa / Jefe del Centro Estatal de 
Consulta Electoral y Orientación Ciudadana. El Acuerdo refiere en su parte 
considerativa que, la alternativa idónea para la incorporación de los ocupantes de 
dichos puestos sería la de cursos y prácticas, toda vez que el personal que 
actualmente ocupa dichas plazas en la rama administrativa cuenta con una larga 
trayectoria en la Institución. 

A partir de lo anterior, en diciembre de 2019 se tuvieron trabajos preparatorios para 
implementar el mecanismo de incorporación para el caso de los puestos solicitados 
por la DERFE. Durante este proceso se contó con la participación y el apoyo de la 
propia Dirección antes referida, de la Dirección Ejecutiva de Administración y de la 
Secretaría Ejecutiva. 
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Se celebraron reuniones de trabajo los días 1 O y 17 de diciembre de 2019 y 1 O, 15, 
24, 29 y 31 de enero de 2020, con el fin de revisar propuestas de cronogramas de 
trabajo, subrayar los requisitos que debe cubrir el personal propuesto por la DERFE 
para su ingreso al SPEN por esta vía, así como construir la estructura curricular. El 
cronograma de trabajo más actualizado que sirve para orientar las actividades de 
las Direcciones Ejecutivas en vías de la implementación de los Cursos y Prácticas 
es el siguiente: 

Actividad 

Presentaclón de solíc!tur:I de servidores públicos a íngresar 
por Cursos y Prácticas 
Elaboración de contenidos y actividades para los Cursos y 
Prácticas (Plan curricular) 

Determinación de plalas en Juntas Locales 

Informe sobre la Procedencia de la solic!tud e ínstrucclón 
para Iniciar Cursos y Prácticas 

Verificación de requisitos y perfil y convocatoria al personal 
sujeto a los Cursos y Prácticas 

lmpartlclón de Cursos y Prácticas 

Acreditación de Cursos y Prácticas y calif!caclón final del 
persona! 

Aprobación de! Ingreso del personal que acreditó 

Expedición de nombramientos y oficios de adscripción a! 
personal que Ingrese 
Entrada en vigor de las 96 plazas enJtE e ingreso a! SPEN 
(ocupación de plazas) 

Responsable/Instancia Diciembre 

DERFE 

DERFE-DESPEN 

SE-DESPEN-DEA 

DESPEN-CSPEN-JGE 

DESPEN 

DESPEN-DERFE-Personal 

deJLE 

DESPEN-DERFE 

DESPEN-CSPEN-JGE 

SE-DESPEN 

DESPEN•DEA 

Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
4a la. 2a. 3a. 4a la. 2a. 3a. 4a la. 2a. 3a. 4a la. 2a. 3a. 4a la. 

Posteriormente, en atención a los artículos 19, 20 y 21 de los Lineamientos, iniciaron 
los trabajos conjuntos con la DERFE para construir la propuesta de la Estructura 
Curricular de los Cursos y Prácticas para el proceso de ocupación de las plazas 
correspondientes a los puestos de Jefa/ Jefe de Actualización al Padrón, Jefa/ Jefe 
de Depuración al Padrón y Jefa / Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y 
Orientación Ciudadana de Junta Local Ejecutiva. 

Con el fin de atender lo que señala el artículo 18 de los Lineamientos, la DESPEN 
en coordinación con la DEA integró junto con la DERFE la Estructura Curricular de 
Cursos y Prácticas, que comprende el Programa de Trabajo, la estructura, así como 
sus contenidos y carga horaria, la modalidad de impartición, los métodos de 
evaluación, entre otros. La Estructura forma parte integral de este Informe como 
Apéndice Dos. 

12 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

De esta Estructura podemos destacar algunos rubros en cuanto a los Cursos: 

• Comprende un total de 125 horas: 85 horas en curso a distancia mediante 
centro virtual INE y 40 horas en curso presencial en alguna sede por definir. 

• Los cursos a impartir son: 
- Inducción al INE, 
- Reforma Político Electoral 2014, 

Reglamento de Elecciones, 
Lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y 
reincorporación de los registros de las ciudadanas y los ciudadanos 
en el padrón electoral y la lista nominal de electores, 

- Clasificación de la Información, 
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 
sujetos obligados, 
Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 
Seguridad de la Información; 

• En las sesiones presenciales, el funcionariado se dividirá según los tres 
campos de conocimiento de los puestos incorporados; 

• La evaluación será un examen final, y la calificación mínima aprobatoria 
será de ocho en una escala de cero a diez con dos decimales, que se 
obtendrá mediante el promedio simple de las evaluaciones finales de los 
cursos. 

En lo que respecta a las Prácticas: 
• Comprenderán 24 horas para cada puesto, en modalidad presencial, 
• Las sesiones serán en tres días (8 horas cada una), y 
• Al finalizar la tercera sesión, se realizará una evaluación con 20 reactivos 

cuya calificación mínima aprobatoria será de ocho en una escala de cero a 
diez con dos decimales. 

Se propone iniciar con los Cursos y Prácticas en la última semana del mes de 
febrero; sin embargo, la calendarización de los Cursos presenciales estará sujeta a 
la disponibilidad presupuesta! de las áreas participantes. 

13 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CONCLUSIONES 

■ La vía de ingreso mediante los Cursos y Prácticas ha sido empleada en muy 
pocas ocasiones, siendo la inmediata anterior en el año 2008. No obstante, se 
trata de una vía prevista desde la Ley. 

■ La solicitud que presenta la DERFE mediante el oficio INE/DERFE/0053/2020 
para incorporar al Servicio por la vía de Cursos y Prácticas del personal en las 
Juntas Locales Ejecutivas en los puestos de Jefa / Jefe de Actualización al 
Padrón, Jefa / Jefe de Depuración al Padrón y Jefa / Jefe del Centro Estatal 
de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, se encuentra debidamente 
fundada y motivada, por lo tanto, la DESPEN considera PROCEDENTE que 
la Junta emita un Acuerdo para dar inicio a la incorporación por la vía de 
Cursos y Prácticas del personal de la Rama Administrativa que se encuentra 
en la posibilidad de acceder a los puestos recién incorporados a SPEN. 

■ El ingreso vía cursos y prácticas permite que el personal ya especializado 
permanezca dentro del Instituto, reconociendo y aprovechando sus 
conocimientos y experiencia. 

14 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ANEXO ÚNICO 

INFORME A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA 
LLEVAR A CABO LA INCORPORACIÓN AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL, POR LA VÍA DE CURSOS Y PRÁCTICAS, DEL 
PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA VOCALÍA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA. 

APÉNDICE UNO 

SOLICITUD DE LA DERFE 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

lristituto Nacional Electoral 

Dr. Rafael Martínez PuÓn 
Director Ejecutivo del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 
Presente 

Instituto Nacional Electoral 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE / 0053 / 2020 

En ese sentido, con fundamento en los articules 133, 138 y 174 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 23, último párrafo, 26, 27, fracción l!l 
y 83 de los Lineamientos para la actualización del Catálogo de cargos y puestos de! Servicio 
Profesional Electoral Nacional, asf como el 1, 2, 8, 10, 11 y 14 de !os Line~mlentos de cursos y 
prácticas para ingresar y ocupar cargos y puestos de! Servicio Profesional Electoral Nacíonal, se 
propone· que el personal de! Instituto que actualmente ocupa !as plazas de Supervisor de 
Actualización al Padrón, Supervisor Supervisor de Depuración al Padrón y Supervisor del 
Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana en !as 32 Juntas Locales 
Ejecutivas, sea incorporado al Servicio Profesional Electoral Nacional mediante Cursos y Prácticas. 

Conforme a lo expuesto en el Acuerdo INEIJGE227/2019 de la Junta General Ejecutiva y en e! 
Dictamen de la DESPEN sobre la Propuesta de Actualización de! Catálogo de Cargos y Puestos de! 
Servicio Profesional Electoral Nacional presentada por !a Dirección Ejecutiva del fleglstro Federal 
de Electores con motivo de la incorporación, desincorporación, conversión y modificación de cargos 
y puestos en Órganos Desconcentrados, se manifiesta que: 

Los puestos Jefa/ Jefe de Actualización al Padrón, Jefa/ Jefe de Depuración al Padrón y Jefa/ Jefe 
del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, en la valoración por parte de la 
DESPEN, se detectó que tienen funciones consideradas sustantivas pa_ra el ejercicio eleétoral, por 
lo que se consideró procedente la revisión de !os puestos y se dictaminó de manera favorable su 
incorporación al SPEN. 

E! sentido del Dictamen toma en .consideración el fortalecimiento y mejora en las funciones 
relacionadas con las materias de padrón electoral y lista de electores que el Instituto tiene 
encomendados para los Procesos Electorales Federales y Locales, por mandato de la Constitución 
y la Ley, y que se materializa en la atención ciudadana que se hace en las oficinas delegacionales 
del !NE. En reconocimiento de esa sustantividad es que se valoró positivamente la incorporación de 
los tres puestos al SPEN, con las implicaciones que ellotraa consigo, como la formación permanente, 
la capacitación, la evafuacíón del desempeño, !os incentivos y promociones, entre otros. 

Con base en lo anterior y en lo señala.do en los considerandos del Acuerdo INE/JGE227í2019, se 
advierte que !a alternativa idónea para la ocupación de dichos puestos serla la de cursos y prácticas, 
dado que al personal que aclualrnenle ocupa dichas plazas en la rama administrativa cuenta con 
una larga trayectoria en !a Institución y ra gran mayoría cumple con los requisitos establecidos en el 
Catálogo del Servicio, sin dejar de mencionar que es la propia Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales la que dispone en su artículo _202 que ta v(a de cursos y-prácticas queda 
rese1vada para la incorporación del personal def Instituto que se desempeñe en ~ 
adrn;n;s1ra1;vos, supuesto que se actuanza en este caso. , \ 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

.INE 
Instituto Nacional Eleetoral 

Instituto Nacional Electoral 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE / 0053 / 2020 

Respecto al dictamen sobre los impactos presupuestales asociados a fa propuesta, se adjunta copia 
del oficio INE/DENDP/4731/2019 remitido por la Dirección Ejecutiva de Administración que ya fue 
presentado como parte del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se actualizó el Catálogo 
del Servicio, en lo que se refiere·a la incorporación de los 3 puestos al SPEN. 

No obstante, mediante oficio lNE/OERFE/1352/2019, se solicitó al Lic. Bogart Cristóbal Montíel 
Reyna, Director Ejecutivo de Admlnistración, !a emisión del análisis sobre la viabilidad presupuesta! 
de los movimienlos que se realizarán en la estructura orgánica de las 32 Juntas Locales Ejecutivas. 

En ese sentido, conforme a !o dispuesto en e! artículo 133 del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, que a la letra dice: 

Artículo 133. El Ingreso af Servicio G'omprende los procedimientos de reclutamiento y 
selección de aspirantes para OCL!par plazas en !os cargos y puestos establecidos en el 
Catálogo 'del Servicio a traves de alguna de las vías siguientes: 

111 Los cursos y prácticas. 

Asimismo, el artículo 138 de dicho ordenamiento seiíala; 

Articulo 138. El Ingreso al Servicio por la vfa ele los cursos y prácticas queda reservado para 
el Personal de la Rama Administrativa del Instituto. 

Finalmente, se adjunta en disco compacto la información curricular del personal que esta Dirección 
Ejecutiva propone ingrese al Servicio y ocupe !as plazas de los puestos por la vía de Cursos y 
Prácticas. 

Por tal motivo, en términos de !o previsto en et artículo 12 de los Lineamientos de cursos y prácticas 
antes mencionados, !e soficito informe a la Junta General Ejecutiva sobre la procedencia o no de 
dicha propuesta, previo conocimiento de !a Comisión del Servicio, 

S1n más por el momento, agradezco su atención al mismo. 

tentamente 

g. René Miranda Jaimes 
Director Ejecutivo 
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"Contamos todas, contamos todos·,, 

e i ,· DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 

.;¡e, 
tNSTITUTO NACIONAL e.ECTORAL 

Oficio No. INEIDEAIDP/ 4 7 3 1 /2019. 

Ciudad de MéXico, a27 de noVlembrede 2019. 

DR. JOSS RAFAEL MARTINEZ PUÓN 
Director Ejecutivo del Servíclo Profesional Electoral 
PRESENTE 

Hago referencia a su OFICIO INE/DESPEN3223/2019, mediante el cual solicita la 
estlm.aci6n sobre los impactos presupuestales de la propuesta de incorporación en 
Órganos Desconcentrados de la Rama Administrativa al Servicio Profesional Electoral 
Nacional, que a continuación se detalla: 

Nllm; Deno.minac16n.dél.Pue:sto Movimiento a reaillzar NllmerodePl:uas 

1 
Supervisora/ supervlsor de Jefa/Jefe de-Actuallzaclón al Padrón 32 

Actuallzaclón al Padrón Electoral 

2 
Supervlsora/ Supervtsor de 

Denuraclón al Padrón 
Jeía/Jeíe de O_epuraclón al Padrón 32 

Supervisora/ su_pervlsor del Centro Jefa/JE!fe del Centro Estatal de 

• EStatal deCo_nsulta Electcira_l V Consulta Electoral y Orlentaelón S2 
Orlentael6n Ciudadana Ciudadana 

Al respecto me permito comentarle que, no.existe inconveniente alguno da realizar el 
movimiento de incorporación a la rama del Servicio Profesional Electoral Nacional de los 
96 puestos adscritos a órganos Desconcentrados; mismos ·que no pr~sentan un impacto 
presupuesta'! en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. 

Desde la perspectiva organlzacional, tampoco existan consideraciones técnicas y 
normativas que Impidan realizar la incorporación de estos puestos al Servicio Profasio~al 
Electoral Nacional, debido a que no se modifican los organigramas que describen las 
estructuras orgánicas de las mismas: en relación a las niodificac!Ones que se deban 
realizar a las plantillas básicas de personal aprobadas por la Junta General Ejecutiva, 
será esta última quien se deberá pe ciar al respecto. 

Sin otro asunto en partic a sus órdenes. 
1 

C.c.p: 

\ \ 1 ¡; Jullán Pulido G mez 
~ ff ~irector de Per onal 

Lle; Bogarl Mantlel Rayria. - Dlr{ctar EJCcutlvode Adnilntstraclón. Presente 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Dirección Ejecutl\Ja del Registro Federal de Electores 

Oficio INE / DERFE )1352/2019 

Ciudad de México, 20 de diciembre de 201 9 

Lic. Bogart Cristóbal Montlel Rayna 
Director Ejecutivo de Adm;nJstración 
Presente 

En seguimiento al acuerdo INE/JGE227/2019, por el que se aprueba la actualización del 
"Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio P.rofeslonal Electoral Nacional" y en términos 
de las fracciones I y II del artículo 11 de los Lineamientos para la Actualización del Catálogo 
de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, en las que se detennlna 
que corresponde a la Dirección Ejecutiva d~ Administración realizar los análisis y 
proporcionar la documentación necesaria, solicito su valiosa lnteivencl6n a efecto de que 
se emita análisis sobre la viabilidad presupuesta! de los movimientos que s.e realizarán en 
la estructura orgánica de _las 32 Juntas Locales Ejecutivas. 

• Incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de los pueSfos de "Jefa/ Jefe de 
Actualización al Padrón", "Jefa/ Jefe de Depuración al Padrón y "Jefe /.Jefe del Centro 
Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana", en tal sentido, en la siguiente 
tabla se establece el nivel tabular actual y percepciones de 'los puestos que se 
incorporarfan al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Jefa/ Jaíe da O!icina del 
Cenl10 Esla!al de 
consulta Electoral y 
Oñentacfón G[ucladana 

Jela / Jere (le 
Departamento de 
Depuración al Padrón 

l<A3 $29,288,00 $23,2112.87 

Jela / Jere del can1ro 
Estatal de · C0osu11a 
Elecioral y Otlenla~ón 
C!udaclena 

Jera, Jefe do Depu,ac:tc!n a1}, 
Padrón 1 

In • Rpné Miranda Jalmes 
Dirctor Ejecutivo 

Lic. Edm111\C1,1 Juobo Moi,,., • s.c;,_Ll:IC>E;lcutfvo dal lrll11tu!c>N&don1I EleclOOII. • P-• 
g.Joalh. Ofllla ~"'1L•CoonS<,adoJ cll0?1'1d61i en C""""-· Prtsenta. 
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~, 
En~idott 
Pm: 
e~ 
Aonto: 
Oati»id~ntos: 

8u€na¡ Tardes lit Joel 

BEILOWrnVOMIGUII 

viemfl, 14de enero de 2020 12~5 p. m, 
CUMACO iOl!DO IOll 

OIEDA lUNA IISUi¡ MON!AÑOVAlDEZ IOGAR PJMON 

fuJ: llAX OOWMEN!ACION COMmMINTARll 

TlaxOfoo IN[·lllíl·VI-OOHW.,,r, ]lij DOCIIM[Nlm OiC,111 ND~ 11.~I 

En cumplimiento a las instru«iooe5 redhida! por e) lng.lesús Ojeda luna, Coord:nadordf OperniOn en campo, ieenvb correo ~¡fü linea! abajo scftitándolesu~af1-0Y.1if!O'IO para poderoomklerara la perso11as que se rnfllclDnl para iu 

inc01j)OlaciOO. 

Atentamente 
éMi¡uel~lloCumo 

De:OIEDA lUIIAll~S q,ius.oieoa@insmo 
En~ado: Fr~ey,Jsnuary 241202012:47:25 PM 
Pm: &llO CUERVO MIGUEi <mi@elbe!o@iae.,o 

Aonto: RV: llAX OOCUMENTAOON COMPUMENTAIIA 

Alenlamenle 
Jesús Ojeda luna 

De: MOPJJESJIMEMZJU,!.NA OE DIOS <juiirta.morale;®ITTf .m.t> 

En'li1do: viernes, 24 de ene10 de 202012:15 p.m. 

P•a: OIIOA lUNAIESUS <i§uso«ia@i-.m» 

ce lUI[ ORl!GAI.JBUS<i,iJslJ!e@i•.m• 

~unto: llAX OOCUMINJAOON COMPllMENTAR~ 

l!IP.ndía 

lng, Jeil; Oje~ L. 

Porindka:ion~ del lng. J. Je1ú1 lul! Orte¡i, Voal Ej&uli11 de ~t Junta Local y de acuerdo¡ la plitíl 1ia te!efóniG q.i ~111,ieron, ,e el1\Ía ~ oficio numiro lll[/JLTIJ:10049/1010, mediante se 1olkila 
1e comidere al C. Osear Hemar~íl Mora!~ para la iocorporación al pu~lo de Jefe de Depuración al Padrón, ~ aooxa la documentación C-01ra1ponrlienle. 
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JNSTITUfO NAC'ION'Al. Ele<;;TOO!li,, 

ncontamos todas, contamos todos" 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE PERSONAL 

Oficio No. lNE/DEAIOP/ 0 3 8 5 12020. 

Ciudad de México, a 31 de enero de 2020, 

DR. RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN 
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional 
PRESENTE 

Me refiero al oficio numero INEIDESPEN/351712019, en el que se comunica que 
el 9 de diciembre de 2019, en sesión ordinaria se emitió el "Acue!do de la Junta 
General Ejecutiva del lnslítuto Nacional Electoral por ,:,I que se aprueba fa 
actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional INEIJGE227/2019", mediante el cual se aprobó lo siguiente: 1) 
deslncorporaclón de dos puestos en la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), 2) 
incorporación de cuatto puestos, 3) modmcacíón de cuatro cargos y puestos, y 4) 
conversión de un puesto en órganos desconcentrados. 

Con ba.se en el Acuerdo citado, se han realizado las acciones siguientes: 

1) Mediante oficio INEIDENDP/0053/2020, se notificó a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la incorporación del puesto "Auditor de Fiscalización", código 
AD01917, al Sistema de Análisis, Descripción y Perfil de Puestos, en el cual 
se administra el Catálogo de Puestos de la Rama Administrativa, asimismo, 
se creó en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), 

2) Referente a fa incorporación de cuatro puestos, se asignaron los códigos 
correspondientes en el SIGA, de la forma siguiente: 

_9.,~~!¡¡o De-nominación 
SPJLJAP Jeta t Jefe de Actualización al Padrón 
SPJLJDP Jefa/ Jefe de 68ourací611 al Padrón 
SPJLJCC Jefa I Jefe del Centro Estatal de consulta Electoral y Oríentación 

Ciudadana 
··~sPJLCOB Coordlnadora O0eratíva f Coordinador Qm>rativo 8 
Se anexa hstado con bs ot.'.imeros de plaza 

3) En cuanto a la modificación de cuatro cargos y puestos, se 1oma 
conocimiento y en el ámbito de competencia de la Dirección de Personal, se 
actualizaron las denominaciones de dos puestos en el SIGA de fa forma 
siguiente: 
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"Contamos todas, contamos todos 1
, 

Anterior Actual 
Jere de Oficina de Cartograña Estatal Jeta f Jefe de Ofle!na de Cartcgrafla 

Estatal 
·~Jere de Oficina de Seguimiento y AnáJL~s Jefa/ Jefe de Oficina de Seguimiento y 

Análisis 
Se anexa listado con los n(!meros de plazo 

4) En relación a la conversión de un puesto, se creó el de Coordinadora 
Operativa/ Coordinador Operativo A, en el Sistema Integral para la Gestión 
Administrativa (SIGA), 

En relación a las estructuras orgánicas, solo se modificarán las 
correspondientes a las Unidades Administrativas que, algún o algunos puestos de 
mando hayan sido modificados en virtud del Acuerdo !NE/JGl:22712019, 

Es pertinente señalar que, se debe remitir el Formato único de Movimientos 
(FUM), correspondiente a cada caso en el que la denominación del puesto haya 
sido modificada, 

Sin otro asunto en particular, me reitero a sus órdenes. 

C.c.p: DL C!ro Mumy¡¡ma RemWn, - Consejera Electora! y Presidente-de la Comisión del Servicio Pwfus!onal E.leet.01.it Naekinal. -Presente. 
Llc, l;drm10QG Jai::otio Melina. - Seemtario E.jeC?Jtivo, .. Pre5a:tlle. 
!rig, Roml Miranda Ja!mcs. - Olteclor Ejecutivo-del Reglt.tro Federal de Elé-Cti>res. - Pre&trnto, 
Lic. C11rlo~ Albe~'lo Morales Domf!"lguei, - eri~rgadQ dci ~$path-o de fe Uoídttd Te¡;¡:-¡k:.a ti'e Fi,oaliteclón. - Prt:ta111c-, 
Lic. Bogart MonUel Reyna. • Director l:jl:Cl.llNo ,de Mmlnistrac!ón, - Pm,ente, 

EUPG'mash 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ANEXO ÚNICO 

INFORME A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA 
LLEVAR A CABO LA INCORPORACIÓN AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL, POR LA VÍA DE CURSOS Y PRÁCTICAS, DEL 
PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA ADSCRITO A LA VOCALÍA DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DE JUNTA LOCAL EJECUTIVA. 

APÉNDICE DOS 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE 
CURSOS Y PRÁCTICAS 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

CURSOS Y PRÁCTICAS 

.INE 
Instituto Nacional Electoral 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

*INE 
Instituto Naclonal Elceloral 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

.INE 
Instituto Nacional l!:10<:toml 

Con la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (SPEN) dentro del sistema INE, mediante Acuerdo INE/JGE227/2019 se 

incorporaron a la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional los siguientes 

puestos pertenecientes a la Rama Administrativa, adscritos a la Vocalía del Registro 

Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva: 

Jefa/Jefe de Actualización al Padrón 

Jefa/Jefe de Depuración al Padrón 

Jefa/Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana 

Con fundamento en el Articulo 18 de /os Lineamientos de Cursos y Prácticas para Ingresar 

y Ocupar Cargos y Puestos del Se,vicio Profesional Electoral Nacional (Lineamientos), y 

con el propósito de coadyuvar en la formación y desarrollo cognitivo (cursos) y motriz 

(prácticas), la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) 

será la encargada de determinar los Cursos y Prácticas que deberán realizarse as! como 

la duración que tendrán cada uno de ellos considerando el perfil del personal propuesto, 

las actividades, las funciones y tipo de cargo o puesto a ocupar. 

Para ello es necesario el planteamiento de los objetivos de aprendizaje, asi como el 

alcance del proyecto. 

Por tal razón el presente documento muestra: los objetivos de aprendizaje, el nivel de 

conocimiento esperado, la estructura curricular, la metodología por niveles de enseñanza, 

el programa de estudios y la propuesta de evaluación, entre otros aspectos. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

•1NE 
ln!!-tltuto Nacional Electoral 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
Instituto NaclDnlll Elector•l 

• Las figuras de Jefa/Jefe de Actualización al Padrón, Jefa/Jefe de 

Depuración al Padrón y Jefa/Jefe del Centro Estatal de Consulta 

Electoral y Orientación Ciudadana contarán con los conocimientos y 

habilidades para desarrollar sus funciones en el SPEN. 

Objetivo de aprendizaJe cognitivo 

l\lfve/: Comprensión y memoria dr:1 temas. 

• Mediante el estudio de los contenidos, el participante se apropiará de 

los conocimientos necesarios en el contexto Institucional y en el ámbito 

laboral. 

Objetivo de aprend,zaJe motnz 
Nivel Dominio de hab1l1dades 

• Mediante conocimientos de sus funciones, el participante desarrollará 

las habilidades motrices necesarias para la ejecución adecuada de sus 

tareas. 

4 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
Instituto Haeion,11l Electoral 

La preparación del personal que ocupa los puestos de Jefa/Jefe de Actualización al 

Padrón, Jefa/Jefe de Depuración al Padrón y Jefa/Jefe del Centro Estatal de Consulta 

Electoral y Orientación Ciudadana, requieren un nivel de especialización de sus funciones 

laborales. 

Propuesta del nivel de conocimiento 

Nivel de Conocimiento 
Nivel Básico Comprensión Curso 

Desarrollo coanitivo ~ 

Nivel Intermedio Compresión y Práctica 
ro 

Curso ~ Desarrollo cnnnitivo / motriz e: 
Nivel avanzado Dominio "' Curso 

Habilidad motriz 

Perfil: 

Las características que deberá cubrir el participante son: 

• Conocimiento y aplicación en el Contexto Institucional. 

• Conocimiento y aplicación de Herramientas Laborales. 

• Conocimiento y Desarrollo de Habilidades en el marco de sus funciones. 

5 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
lnsllWtC> Nac1on"'I Elé<:toral 

Inducción al INE. 
En linea/ 1 Ohrs / Centro Virtual INE 

Reforma Politico Electoral 2014. 
En línea f 10hrs / Centro Virtual INE. 

Reglamento de Elecciones. 
En l1nea / 15hrs / Centro Virtual INE. 

• Lineamientos para la Incorporación, actualización, exclusión 
y reincorporación de los registros de las ciudadanas y 
ciudadanos en el padrón electoral y lista nominal de 
electores. 
En linea/ 10hrs / Centro Virtual INE. 
Clasificación de la Información. 
En linea/ 10hrs / Centro Virtual INE. 

ley General de Protección de Datos Personales en posesión 
de sujetos obligados. 
En l1nea / 10hrs / Centro Virtual INE. 
Introducción a la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
En línea/ 10hrs / Centro Virtual INE. 

Seguridad de la Información. 
En línea/ 10hrs / Centro Virtual INE 

Módulo 1 Temas de Dirección de Operación y Seguimiento
Jefe de Actualización al Padrón 

Módulo 2 Temas de Dirección de Depuración y Verificación en 
Campo - Jefe de Depuración al Padrón 

Módulo 3 Temas de Dirección de Atención Ciudadana -Jefe 
del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación 
Ciudadana 
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Nivel Bésico: 

Méximo 
45 hrs. 

Nivel Intermedio: 

Máximo 
40hrs. 

Nivel Avanzado: 

Mftximo 
40hrs. porcada 

puesto 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

._INE 
Instituto Nacional Electoral 

Metodología para el Desarrollo Cognitivo. Nivel Básico. 

Aprendizaje Cognitivo: Comprensión y memoria a corto plazo. 

Metodología para el Desarrollo Cognitivo y Motriz. Nivel Intermedio. 

Aprendizaje Cognitivo / Motriz: Iniciación de la Aplicación del conocimiento, iniciación 

motriz y Memoria a mediano plazo. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
tn~lltuto Naclon:;,I Electoral 

Metodología para el Desarrollo Cognitivo y Motríz. Nível Avanzado. 

Aprendizaje Motriz: Dominio motriz y Memoria a largo plazo. 

8 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

*INE 
lnsllhlto NAch:mal Electoral 

Programa de Estudios 

dentro de la Estructura Curricular propuesta 

para la nivelación de conocimientos y habilidades de quienes ocupan los puestos de 

JEFNJEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN, 

JEFNJEFE DE DEPURACIÓN AL PADRÓN 

JEFNJEFE DEL CENTRO ESTATAL DE CONSULTA ELECTORAL Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 

9 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
Instituto Nacional Eleclorat 

Nivel Básico. Cursos en línea 

curso 
~evis.ión, 
.detcurso 

Révislón , -ReviSión, 
d~I cllf$0 d81 .cúrso.:•, 

10 

Eval.uacJ15n 
Final 

10Mras 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

*INE 
Instituto Haclonal Electoral 

Nivel Intermedio. Cursos en línea 

cúrso'. 
, R,e,Visló•n. 

del-Cui:$0·, ,•,del c:u•iSó 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
lnslltuto Nacional EléClotal 

Nivel Avanzado. Cursos Presenciales por Área 

Dirección de Operación y Seguimiento - Jefa/Jefe de Actualización al Padrón 

Dirección de Depuración y Verificación en Campo - Jefa/Jefe de Depuración al Padrón 

Dirección de Atención Ciudadana - Jefa/Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación 
Ciudadana 

cursos _ .Coi'sos 
"P/eSertéJale5 Presenciales 

12 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

.INE 
Instituto Nacional Eleetoral 

Instrumentos de medición para la evaluación cognitiva y motriz, 

dentro de la Estructura Curricular propuesta. 

JEFA/JEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN, 

JEFA/JEFE DE DEPURACIÓN AL PADRÓN 

JEFA/JEFE DEL CENTRO ESTATAL DE CONSULTA ELECTORAL Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 

13 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
Instituto Nacional Electoral 

Construcción de Instrumentos de Evaluación 

para Cursos 

En el artículo 23 de los Lineamientos se establece que la DESPEN será la encargada de 

elaborar de los instrumentos de evaluación que el personal administrativo propuesto para 

el ingreso deberá acreditar con ocho en una escala de cero a diez con dos decimales, en 

las fechas previamente calendarizadas. 

Para la construcción de los instrumentos de medición que permitirán comprobar la 

adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades, es necesario tomar 

como ejes de referencia, los objetivos de aprendizaje propuestos para la nivelación del 

personal que ocupa los puestos de Jefa/Jefe de Actualización al Padrón, Jefa/Jefe de 

Depuración al Padrón y Jefa/Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación 

Ciudadana. 

Para ello, se retoma el nivel de conocimiento esperado planteado en los objetivos para el 

desarrollo cognitivo y motriz. 

Nivel de Conocimiento Esperado 

Nivel Básico= Desarrollo cognitivo Comprensión 

Nivel Intermedio= Desarrollo cognitivo Comprensión 

Nivel avanzado = Desarrollo de habilidad motriz Dominio 

En el nivel Básico e Intermedio se espera un desarrollo cognitivo a nivel Comprensión y 

Memoria de corto plazo. 

En el nivel Avanzado se espera un desarrollo motriz a nivel Dominio y Memoria de largo 

plazo. 

14 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

.INE 
Instituto Haclonal Electoral 

Evaluación de Cursos 

Las actividades de capacitación se impartirán del 24 de febrero al 24 de abril de 2020, en 

modalidad a distancia a través del Centro Virtual INE. 

La evaluación de cada uno de los Cursos consistirá en un examen final, que se aplicará 

en la modalidad en la que se estén impartiendo los cursos, en el horario establecido por 

la DESPEN. Dicho instrumento de evaluación consistirá en preguntas de opción múltiple, 

a fin de que los participantes seleccionen la respuesta adecuada, con lo cual es posible 

reconocer la comprensión del tema. 

La DESPEN será la encargada de notificar la sede donde se realizará el examen final para 

la acreditación de Cursos. 

Previo a la aplicación de la evaluación final, se notificará mediante oficio al Vocal 

Secretario del dia y la hora en que se llevará a cabo, asi como los requerimientos técnicos 

para tal fin en el caso de la impartición en linea. Para la impartición de Cursos en la 

modalidad presencial, la DESPEN establecerá las especificaciones de la evaluación. 

La evaluación de los Cursos en linea se llevará a cabo en una sola sede por entidad 

federativa, bajo la responsabilidad del Vocal Secretario de la Junta Local, quien enviará a 

la DESPEN las actas que acrediten los resultados. 

La calificación final de los Cursos (en linea y presenciales) se conformará por el promedio 

simple de las evaluaciones finales de los cursos que componen este apartado. La 

calificación mínima aprobatoria será de 8 en una escala de cero a diez con dos decimales. 

Con base en el articulo 21 de los Lineamientos, la DESPEN se apoyará con la DERFE 

para llevar a cabo la elaboración de los contenidos y la impartición de los Cursos en 

modalidad presencial. 

15 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
Instituto Nacional Electoral 

Esbozo general de los cursos que integran la Estructura Curricular para la nivelación 
de conocimientos y habilidades en la figura de 

JEFA/JEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN, 

JEFA/JEFE DE DEPURACIÓN AL PADRÓN 

JEFA/JEFE DEL CENTRO ESTATAL DE CONSULTA ELECTORAL Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 

16 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

h•<"lituto 1,1:u::Jomd .Elcc:tor.11 

Curso en línea: Inducción al INE 

• OBJETIVO 

• Obtener un panorama general del Instituto, a fin de facilitar 
su desempeño dentro del mismo contexto. 

Nivel de aprendizaje: Comprensión y memoria. 

Temario: 

1. Or!genes del Instituto. 
2. Principios rectores, Misión y Visión del INE. 
3. Funciones Generales del INE. 
4. Productos Electorales que elabora el RFE. 
5. Características del Padrón Electoral. 
6. Características de la Credencial para Votar. 
7. Características de la Lista Nominal de Electores. 
8. Relevancia de la labor de los funcionarios. 

Modalidad: Mediante la plataforma de aprendizaje Centro Virtual INE. 

Evaluación: 

Se evaluará la compresión de contenidos, a fin de que el participante pueda elegir 
correctamente las respuestas de opción múltiple. 

Programación del evento: 

4'. Semana de febrero 2020. 

17 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Instituto Naclonal Electoral 

Curso 
2014. 

• en línea. Reforma Político Electoral 

• OBJETIVO 

•Conocer las nuevas disposiciones normativas derivadas de la 
Reforma Política-electoral de 2014 para que los Miembros del 
Servicio las apliquen en el desarrollo de sus funciones. 

Nivel de aprendizaje: Comprensión y memoria. 

Competencia: Clave, Visión institucional. 

Temario: 

Unidad 1. Contenidos y alcances de la Reforma Constitucional en materia Político Electoral 2014. 
Unidad 2. Instituto Nacional Electoral. 
Unidad 3. Proceso Electoral Federal. 

Modalidad: Mediante la plataforma de aprendizaje Centro Virtual INE. 

Evaluación: 

Se evaluará la compresión de contenidos, a fin de que el participante pueda elegir 
correctamente las respuestas de opción múltiple. 

Programación del evento: 

1'. Semana de marzo 2020. 

18 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

*INE 
ll\5tituto Nacional Eloc:lor.il 

Curso en línea: Reglamento de Elecciones. 

• OBJETIVO 

•Conocer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, así como la operación de los actos y 
actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 
le corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas 
com etencias. 

Nivel de aprendizaje: Comprensión y memoria. 

Competencia: Clave, Visión institucional. 

Temario: 

Unidad 1. ¿Por qué un Reglamento de Elecciones? 
Unidad 2. Pfaneación y seguimiento. 
Unidad 3. Participación ciudadana. 
Unidad 4. Registro Federal de Electores. 
Unidad 5. Protocolo de seguridad para protección de datos personales en el padrón electoral y las 
listas nominales de electores. 

Modalidad: Mediante la plataforma de aprendizaje Centro Virtual INE. 

Evaluación: 

Se evaluará la compresión de contenidos, a fin de que el participante pueda elegir 
correctamente las respuestas de opción múltiple. 

Programación del evento: 

2'. Semana de marzo 2020. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
ln,lltuto Nacional Electoral 

Curso en línea: Lineamientos para la incorporación, 
actualización, exclusión y reincorporación de los registros de 
las ciudadanas y los ciudadanos en el padrón electoral y la 
lista nominal de electores 

• OBJETIVO 

•Identificar los principales elementos cognitivos, referente al marco 
normativo de las actividades del Registro Federal de Electores. 

Nivel de aprendizaje: Comprensión y memoria. 

Temario: 

Unidad 1. Disposiciones generales. 
Unidad 2. Sección del Padrón Electoral de ciudadanos residentes en México. 
Unidad 3. Sección del Padrón Electoral de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. 
Unidad 4. Actualización y reincorporación al Padrón Electoral. 
Unidad 5. Exclusión de registros en el Padrón Electoral. 

Modalidad: Mediante la plataforma de aprendizaje Centro Virtual INE. 

Evaluación: 

Se evaluará la compresión de contenidos, a fin de que el participante pueda elegir 
correctamente las respuestas de opción múltiple. 

Programación del evento: 

3'. Semana de marzo 2020. 

20 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ln,itituto Nacional Electoral 

Curso en línea: Clasificación de la 
Información. 

• OBJETIVO 

•Reconocer los fundamentos de la información clasificada en el 
ámbito federal y de las disposiciones que resultan aplicables para 
los sujetos obligados 

Nivel de aprendizaje: Comprensión y memoria. 

Temario: 

Módulo 1. Fundamentos y disposiciones generales. 
Módulo 2. De la información reservada. 
Módulo 3. Información confidencial. 
Módulo 4. El procedimiento para la clasificación de la 
información y las versiones públicas. 

Modalidad: Mediante la plataforma de aprendizaje Centro Virtual INE. 

Evaluación: 

Se evaluará la compresión de contenidos, a fin de que el participante pueda elegir 
correctamente las respuestas de opción múltiple. 

Programación del evento: 

4'. Semana de marzo. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

*INE 
ln,-tltuto N;1<:lonal Ele<:toral 

Curso en línea: Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

• OBJETIVO 

•Reflexionar sobre el derecho a la protección de datos personales, su 
contenido y alcances, así como la relación que guarda con la 
protección de la privacidad de las personas. 

Nivel de aprendizaje: Comprensión y memoria. 

Temario: 

Módulo l. Función de las Instituciones para la protección de datos 
personales. 
Módulo 11. Manejo de datos personales. De las obligaciones de los 
Responsables 
Módulo 111. Derechos para la protección de datos personales y su ejercicio 
Módulo IV. Responsabilidades y Sanciones 

Modalidad: Mediante la plataforma de aprendizaje Centro Virtual INE. 

Evaluación: 

Se evaluará la compresión de contenidos, a fin de que el participante pueda elegir 
correctamente las respuestas de opción múltiple. 

Programación del evento: 

Ültima semana de marzo-Primera Semana de abril 2020 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
Instituto Naclonal Elec:tor.il 

Curso en linea: Introducción a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

• OBJETIVO 

•Identificar las obligaciones que tiene el Estado Mexicano derivadas 
de la LFTAIP vigente, a partir del reconocimiento de sus aspectos 
fundamentales, sus principales cambios y su evolución normativa. 

Nivel de aprendizaje: Comprensión y memoria. 

Temario: 

Tema 1. Principales aspectos que conforman la cultura de transparencia y acceso 
a la información 
Tema 2. El derecho de Acceso a la Información como derecho humano. 
Antecedentes 
Tema 3. Aspectos fundamentales de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

Modalidad: Mediante la plataforma de aprendizaje Centro Virtual INE. 

Evaluación: 

Se evaluará la compresión de contenidos, a fin de que el participante pueda elegir 
correctamente las respuestas de opción múltiple. 

Programación del evento: 

3'. Semana de abril 2020. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

*INE 
ln!lmuta Naclonal Electoral 

Curso en línea: Seguridad de la Información. 

• OBJETIVO 

•Crear una cultura de concientización al personal que labora en la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), en 
materia de Seguridad de la Información sobre los riesgos, roles y 
responsabilidades adquiridos al tener acceso a la información del 
Padrón Electoral. 

Nivel de aprendizaje: Comprensión y memoria. 

Institución que desarrolla: DERFE 

Temario: 

Tema l. Activos de la DERFE 
Tema 11. Conceptos 
Tema 111. Roles y Responsabilidades 
Tema IV. Clasificación y etiquetados 
Tema V. Regulación en materia de Seguridad de la información en el Instituto 
Tema VI. Seguridad de la Información DERFE 

Modalidad: Mediante la plataforma de aprendizaje Centro Virtual INE. 

Evaluación: 

Se evaluará la compresión de contenidos, a fin de que el participante pueda elegir 
correctamente las respuestas de opción múltiple. 

Programación del evento: 

4'. Semana de abril 2020. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

*INE 
Instituto Nacional Ela<:loral 

Curso Presencial. 

• OBJETIVO 

•Estandarizar las actividades que realiza la figura propuesta a 
nivelación, a fin de que realice las actividades conforme a las 
funciones establecidas. 

Nivel de aprendizaje: Dominio. 

Modalidad: Presencial 

Jefe/a de Actualización al Padrón 

Módulo 1 

Módulo 11 

Unidad 1 
Unidad 11. 

Unidad l. 
Unidad 11. 

Unidad 111. 

Unidad IV. 
Unidad V. 
Unidad VI. 

Programación del evento: 

2'. Semana de mayo 2020. 

Temario 

Procedimientos Operativos 
Estrategias de Difusión e Información 

Seguimiento a programas de actualización al Padrón Electoral 
Recursos y servicios para la operación de un Módulo de Atención 
Ciudadana 
Comunicación entre oficinas centrales, Vocalía del Registro Federal de 
Electores de Junta Local Ejecutiva y Vocalía del Registro Federal de 
Electores de Junta Distrital Ejecutiva 
Modelo Institucional de Módulos de Atención Ciudadana 
Supervisión a la operación de Módulos de Atención Ciudadana 
Optimización de la infraestructura de Módulos 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

.INE 
Instituto Naclonid Electoral 

Jefe/a de Depuración al Padrón 

Módulo I Depuración 

Módulo II Reincorporación 

Módulo III Verificación 

Temario 

Temario 

Jefe/a del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana 

Módulo I Dirección de Atención Ciudadana 
Unidad l. Procedimiento de Atención Ciudadana 
Unidad 11. Calidad en la Atención 
Unidad IIJ. Procedimiento de Recepción de Reportes 
Unidad JV. Credencialización en Territorio Nacional 
Unidad V. Credencialización de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
Unidad VI. Financiamiento y Rendición de Cuentas 
Unidad VII. Administración de Tiempos del Estado 
Unidad VIII. Procesos Electorales 
Unidad IX. Voto desde el Extranjero 

Módulo II Secretaria Técnica Normativa 
Unidad l. Lineamientos ARCO y AVE 

Módulo III Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Unidad l. Igualdad y No Discriminación 

Evaluación: 

Se evaluará el dominio de contenidos, a fin de que el participante pueda elegir 
correctamente las respuestas de opción múltiple. 

Programación del evento: 

2'. Semana de mayo 2020. 
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*INE 
lnstltt.1to N,u:lonal Elec::tor•I 

Evaluación de Curso Presencial 

La evaluación de cada uno de los cursos consistirá en un examen escrito al finalizar el 

evento de capacitación. Dicho instrumento de evaluación consistirá en preguntas de 

opción múltiple, a fin de que los participantes seleccionen la respuesta adecuada, con lo 

cual es posible reconocer la comprensión y dominio del tema. 

La calificación mínima aprobatoria en cada uno de los cursos será de ocho en una escala 

de cero a diez con dos decimales. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
Instituto Nacional Electoral 

• El personal que ocupa los puestos de Jefa/Jefe de Actualización al 

Padrón, Jefa/Jefe de Depuración al Padrón y Jefa/Jefe del Centro 

Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana contará con los 

conocimientos y habilidades para desarrollar sus funciones en el 

SPEN. 

• Mediante conocimientos de sus funciones, la/el participante 

desarrollará las habilidades motrices necesarias para la ejecución 

adecuada de sus tareas. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
Instituto Nacional Electoral 

La preparación del personal que ocupa los puestos de Actualización al Padrón, de 

Depuración al Padrón y del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, 

requieren un nivel de especialización de sus funciones laborales. 

Perfil: 

Las características que deberá cubrir la/el participante son: 

• Conocimiento y aplicación de Herramientas Laborales. 

• Conocimiento y Desarrollo de Habilidades en el marco de sus Funciones. 
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♦INE 
lnsllt11to Nacronal Electoral 

Prácticas y Evaluación DESPEN 

Módulo 1. Temas de Dirección de Operación y Seguimiento 

Jefa/Jefe de Actualización al Padrón 

Prácticas y evaluación 

Módulo 2. Temas de Dirección de Depuración y Verificación en Campo 

Jefa/Jefe de Depuración al Padrón 

Prácticas y evaluación 

Módulo 3. Temas de Dirección de Atención Ciudadana 

Jefa/Jefe del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación 
Ciudadana 

Prácticas y evaluación 

31 
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tni,titulo Nacional Elu.::tor.:al 

Metodología para el Desarrollo Cognitivo y Motriz. 

Aprendizaje Motriz: Dominio motriz y Memoria a largo plazo. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

♦INE 
lnsllblto Nacional EliM:toral 

Se muestra el 

Programa de Prácticas 

dentro de la Estructura Curricular propuesta 

para la nivelación de conocimientos y habilidades en quienes ocupan los puestos de 

JEFNJEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN 

JEFNJEFE DE DEPURACIÓN AL PADRÓN 

JEFNJEFE DEL CENTRO ESTATAL DE CONSULTA ELECTORAL Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Instituto Nacional Elccloral 

Prácticas y Evaluación DESPEN 

Prácticas 

Prácticas 

. . .. 
. ·. i.CIY a eSi· 

º, •,' o <<'o'.é;·'',,.;',·.r:.:\:::;J:,::S:, • • • • 

8 horas 
Sesión presencial y 
evaluación práctica 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

ln:Jlituto N:;oclonal Eloclorat 

Se muestra la construcción de 

Instrumentos de medición para la evaluación de Prácticas, 

dentro de la Estructura Curricular propuesta. 

JEFNJEFE DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN, 

JEFNJEFE DE DEPURACIÓN AL PADRÓN 

JEFNJEFE DEL CENTRO ESTATAL DE CONSULTA ELECTORAL Y ORIENTACIÓN CIUDADANA 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

•1NE 
ln~liluto Naclonal El11Ctoral 

Construcción de Instrumentos de 
Evaluación para Prácticas. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 24 de los Lineamientos de Cursos y Prácticas para 

ingresar y ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el 

Instituto Nacional Electoral (Lineamientos), la acreditación de las Prácticas se obtendrá 

con base en la calificación otorgada a las mismas conforme a lo establecido por la 

DESPEN, refirtendo, además, que la calificación mínima aprobatoria será de ocho en una 

escala de cero a diez con dos decimales. 

Bajo este contexto, y tomando en consideración la complejidad de elementos técnicos 

que implica cada uno de los cargos sujetos a incorporación, el diseño de los instrumentos 

de evaluación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. La DERFE, por conducto de la Dirección de Atención Ciudadana; de la Dirección de 

Operación y Seguimiento y de la Dirección de Depuración y Verificación en Campo, 

elaborará una serie de 50 reactivos -con sus respectivas respuestas-, para cada uno 

de los cargos sujetos a incorporación, relacionados con las actividades cotidianas 

que lleven a cabo los seividores públicos adscritos a dichas tareas. 

2. Con base en lo anterior, la DESPEN elaborará las evaluaciones correspondientes, 

contemplando 20 reactivos de los 50 posibles para cada cargo. 
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Evaluación de Prácticas 

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo del 11 al 13 de mayo de 2020. 

Con base en lo anterior, la evaluación de dichas sesiones para cada uno de los cargos 
sujetos a incorporación, se llevará cabo el dla 13 de mayo en cada sede en la cual habrá 
de impartirse el Taller, contemplando un total de 90 minutos para su realización. 

Bajo esta tesitura, la DESPEN llevará a cabo el diseño de las evaluaciones, tomando 
como base los reactivos remitidos por la DERFE, asi como sus correspondientes 
respuestas, pudiendo contemplar en su diseño mecanismos de opción múltiple, relación 
de columnas y opciones de verdadero o falso, según corresponda. 

La calificación minima aprobatoria en las Prácticas será de ocho en una escala de cero a 
diez con dos decimales. 
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