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Introducción
Durante el año 2020, y en lo que va de 2021, los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE), a través de sus Órganos de Enlace, llevaron a cabo el
otorgamiento de incentivos a personal del Servicio que se encuentra adscrito en
ellos, correspondiente al ejercicio valorado 2019, y de conformidad con lo
establecido en sus programas de incentivos vigentes.
En este proceso la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
(DESPEN) los acompañó brindándoles asesoría, apoyo y supervisión.
Es pertinente señalar que el proceso de otorgamiento estaba considerado para
concluirse durante 2020. Sin embargo, las condiciones de operación en los OPLE
sufrieron importantes contratiempos como consecuencia de la pandemia sanitaria
provocada por el virus SARS COV-2.
Ello provocó retrasos en los tiempos previstos, con el consiguiente diferimiento de
plazos y el impacto negativo en las siguientes actividades:
1. La notificación al personal del Servicio de los resultados de la evaluación del
desempeño 2019 (condición necesaria para detonar el proceso de
otorgamiento de incentivos),
2. La aprobación de los resultados de la evaluación del desempeño 2019 por el
Órgano Superior de Dirección de cada OPLE,
3. La determinación, por parte del Órgano de Enlace, de los candidatos a
incentivos,
4. La presentación ante la DESPEN, por parte del Órgano de Enlace, de los
dictámenes de otorgamiento de incentivos a las y los candidatos
correspondientes para la obtención del visto bueno,
5. La realización del otorgamiento de incentivos mismo, y
6. La entrega del informe que debe elaborar cada OPLE al respecto.
Una vez que cada uno de los OPLE concluyó su correspondiente proceso, la
situación global es la siguiente:
✓ Los 32 OPLE otorgaron incentivo por rendimiento.
✓ 14 OPLE otorgaron adicionalmente un incentivo por actividades académicas,
✓ Ningún OPLE otorgó incentivo por impartir asesorías (los que lo incluyeron
en su programa lo reportaron desierto).
✓ Cinco organismos entregaron el incentivo por trabajo en equipo.
✓ Un OPLE entregó un incentivo denominado por evaluación de competencias.
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El desglose de personal del Servicio ganador por cada incentivo otorgado se detalla
en la siguiente tabla:
Tabla 1. Miembros del Servicio ganadores de incentivos, ejercicio valorado 2019
Dictámenes

Incentivo por
rendimiento

Incentivo por
actividades
académicas

Incentivo por
impartir
asesorías

Incentivo por
trabajo en
equipo

Otro tipo de
incentivo

143

143

30

0

18
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El presente informe da cuenta de lo realizado por la DESPEN, así como por los
Órganos de Enlace, respecto al otorgamiento de incentivos a personal del Servicio
que se encuentran adscritos en el sistema OPLE. Se compone de cinco apartados.
1. En el primero se establece el marco normativo aplicable para el otorgamiento
de incentivos 2020, correspondiente al ejercicio valorado 2019, para el
sistema OPLE.
2. El segundo describe la preparación de la información y las actividades
realizadas por la DESPEN para asesorar a los Órganos de Enlace de los
OPLE para el proceso de otorgamiento.
3. El tercer apartado refiere la recepción de los documentos enviados por los
Órganos de Enlace a la DESPEN (en primera instancia los dictámenes y,
posteriormente, los informes de otorgamiento de incentivos correspondiente
al ejercicio valorado 2019).
4. En el cuarto apartado se presentan los tipos de incentivos otorgados por cada
OPLE y el listado del personal del Servicio que los recibieron.
5. En el último apartado se ofrecen algunas conclusiones de la aplicación del
mecanismo en el ejercicio valorado 2019.

I.

Marco Normativo

El 23 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federal el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
(Estatuto 2020), que reformó el estatuto vigente hasta entonces.
En su artículo transitorio cuarto se asienta que se mantendrá en vigor toda
normativa secundaria que no se le oponga, hasta en tanto se expidan o reformen
las disposiciones que surjan del ordenamiento.
En su artículo transitorio décimo noveno se establece que los asuntos, recursos,
procesos y procedimientos que se encuentren en desarrollo o trámite a la fecha de
5

su entrada en vigor se concluirán conforme a las disposiciones vigentes al momento
de su inicio.
Dado que el otorgamiento de incentivos que se llevó a cabo en los OPLE durante
2020, y concluyó en 2021, es un proceso que atiende al ejercicio valorado 2019, y
por ello toma como su insumo preponderante los resultados de la evaluación del
desempeño 2019, le es aplicable la normatividad que vigente previo a la reforma del
Estatuto 2020, es decir, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 15 de enero de 2016 (Estatuto 2016) y los Lineamientos para el otorgamiento
de incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema
OPLE que de él emanaron aprobados mediante Acuerdo INE/JGE188/2016
(Lineamientos 2016).
Esta normatividad refiere1 que los incentivos son los reconocimientos, beneficios o
retribuciones, individuales o colectivos que los OPLE podrán otorgar anualmente y
sobre el ejercicio valorado al personal del Servicio que cumpla con los requisitos
establecidos y de conformidad con los lineamientos en la materia.
Por su parte, los Lineamientos establecen2 que en los plazos que determine la
DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del Servicio Profesional Electoral
Nacional (CSPEN), los OPLE deberán entregarle su programa de incentivos para el
personal del Servicio.
Los OPLE podrán proponer en su programa de incentivos distintas modalidades.
Con fundamento en los Lineamientos3 de forma invariable deberá considerar, en
primer término, un incentivo por rendimiento ligado directamente a los resultados
obtenidos en la evaluación del desempeño del ejercicio valorado.
Los OPLE podrán establecer en su programa de incentivos cualquier otro incentivo,
además del relativo a rendimiento, que esté en condiciones de otorgar al personal
del Servicio4.
Los Lineamientos5 señalan que le corresponde al Órgano de Enlace de los OPLE
elaborar y someter a consideración del Órgano Superior de Dirección (OSD), previa
autorización de la Comisión de Seguimiento al Servicio (CS) y visto bueno de la
1

Estatuto 2016, artículo 637.
Lineamientos 2016, artículo 19.
3
Lineamientos 2016, artículo 20.
4
Lineamientos 2016, artículo 21.
5
Lineamientos 2016, artículo 8.
2
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DESPEN, los dictámenes para el otorgamiento de incentivos, así como proponer a
la Comisión de Seguimiento el informe de actividades derivado de la entrega de
incentivos y a su Órgano Superior de Dirección para su aprobación, previo
conocimiento de la DESPEN.
Finalmente, le corresponde a la DESPEN 6 revisar y, en su caso, dar visto bueno a
los dictámenes para el otorgamiento de incentivos al personal del Servicio que
ponga a su consideración el Órgano de Enlace.
La DESPEN informará a la CSPEN y a la Junta General Ejecutiva (JGE) sobre los
programas e informes presentados por los OPLE.

II.

Actividades realizadas por la DESPEN en el proceso de
otorgamiento
Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 la DESPEN recibió propuestas de
modificación a los programas de incentivos7 de 16 OPLE que había presentado el
23 de julio del 2018 a la CSPEN y el 31 de julio del mismo año a la JGE.
Se informó a los Órganos de Enlace de los OPLE que, por un principio de certeza
para el personal del Servicio, la nueva versión de los programas de incentivos sería
aplicable para el otorgamiento que se realizaría, en su caso, en 2021,
correspondiente al ejercicio valorado 2020, por lo que las modificaciones no podrían
ser aplicadas al otorgamiento a llevar a cabo en 2020, ya que éste valora el ejercicio
2019.
Por lo tanto, los OPLE tomaron como referencia para efectuar el otorgamiento de
2020, ejercicio valorado 2019 -con la supervisión de la DESPEN-, lo establecido en
los programas de incentivos presentados en 2018 ante la CSPEN y la JGE.
El 18 de marzo del 2020 y como primer paso para determinar el otorgamiento de
incentivos, la DESPEN, mediante correo electrónico, solicitó a los OPLE informar
del presupuesto disponible para ello8.
En atención a dicho correo se recibieron notificaciones de 29 OPLE en las que se
confirmó la disponibilidad presupuestal correspondiente. Adicionalmente, se
recibieron tres notificaciones de los OPLE de Oaxaca, Campeche y Jalisco
6

Lineamientos 2016, artículo 9.

7

Al respecto, la DESPEN presentó un informe sobre la modificación de programas de incentivos de los
Organismos Públicos Locales Electorales, el 21 de octubre ante la CSPEN y 26 del mismo mes ante la JGE.
8
Estatuto 2016, artículo 638.
7

informando que, con fundamento en los Lineamientos9 que establecen que los
incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal del OPLE, dichos
organismos no contarían con recursos presupuestales para la entrega de incentivos
en el 2020, correspondiente al ejercicio valorado 2019.
Al respecto, la DESPEN solicitó a cada uno de los tres OPLE informar sobre las
acciones emprendidas o que emprenderían ante la situación de no disponibilidad
presupuestal, a fin de subsanar el otorgamiento de incentivos y las alternativas
propuestas en los términos establecidos en su respectivo programa.
El OPLE de Oaxaca ya había informado previamente a la DESPEN, mediante el
oficio IEEPCO/SE/0188/2020 de fecha 27 de enero del 2020, que no contaba con
suficiencia presupuestal para el otorgamiento de incentivos y que con la finalidad de
cumplir con su programa10, la alternativa era otorgar dos días de descanso por
incentivo ganado.
El OPLE de Campeche también ya había informado previamente, mediante el oficio
CSESPEN/007/2020 de fecha 9 de marzo del 2020 que, conforme al oficio
PCG/1790/2019 emitido por la presidencia del Consejo General del OPLE, no
contaba con los recursos económicos para la entrega de incentivos, ya que debía
privilegiar el gasto para la operación del proceso electoral local. Informó que
realizaría las gestiones pertinentes para la conmutación de los incentivos de
retribución económica por un beneficio consistente en cinco días de descanso por
personal del Servicio ganador del incentivo por rendimiento.
Finalmente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, mediante
el oficio 150/2020 de fecha 30 de marzo del 2020, notificó su insuficiencia
presupuestal para el otorgamiento de incentivos correspondiente al ejercicio 2019.
En consecuencia, y con fundamento en su programa de incentivos, el OPLE informó
que sólo le era posible otorgar un diploma al personal del Servicio ganador del
incentivo por rendimiento.
El 6 de agosto del 2020 la DESPEN notificó a los Titulares de los Órganos de Enlace
de los OPLE, mediante correo electrónico, una ruta de trabajo para el proceso de
identificación del personal del Servicio ganadores de incentivos, así como la
elaboración de los dictámenes preliminares del personal del Servicio. En la ruta se
definió un listado de las actividades que los OPLE deberían realizar, especificando
los tiempos para ello, con el fin de facilitar las acciones subsecuentes para llevar a
9

Artículo 11, Fracción II
Con fundamento en los artículos 15 y 52 de los Lineamientos
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cabo el otorgamiento de incentivos correspondiente. Las actividades fueron las
siguientes:
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Determinación de las y los candidatos a obtener los distintos tipos de incentivos
propuestos en los programas de incentivos de cada OPLE. (Inicia a partir de la
aprobación y notificación al personal del Servicio del Dictamen de Evaluación
del Desempeño 2019 aprobado, y de los requisitos establecidos por cada
caso). Diez días hábiles a partir de la notificación a la o el miembro del Servicio.
Elaboración de un dictamen por cada miembro del Servicio candidata o
candidato a obtener incentivos en, a lo más, diez días hábiles a partir de la
notificación al personal del Servicio.
Envío a la DESPEN para revisión y observaciones de los dictámenes (con los
respectivos documentos probatorios) por cada miembro del Servicio candidata
o candidato a obtener incentivos, a lo más, a los diez días hábiles a partir de la
notificación al personal del Servicio.
Revisión por parte de la DESPEN, emisión de observaciones y, en su caso,
otorgamiento del visto bueno al dictamen, el cual debe remitirse al OPLE diez
días hábiles a partir de la recepción del documento.
Presentación de los dictámenes ante la Comisión de Seguimiento al Servicio
del OPLE respectivo para su autorización.
Conocimiento por parte del Órgano Superior de Dirección de cada OPLE y, en
su caso, aprobación del dictamen sobre el otorgamiento de incentivos al
personal del Servicio del sistema OPLE.
Notificación por parte del Órgano de Enlace al personal del Servicio del
otorgamiento de incentivos a que se hayan hecho acreedores.
Entrega a la DESPEN, por parte del Órgano de Enlace, del informe de
otorgamiento de incentivos para su visto bueno.
Puesta a consideración de la Comisión de Seguimiento al Servicio, por parte
del Órgano de Enlace, del informe derivado de la entrega de incentivos.
Presentación, por parte del Órgano de Enlace, y una vez aprobado por la
Comisión de Seguimiento al Servicio, del informe de actividades al Órgano
Superior de Dirección.
Presentación por parte de la DESPEN de un informe a la CSPEN y a la JGE
del Instituto, sobre las actividades realizadas con los OPLE para la entrega de
incentivos.

Con la finalidad de agilizar el proceso y hacer homogéneos los documentos, se
sugirió a los Órganos de Enlace que utilizaran el material de apoyo (formatos de
dictamen e instructivo) para la elaboración de los dictámenes preliminares, ya
utilizados para la entrega de incentivos del anterior ejercicio.
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III.

De la recepción de dictámenes e informes
De acuerdo con la ruta de trabajo, durante el proceso de elaboración de los
dictámenes el personal de la DESPEN mantuvo contacto permanente con cada uno
de los titulares de los Órganos de Enlace de los OPLE para asesorarlos, generar
observaciones y recomendaciones a los distintos documentos recibidos, verificando
el cumplimiento de la norma. Una vez impactadas las observaciones a los
dictámenes preliminares, éstos fueron enviados nuevamente a la DESPEN como
dictámenes definitivos para que notificara, mediante un oficio, su visto bueno para
que el Órgano de Enlace hiciera de conocimiento de su Comisión de Seguimiento al
Servicio y ésta a su vez lo turnara para aprobación a su Órgano Superior de
Dirección.
En el siguiente cuadro se resume el número de los dictámenes enviados por parte
de los OPLE y recibidos por la Dirección Ejecutiva, así como la fecha de
otorgamiento de visto bueno y el número de oficio correspondiente.

Entidad/OPLE
Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes
Instituto Estatal Electoral de
Baja California
Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur
Instituto Electoral del Estado
de Campeche
Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas
Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua
Instituto Electoral de la Ciudad
de México
Instituto Electoral de Coahuila
Instituto Electoral del Estado
de Colima
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Durango
Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Guerrero
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo

Cantidad de dictámenes de
otorgamiento de incentivos
presentados a la DESPEN

Fecha de visto bueno
otorgado por la
DESPEN

Número de oficio visto
vueno

3

2/12/2020

INE/DESPEN/DPEP/307/2020

3

2/12/2020

INE/DESPEN/DPEP/306/2020

3

1/09/2020

INE/DESPEN/DPEP/231/2020

2

12/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/270/2020

6

20/11/2020

INE/DESPEN/DPEP/310/2020

2

22/09/2020

INE/DESPEN/DPEP/248/2020

42

14/09/2020

INE/DESPEN/DPEP/240/2020

3

19/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/277/2020

1

12/01/2021

INE/DESPEN/DPEP/003/2021

3

19/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/275/2020

11

22/09/2020

INE/DESPEN/DPEP/248/2020

4

14/09/2020

INE/DESPEN/DPEP/240/2020

3

25/01/2021

INE/DESPEN/DPEP/008/2021
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Entidad/OPLE
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco
Instituto Electoral del Estado
de México
Instituto Electoral de
Michoacán
Instituto Morelense de
Procesos Electorales y
Participación Ciudadana
Instituto Estatal Electoral de
Nayarit
Comisión Estatal Electoral de
Nuevo León
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
Oaxaca
Instituto Electoral del Estado
de Puebla
Instituto Electoral del Estado
de Querétaro
Instituto Electoral de Quintana
Roo
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San Luis Potosí
Instituto Electoral del Estado
de Sinaloa
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
Sonora
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de
Tabasco
Instituto Electoral de
Tamaulipas
Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones
Organismo Público Local
Electoral del Estado de
Veracruz
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Yucatán
Instituto Electoral del Estado
de Zacatecas
Total

Cantidad de dictámenes de
otorgamiento de incentivos
presentados a la DESPEN

Fecha de visto bueno
otorgado por la
DESPEN

Número de oficio visto
vueno

4

16/03/2021

INE/DESPEN/DPEP/219/2021

6

15/12/2020

INE/DESPEN/DPEP/327/2020

3

22/09/2020

INE/DESPEN/DPEP/248/2020

1

16/03/2021

INE/DESPEN/DPEP/218/2021

1

19/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/278/2020

5

28/08/2020

INE/DESPEN/DPEP/230/2020

4

16/02/2021

INE/DESPEN/DPEP/113/2021

2

19/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/274/2020

1

22/09/2020

INE/DESPEN/DPEP/248/2020

1

18/11/2020

INE/DESPEN/DPEP/305/2020

2

9/12/2020

INE/DESPEN/DPEP/318/2020

2

19/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/276/2020

2

6/11/2020

INE/DESPEN/DPEP/296/2020

3

19/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/273/2020

2

1/09/2020

INE/DESPEN/DPEP/231/2020

2

29/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/291/2020

7

19/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/272/2020

6

28/10/2020

INE/DESPEN/DPEP/286/2020

3

22/09/2020

INE/DESPEN/DPEP/248/2020

143
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De acuerdo con la normatividad vigente, los OPLE deben elaborar un informe de
actividades derivado del otorgamiento de incentivos, el cual debe incluir las acciones
realizadas por el Órgano de Enlace durante todo el proceso.
Con la finalidad de agilizar el proceso y hacer homogéneos los documentos, se
indicó a los Órganos de Enlace que utilizaran el mismo modelo de informe de
otorgamiento de incentivos empleado para el anterior ejercicio, el cual debía ser
requisitado y remitido para su previa revisión. De ser el caso, una vez revisado cada
proyecto de informe, la DESPEN notificó al OPLE correspondiente que cumplía con
las características y requerimientos solicitados y que no se tenían observaciones por
realizar.
Derivado de las acciones descritas, se recibieron y revisaron 32 informes de
otorgamiento de incentivos 2020, correspondientes al ejercicio valorado 2019.

Entidad/OPLE
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
Instituto Estatal Electoral de Baja California
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
Instituto Electoral del Estado de Campeche
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua
Instituto Electoral de la Ciudad de México
Instituto Electoral de Coahuila
Instituto Electoral del Estado de Colima
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo

Fecha
de
recepción del
informe
15/03/2021
12/01/2021
21/10/2020
24/11/2020
5/03/2021
29/12/2020
25/11/2020
03/02/2021
23/04/2021
13/11/2020
17/12/2020
23/11/2020
05/04/2021

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

05/05/2021

Instituto Electoral del Estado de México
Instituto Electoral de Michoacán
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
Instituto Estatal Electoral de Nayarit
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
Instituto Electoral del Estado de Puebla
Instituto Electoral del Estado de Querétaro
Instituto Electoral de Quintana Roo
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora

12/03/2021
08/02/2021
26/04/2021
02/12/2020
27/10/2020
15/04/2021
24/11/2020
18/11/2020
31/03/2021
03/03/2021
22/02/2021
19/01/2021
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Entidad/OPLE
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Instituto Electoral de Tamaulipas
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

IV.

Fecha
de
recepción del
informe
04/01/2021
25/09/2020
9/11/2020
9/12/2020
27/11/2020
19/10/2020

Tipos de Incentivos otorgados y listado del personal del
Servicio que los recibieron, por OPLE

La información que a continuación se presenta ofrece el detalle de los incentivos
otorgados por cada OPLE. En ella puede identificarse el número de personal del
Servicio con que cuenta el organismo, el universo de elegibles que fue definido y el
número de funcionarios que recibieron la retribución o el beneficio otorgado,
conforme al incentivo correspondiente.
Es importante advertir, como ya se refirió con anterioridad, que en los casos
específicos de los OPLE de Oaxaca Jalisco, y Campeche algunas retribuciones
establecidas originalmente en sus programas de incentivos fueron modificadas
debido a la falta de disponibilidad de recursos económicos. No obstante, en estos
casos los OPLE sustituyeron el incentivo económico por otro beneficio, informando
a la DESPEN del ajuste correspondiente.
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes
Ganadores
No. de
Miembros del
(Universo de
plazas
Servicio ganadores
Elegibles)
Clara Beatriz Jiménez
1
González
Fidel Moisés Cazarín
14
2
Caloca
Ricardo Adán Valdez
3
Raygoza
1/ Se declaró desierto

Tipo de incentivos otorgados
Actividades
Impartición de
Rendimiento
académicas
asesorías1/
3 días de
$15,000.00
descanso
3 días de
$15,000.00
descanso
3 días de
$15,000.00
descanso

13

Instituto Estatal Electoral de Baja California
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)

13

1

María Concepción
Castillo Rodríguez

2

Melina del Carmen
Loaiza Soto

3

Nancy Alejandra
Robledo Torres

Tipo de incentivos otorgados
Actividades
Impartición de
Rendimiento
académicas
asesorías1/
$6,500.00 y
$3,250.00 adicional,
conforme a
requisitos previstos.
$6,500.00 y
$3,250.00 adicional,
conforme a
requisitos previstos.
$6,500.00 y
$3,250.00 adicional,
3 días de
conforme a
descanso
requisitos previstos.

1/ Se declaró desierto
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)
Javier Martínez San
1
Miguel
Mónica Isela Flores
14
2
Castro
Jesús Armando Silva
3
Aguirre
Instituto Electoral del Estado de Campeche
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)
Candelaria Pérez
1
Madero
11
Liliana Luisa del Rosario
2
Vivanco Verduzco

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento

Actividades académicas

$10,000.00

3 días de descanso

$10,000.00

3 días de descanso

$10,000.00

3 días de descanso

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento

Actividades académicas

5 días de descanso

5 días de descanso

5 días de descanso

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas
Tipo de incentivos otorgados
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
Actividades
Impartición de
plazas
Rendimiento
Elegibles)
académicas
asesorías1/
Héctor
1
Rodríguez
$27,267.98
Oscura
Iván Calvo
2
$35,691.98
Valdez
Jorge Antonio
31
3
$14,770.91
Aguilar Cuesta
Norberto
4
Salatiel Morales
$45,461.65
Ruiz
Oscar Darío
5
$45,461.65
Cabral Chávez

Trabajo en
equipo

Reconocimiento
por la Comisión

14

No. de
plazas

Ganadores
(Universo de
Elegibles)

MSPEN

6

Tzithlali Janeth
Penagos
Guillén

Rendimiento

$14,770.91

Tipo de incentivos otorgados
Actividades
Impartición de
académicas
asesorías1/

Trabajo en
equipo
Permanente de
Seguimiento al
Servicio
Profesional
Electoral.

3 días de
descanso

1/ Se declaró desierto

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua
Ganadores
No. de
(Universo de
plazas
Elegibles)

MSPEN

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento

1

Priscila Torresdey Arzola

$27,123.11 y 3 días de descanso

2

César René Chávez Ruiz

$18,024.93 y 3 días de descanso

8

Instituto Electoral de la Ciudad de México
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)
Godoy Alvarado Blanca
1
Jazmín
Manzo Ruiz Esperanza
2
Ivette
Hernández Barrero
3
Franklin Emilio
Cabrera López Aida del
4
Pilar
Cabrera López Gerardo
5
Francisco
Hernández Ramírez Inés
6
Guadalupe
210

7

Casañas León Pedro

8

García Calles Paula
Arianna

9

Arrieta Guzmán Margarita

10
11

Díaz Castellanos Gerardo
Napoleón
Rodríguez Domínguez
Yamile

12

Baltazar Hernández Rocío

13

Cordero Espinosa María
de la Paz

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento
$41,897.35 y 5 días adicionales de descanso
$41,897.35 y 5 días de descanso, 2 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 2 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 3 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 2 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso
$41,897.35 y 5 días de descanso
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 2 adicionales
por antigüedad

15

No. de
plazas

Ganadores
(Universo de
Elegibles)
14
15
16

MSPEN
Delgado Roldan Luis
Daniel
Robles García Héctor
Alfredo
Luna García Rosamar

18

Fragoso Cerda Paz
Maribel
Carrión García Fernando

19

Tapia Sosa Fidel Emilio

20

Miranda Rivera Gerardo

21

Domínguez Domínguez
Thelma Margarita

22

Flores Montufar Sofía

17

23
24

Pimentel Macías Carlos
Ignacio
Maldonado Antonio
Elizabeth

25

Santiago Pérez David

26

Arias Alba María de
Lourdes

27

Avendaño Durán Patricia

28
29

Hinojosa Frías Roberto
Francisco
Animas Almaraz Gabriel
Antonio

30

Castillo Vargas Edmundo

31

Del Valle Rosas Víctor

32

Rodríguez Paisano Nora
Cristel

33

Chávez Rivera José Martín

34

García Núñez María
Alejandra

35

Montiel Cañete Elia María

36
37

Rivera Hernández
Primitivo Armando
Chávez Chávez Armando
Ignacio

38

Ramírez López Araceli

39

Torreblanca Figueroa
Rocío Alejandra

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento
$41,897.35 y 5 días de descanso
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 3 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 2 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 3 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 3 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 3 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 2 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 2 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad

16

No. de
plazas

Ganadores
(Universo de
Elegibles)

MSPEN

40

Martínez Navarro Blanca
Gloria

41

Ríos Morales Verónica

42

Solano Mendoza Jeanette

Instituto Electoral de Coahuila
Ganadores
No. de
(Universo de
plazas
Elegibles)
1
16

2
3

MSPEN
Adriana Verónica
García Pérez
Diana Yaneth
Escobedo Torres
Hugo Escobar
Rodríguez

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad
$41,897.35 y 5 días de descanso, 4 adicionales
por antigüedad

Tipo de Incentivos otorgados
Actividades
Rendimiento
Otros
académicas1/
$20,473.32
$12,221.26

5 días de descanso
5 días de descanso

$20,473.32

1/ Se declaró desierto
Instituto Electoral del Estado de Colima
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)
José Alfredo Gutiérrez
4
1
Ramírez

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento
$19,146.00 menos impuestos, total a recibir
14,922.92

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)
Flor de María García
1
Estevané
Magdalena Leonor Juárez
15
2
Corral
Cecilia del Rosario Díaz
3
González
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)
María del Rosario
1
Arellano Duarte
María Esther Becerra
2
Reséndiz
55
Nancy Borja De la
3
Parra
4

Noe Neftali Castro
Gallardo

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento
7 días de descanso
7 días de descanso
7 días de descanso

Tipo de incentivos otorgados
Impartición de
Rendimiento
Trabajo en equipo
asesorías1/
$19,175.20

3 días de descanso

$15,668.00

3 días de descanso

$9,182.40

3 días de descanso

$9,182.40

3 días de descanso
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No. de
plazas

Tipo de incentivos otorgados
Impartición de
Rendimiento
Trabajo en equipo
asesorías1/

Ganadores
(Universo de
Elegibles)

MSPEN

5

Rosalinda Figueroa
Torres

$19,175.20

3 días de descanso

6

Javier García Herrera

$19,175.20

3 días de descanso

$15,668.00

3 días de descanso

$15,668.00

3 días de descanso

$19,175.20

3 días de descanso

Federico Herrera
Pérez
Yuliana Nayade
López León
María Laura
Mendoza García

7
8
9
10

Claudia Reyes Luna

$9,182.40

3 días de descanso

11

Daniel Antonio Ríos
Gutiérrez

$15,668.00

3 días de descanso

1/ Se declaró desierto
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
Ganadores
Tipo de incentivos otorgados
No. de
(Universo
MSPEN
Actividades
plazas
de
Rendimiento
académicas
Elegibles)
$13,433.51 bruto, total a recibir
1
Anel Cháves Alonzo
neto $10,000
Betsabé Francisca
$14,376.20 bruto, total a recibir
2
3 días de descanso
López López
neto $10,000.00
22
$13,433.51 bruto, total a recibir
3
Javier Sánchez Sánchez
neto $10,000
María Guadalupe León
$14,037.79 bruto, total a recibir
4
3 días de descanso
Reséndiz
neto $10,000.00
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
Ganadores
No. de
(Universo de
plazas
Elegibles)

14

MSPEN

Rendimiento

1

Germán Hernández de San
Juan

$15,000.00

2

José Alfredo Huitzil Navarro

$15,000.00

3

Noe Martínez Rosas

$15,000.00

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)

21

Tipo de incentivos otorgados

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento

1

Alejandro Alvarado González

Diploma

2

Carlos Manuel Chávez Verdín

Diploma

3

Noe Gustavo Carreón Luna

Diploma

18

No. de
plazas

Ganadores
(Universo de
Elegibles)

MSPEN

4

Samuel Limón Zárate

Instituto Electoral del Estado de México
Ganadores
No. de
MSPEN
(Universo de
plazas
Elegibles)
Karla Amairani Cortez
1
Librado
Beatriz Adriana Reyes
2
Munive
Marco Antonio Gallegos
3
Sánchez
32
Alejandro Rodríguez
4
Bastida
Juan Carlos Ilhuicamina
5
Miranda Flores
6

Fabiola Flores González

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento
Diploma

Tipo de incentivos otorgados
Actividades
Impartición de
Rendimiento
académicas
asesorías1/
3 días de
$25,000.00
descanso
3 días de
$25,000.00
descanso
3 días de
$25,000.00
descanso
3 días de
$30,000.00
descanso
3 días de
$30,000.00
descanso
3 días de
$30,000.00
descanso

1/ Se declaró desierto
Instituto Electoral de Michoacán
Ganadores
No. de
(Universo de
plazas
Elegibles)

15

Tipo de incentivos otorgados

MSPEN

Rendimiento

1

Santiago Ricardo Melgar
Torres

2

Sandra Angely Tapia Mora

3

Cupertino Blancas Cortez

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)
7

1

Miguel Pérez Martínez

Instituto Estatal Electoral de Nayarit
Ganadores
No. de
MSPEN
(Universo de
plazas
Elegibles)
2

1

Marisol Martínez
Medina

15 días de sueldo tabular bruto
y 5 días de descanso.
15 días de sueldo tabular bruto
y 5 días de descanso.
15 días de sueldo tabular bruto
y 5 días de descanso.

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento
$22,179.50

Tipo de incentivos otorgados
Actividades
Impartición de
Rendimiento
académicas
asesorías1/
$21,720.00

3 días de
descanso al año.

1/ Se declaró desierto

19

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)

25

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento

1

Rosamaría Jalomo Nájera

2

José Luis Martínez Canizález

3

Lidia Lizbeth Lozano Yáñez

4

Yolanda Jiménez Salazar

5

Luis Enríquez Ortega

Un mes de sueldo bruto conforme a su cargo
o puesto $26,587.25
Un mes de sueldo bruto conforme a su cargo
o puesto $49,820.37
Un mes de sueldo bruto conforme a su cargo
o puesto $49,820.37
Un mes de sueldo bruto conforme a su cargo
o puesto $26,587.25
Un mes de sueldo bruto conforme a su cargo
o puesto $26,587.25

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
Ganadores
Tipo de incentivos otorgados
No. de
(Universo de
MSPEN
Actividades
plazas
Rendimiento
Trabajo en equipo
Elegibles
académicas1/
Jorge Alberto Díaz
Dos días de
1
Dos días de descanso
Larrazábal
descanso
Manuel León
Dos días de
2
Dos días de descanso
López
descanso
22
Fredie Aguilar
Dos días de
3
Dos días de descanso
Aguilar
descanso
Pablo Benito
Dos días de
4
Dos días de descanso
Gómez Reyes
descanso
1/ Se declaró desierto
Instituto Electoral del Estado de Puebla
Ganadores
No. de
(Universo de
plazas
Elegibles)

Tipo de incentivos otorgados
MSPEN

Rendimiento

1

Juan Carlos Saldívar Reinoso

$10,000.00

2

Luis Fernando Bernabel Galván

$10,000.00

9

Instituto Electoral del Estado de Querétaro
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)
6

1

Víctor Antonio Carrera
Montalvo

Tipo de incentivos otorgados
Actividades
Impartición de
Rendimiento
académicas
asesorías1/
$20,000.00

3 días de
descanso

1/ Se declaró desierto

20

Instituto Electoral de Quintana Roo
Ganadores
No. de
(Universo de
plazas
Elegibles)
5

1

Tipo de incentivos otorgados
Actividades
Impartición de
Rendimiento
académicas1/
asesorías1/

MSPEN

Wilfrido Lizárraga Solís

$30,000.00

1/ Se declaró desierto
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí
Tipo de incentivos otorgados
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
Actividades
Impartición de
plazas
Rendimiento
Elegibles)
académicas
asesorías1/
Minerva Casas
Soubervielle

1
9

Víctor Iván
Calderón
Arellano

2

$6,000.00

Trabajo en
equipo

1 día de
descanso
Adquisición de
material
bibliográfico
con valor de
hasta
$2,000.00

$6,000.00

1/ Se declaró desierto
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)

Tipo de incentivos otorgados
Rendimiento

1

María del Carmen Pérez Colín

Un mes de sueldo bruto $20,058.30

2

Verónica Wendoly Cortez Wong

Un mes de sueldo bruto $23,740.50

8

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora
Tipo de incentivos otorgados
Ganadores
No. de (Universo
MSPEN
Actividades
Impartición
plazas
de
Rendimiento
académicas de asesorías1/
Elegibles)
1

Eugenio Ávila
León

$20,000.00

Se declaró
desierto

2

Rafael Antonio
López Oroz

$20,000.00

Se declaró
desierto

8

Trabajo en
equipo

$3,000.00

1/ Se declaró desierto
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
Ganadores
(Universo de
MSPEN
No. de plazas
Elegibles)
14

1

Antonio Enrique Aguilar Caraveo

Tipo de incentivos
otorgados
Rendimiento
$15,000.00

21

No. de plazas

Ganadores
(Universo de
Elegibles)

MSPEN

Tipo de incentivos
otorgados
Rendimiento

2

Héctor Manuel Niebla Cazares

$15,000.00

3

Hiber Antonio Pérez Pablo

$15,000.00

Instituto Electoral de Tamaulipas
Ganadores
No. de
(Universo de
plazas
Elegibles)

MSPEN

1

Juan Manuel Guerrero Jiménez

2

Jesús Castillo González

10

Tipo de incentivos otorgados
Actividades
Trabajo en
Rendimiento
académicas
equipo1/
3 días de
$10,000.00 y
descanso y
Diploma
Diploma
3 días de
$10,000.00 y
descanso y
Diploma
Diploma

1/ Se declaró desierto
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones
Ganadores
No. de
(Universo de
MSPEN
plazas
Elegibles)
Diana Ríos
1
Hernández
10
Miguel Pérez
2
Castilla

Tipo de incentivos otorgados
Actividades Impartición de
Rendimiento
académicas
asesorías1/
2 días de descanso,
diploma y set de libros
1 día de
2 días de descanso,
descanso
diploma y set de libros
adicional

1/ Se declaró desierto
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz
Ganadores
Tipo de incentivos otorgados
No. de
(Universo de
MSPEN
Impartición de
plazas
Rendimiento
Actividades académicas
Elegibles)
asesorías1/
3 días de descanso; Un
Juan Gustavo
set de libros por un
1
$20,000.00
Alarcón Jiménez
monto de $2,000.00 y un
Reconocimiento
3 días de descanso; Un
Erika Balderas
set de libros por un
2
$20,000.00
López
monto de $2,000.00 y un
Reconocimiento
35
3 días de descanso; Un
José Ramón
set de libros por un
3
$20,000.00
Hernández Polanco
monto de $2,000.00 y un
Reconocimiento
Óscar Armando
4
$20,000.00
Castillo Sánchez
David Ismael Prieto
3 días de descanso; Un
5
$20,000.00
Sáurez
set de libros por un

22

No. de
plazas

Ganadores
(Universo de
Elegibles)

Tipo de incentivos otorgados
MSPEN

Rendimiento

6

Violeta Almendra
García

$20,000.00

7

Jeanette Juárez
Herrera

$20,000.00

Actividades académicas

Impartición de
asesorías1/

monto de $2,000.00 y un
Reconocimiento
3 días de descanso; Un
set de libros por un
monto de $2,000.00 y un
Reconocimiento
3 días de descanso; Un
set de libros por un
monto de $2,000.00 y un
Reconocimiento

1/ Se declaró desierto
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán
Ganadores
Tipo de incentivos otorgados
No. de
(Universo de
MSPEN
Actividades Impartición de
plazas
Rendimiento
Elegibles)
académicas
asesorías1/

30

1

Baltazar Alejandro Suárez Solís

$7,500.00

2

Emma Janice Pérez Valle

$7,500.00

3

Esteban Reyes Bernabé

$7,500.00

4

Gregoria Martínez Gómez

$7,500.00

5

Héctor Joaquín Bolio Ortiz

$7,500.00

6

Juan Pablo Bolio Ortiz

$7,500.00

$3,000.00;
3 días de
descanso y
Diploma

1/ Se declaró desierto
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Ganadores
No. de
(Universo de
plazas
Elegibles)

16

Tipo de incentivos otorgados
MSPEN

Rendimiento

1

Andrés Reyes Sánchez

$34,500.00

2

Roberto Trejo Nava

$40,000.00

3

Judith Isela Casillas Soriano

$29,200.00.

23

V.

Conclusiones

El otorgamiento de incentivos del ejercicio valorado 2019, se cumplió en los 32
Organismos Públicos Locales Electorales entre 2020 y 2021, aun cuando se
registraron retrasos derivados de la pandemia por el virus Sars-Cov2 que prevaleció
en dicho periodo.
Éste fue el segundo y último otorgamiento que realizaron los OPLE con base en el
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa 2016 y en los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE que de él
derivaron.
Destacó en esta edición el hecho de que tres OPLE no contaron con la disponibilidad
presupuestal requerida para cumplir con lo previsto en sus respectivos programas
de incentivos, no obstante, en todos los casos se otorgaron reconocimientos no
pecuniarios y de este modo no se dejaron de valoraron los méritos acreditados por
las y los miembros del Servicio.
El otorgamiento de incentivos correspondiente al ejercicio valorado 2020, a
realizarse en 2021, no se llevará a cabo dado que la Junta General Ejecutiva
determinó no aplicar la evaluación del desempeño 2020 debido a las condiciones
provocadas por la pandemia sanitaria de COVID 19.
Es pertinente reiterar que la figura de los incentivos estimula al personal del Servicio
a superarse en su desempeño y desarrollo profesional con el consiguiente beneficio
para el cumplimiento de los objetivos de cada organismo. Por ello, el otorgamiento
de estos estímulos se retomará en 2022, pero considerando las modificaciones y
nuevas reglas introducidas por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, aprobado el ocho de julio de dos
mil veinte, mediante acuerdo INE/CG162/2020 y de los Lineamientos para el
otorgamiento de incentivos al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional
en el sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, aprobados el
diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante acuerdo INE/JGE53/2020
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