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1 Este documento contiene información considerada como temporalmente reservada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, fracción VIII de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Sesión Ordinaria: junio 2022. 

Punto:  6 

Versión: 1 

INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL SOBRE EL SEGUIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y ACUERDOS 

DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL1  



 

 

I. Presentación  

 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 7, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo General, 

la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), en su carácter de Secretaría Técnica de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional (CSPEN), presenta el informe sobre el seguimiento y cumplimiento 

de los compromisos y acuerdos generados por dicho órgano colegiado. 

 

I. Contenido del Informe  

 

El informe da cuenta del seguimiento y cumplimiento de los 24 compromisos y acuerdos que se generaron en las 

sesiones ordinaria y extraordinarias de la CSPEN, adoptados en las fechas siguientes: 

 

Tipo sesión Fecha de celebración Compromisos y acuerdos 

Cuarta Sesión Ordinaria 8 de diciembre de 2021 1 

Primera Sesión Extraordinaria 31 de enero de 2022 1 

Segunda Sesión Extraordinaria 28 de febrero de 2022 1 

Primera Sesión Ordinaria 16 de marzo de 2022 9 

Tercera Sesión Extraordinaria 20 de abril de 2022 8 

Cuarta Sesión Extraordinaria 23 de mayo de 2022 4 

 

De los 24 compromisos y acuerdos que se generaron en las sesiones de la CSPEN, 20 de ellos están cumplidos y cuatro 

en proceso de cumplimiento. 

 

El detalle de los compromisos y acuerdos se presenta en el Anexo del informe. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Anexo 
 

 

 

COMPROMISOS Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL  
 

  



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

1 

08/12/2021 

Cuarta Sesión 

Ordinaria. 

La Presidencia de la 

Comisión requirió agendar 

en las siguientes sesiones de 

ese Órgano Colegiado 

exposiciones con algún 

recorrido visual en los que 

se les haga una 

presentación virtual de los 

subsistemas del SIISPEN. 

 

• Mtro. Julián Pulido 

Gómez, Director de 

Planeación SPEN. 

 

• Mtro. Rigoberto 

Cuitláhuac Guerra 

Oliva, Subdirector de 

Sistemas de 

Información y 

Registro SPEN. 

En la sesión ordinaria de la 

Comisión del Servicio 

Profesional Electoral 

Nacional del día 16 de 

marzo del 2022, se presentó 

a ese Órgano Colegiado el 

video, mostrando un 

recorrido virtual de los 

subsistemas que conforman 

el SIISPEN. De igual manera, 

como parte del seguimiento 

a las actividades de 

desarrollo de los subsistemas 

por parte del Grupo de 

trabajo SIISPEN, en la sesión 

del día 29 de marzo del 2022 

se presentó el recorrido 

virtual de las 

funcionalidades del 

subsistema para el 

Certamen interno que se 

puso en operación el 31 de 

marzo del presente. 

Asimismo, en la sesión del 

Grupo de trabajo SIISPEN 

efectuada el día 24 de 

mayo del presente, se 

presentó lo relativo a la 

funcionalidad de entrevista, 

configuración de rúbrica y 

Concluido. 100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

cálculo de calificaciones 

para el Certamen Interno, 

con lo anterior, se atiende el 

compromiso. 

2 

31/01/2022 

Primera Sesión 

Extraordinaria. 

La Presidencia de la Comisión 

pidió hacer una reunión de 

trabajo con las Consejeras 

integrantes de la CSPEN, 

direcciones ejecutivas y áreas 

técnicas para que  se 

reflexione acerca de qué les 

está diciendo la evaluación 

del desempeño, cuáles son los 

retos que tienen, cuáles son 

las áreas de oportunidad y 

qué es lo que les compromete 

a mejorar en el futuro. 

• Dra. Cynthia Carolina 

Arroyo Rivera, 

Subdirectora de 

Evaluación del 

Desempeño. 

Está en proceso de 

elaboración por el área 

responsable. 

Se dará cumplimiento en las 

reuniones con los titulares 

de las áreas normativas 

para el diseño de metas. 

La definición de la fecha 

está sujeta a las agendas 

de trabajo de las 

Consejeras y el Consejero 

integrantes de la Comisión 

del Servicio. 

En curso. 30% 

3 

28/02/2022 

Segunda 

Sesión 

Extraordinaria. 

La Presidencia de la Comisión 

indicó que en el próximo 

informe de designación de 

encargadurías de despacho 

se integre información 

cualitativa, para tener el 

seguimiento a la ocupación 

de encargos de despacho. 

• Lic. José Luis Pérez 

López, Encargado de 

Despacho de la 

Subdirección de 

Ocupaciones 

Temporales y 

Movilidad en el 

Servicio. 

El informe se encuentra en 

proceso de integración y 

será presentado a la CSPEN 

en el mes de julio.  

En curso. 40% 

4 

16/03/2022 

Primera Sesión 

Ordinaria. 

 

La Presidencia de la Comisión 

pidió que después de la 

consulta de revocación de 

mandato, se agende una 

• Mtro. Gabriel 

Mendoza Elvira, Titular 

de la Dirección 

Jurídica. 

La reunión de trabajo se 

agendará después de la 

consulta de revocación 

de mandato y la 

determinación de la 

En curso. 20% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

reunión de trabajo con la 

Dirección Jurídica para tener 

un análisis más cualitativo de 

los asuntos resueltos a efecto 

de identificar las acciones 

que institucionalmente sean 

pertinentes poner en marcha 

con el fin de corregir 

conductas que no eran 

aceptables en el Instituto. 

fecha está en función de 

las agendas de trabajo de 

las Consejeras y el 

Consejero integrantes de 

la Comisión del Servicio. 

5 

16/03/2022 

Primera Sesión 

Ordinaria. 

 

La Comisión aprobó por 

unanimidad enviar a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueban cambios de 

adscripción y rotación a 

petición del personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del 

Instituto Nacional Electoral. 

• Lic. José Luis Pérez 

López, Encargado de 

Despacho de la 

Subdirección de 

Ocupaciones 

Temporales y 

Movilidad en el 

Servicio. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 24 de marzo 

de 2022. 

Concluido.  100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

6 

16/03/2022 

Primera Sesión 

Ordinaria. 

 

La Comisión aprobó por 

unanimidad remitir a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueban cambios de 

adscripción y rotación por 

necesidades del Servicio del 

personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

del sistema del Instituto 

Nacional Electoral.   

• Lic. José Luis Pérez 

López, Encargado de 

Despacho de la 

Subdirección de 

Ocupaciones 

Temporales y 

Movilidad en el 

Servicio. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 24 de marzo 

de 2022. 

Concluido.  100% 

7 

16/03/2022 

Primera Sesión 

Ordinaria. 

 

La Comisión aprobó por 

unanimidad enviar a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueban cambios de 

adscripción del personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del 

Instituto Nacional Electoral en 

cumplimiento a la resolución 

emitida por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, dictado en el 

expediente SCM-JLI-2/2021, 

con las precisiones de que en 

la parte donde se justifica por 

qué el movimiento se hace o 

tendría efectos hasta el 1º de 

• Lic. José Luis Pérez 

López, Encargado de 

Despacho de la 

Subdirección de 

Ocupaciones 

Temporales y 

Movilidad en el 

Servicio. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 24 de marzo 

de 2022. 

Concluido. 100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

julio: hacer una descripción 

más amplia del proceso 

electoral local e incluir las 

consideraciones y 

argumentos que los propios 

integrantes de la Sala 

consideraron en el dictamen. 

8 

16/03/2022 

Primera Sesión 

Ordinaria. 

 

La Comisión aprobó por 

unanimidad remitir a la Junta 

General Ejecutiva el Informe 

de los resultados de la 

evaluación del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

respecto al ejercicio 2021. 

• Mtro. Eduardo Uriel 

Pedrero García, 

Subdirector de 

Planeación y 

Evaluación SPEN. 

La Junta General 

Ejecutiva lo dio por 

recibido en la sesión 

ordinaria realizada el 24 

de marzo de 2022 

Concluido.  100% 

9 

16/03/2022 

Primera Sesión 

Ordinaria. 

 

La Comisión pidió que el video 

presentado se pueda 

segmentar por subsistemas 

para que el personal del 

Servicio lo pueda consultar 

por separado y que en la 

próxima reunión de trabajo de 

seguimiento a los avances del 

SIISPEN se presenten los 

módulos pendientes, así 

como las cápsulas de video 

para cada funcionalidad de 

los subsistemas. 

• Mtro. Julián Pulido 

Gómez, Director de 

Planeación SPEN. 

 

• Mtro. Rigoberto 

Cuitláhuac Guerra 

Oliva, Subdirector de 

Sistemas de 

Información y Registro 

SPEN. 

Como parte del 

seguimiento a las 

actividades de desarrollo 

de los subsistemas por 

parte del Grupo de 

trabajo SIISPEN, el día 3 de 

junio del presente se 

compartieron a los 

integrantes del Grupo de 

trabajo, siete videos que 

describen las 

funcionalidades de la 

evaluación del 

desempeño, con lo que se 

atiende el compromiso. 

 

Para pronta referencia se 

enlistan los videos 

Concluido. 100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

mediante los siguientes 

enlaces: 

 

 
EVALUACION_2021_SIETE.

mp4 

 

 
EVALUACION_2021_UNO.

mp4 

 

 
EVALUACION_2021_DOS.

mp4 

 

 
EVALUACION_2021_TRES.

mp4 

 

 
EVALUACION_2021_CUAT

RO.mp4 

 

 
EVALUACION_2021_CINC

O.mp4 

 

 
EVALUACION_2021_SEIS.m

p4 

 

 

10 
16/03/2022 

Primera Sesión 

La Comisión aprobó por 

unanimidad enviar a la Junta 

• Lic. Areli Vega 

Miranda, entonces 

El Consejo General lo 

aprobó en sesión 
Concluido.  100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

Ordinaria. 

 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

autoriza someter a 

consideración del Consejo 

General el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral 

por el que se aprueban las 

modificaciones a los 

Lineamientos del Concurso 

Público para el ingreso al 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del 

Instituto Nacional Electoral. 

Subdirectora de 

Ingreso al Servicio. 

extraordinaria del 29 de 

marzo de 2022. 

11 

16/03/2022 

Primera Sesión 

Ordinaria. 

 

La Comisión aprobó por 

unanimidad remitir a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

autoriza someter a 

consideración del Consejo 

General, el Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral 

por el que se aprueban las 

modificaciones a los 

Lineamientos del concurso 

público para el ingreso al 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema de los 

Organismos Públicos Locales. 

• Lic. Areli Vega 

Miranda, entonces 

Subdirectora de 

Ingreso al Servicio. 

El Consejo General lo 

aprobó en sesión 

extraordinaria del 29 de 

marzo de 2022. 

Concluido.  100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

12 

16/03/2022 

Primera Sesión 

Ordinaria. 

 

La Comisión aprobó por 

unanimidad remitir a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueba la incorporación de 

una meta colectiva para la 

evaluación del desempeño 

del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México en el 

sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, 

correspondiente al periodo 

de septiembre 2021 a agosto 

2022. 

• Dra. Cynthia Carolina 

Arroyo Rivera, 

Subdirectora de 

Evaluación del 

Desempeño. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 24 de marzo 

de 2022. 

Concluido. 100% 

13 
20/04/2022 

Tercera Sesión 

Extraordinaria. 

La Presidencia de la Comisión 

pidió a la dirección de área 

de la DESPEN hacer una 

revisión de las metas, qué les 

está diciendo la calidad de la 

evaluación y la manera cómo 

se está evaluando y después 

tener una reunión de trabajo 

con los OPLES que tuvieron 10 

de calificación cerrado. 

• Dra. Cynthia Carolina 

Arroyo Rivera, 

Subdirectora de 

Evaluación del 

Desempeño. 

Está en proceso de 

elaboración por el área 

responsable. 

Se dará cumplimiento en 

las reuniones con los 

titulares de las áreas 

normativas para el diseño 

de metas. 

 

La definición de la fecha 

está sujeta a las agendas 

de trabajo de las 

Consejeras y el Consejero 

integrantes de la Comisión 

del Servicio. 

En curso. 20% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

14 
20/04/2022 

Tercera Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad enviar  a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueban cambios de 

adscripción y rotación por 

necesidades del Servicio del 

personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

del sistema del Instituto 

Nacional Electoral. 

• Lic. José Luis Pérez 

López, Encargado de 

Despacho de la 

Subdirección de 

Ocupaciones 

Temporales y 

Movilidad en el 

Servicio. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 25 de abril de 

2022. 

Concluido. 100% 

15 
20/04/2022 

Tercera Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad remitir a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo mediante el cual 

se exime de cursar el periodo 

formativo 2022/1 del 

Programa de Formación y 

Desarrollo Profesional 

Electoral, a personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

• Mtra. Maribel Lugo 

Montes, Subdirectora 

de Formación. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 25 de abril de 

2022. 

Concluido. 100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

16 
20/04/2022 

Tercera Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad enviar  a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueban las plazas de los 

cargos susceptibles de 

someter a certamen interno 

para su inclusión en la primera 

invitación de 2022. 

• Lic. Juan Carlos 

Mendoza 

Maldonado, 

Subdirector de 

Ascenso. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 25 de abril de 

2022. 

Concluido. 100% 

17 
20/04/2022 

Tercera Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad el Acuerdo por el 

que se designan los comités 

dictaminadores de la primera 

invitación al certamen interno 

2022 para la ocupación de 

cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

del sistema del Instituto 

Nacional Electoral, por la vía 

del ascenso. 

• Lic. Juan Carlos 

Mendoza 

Maldonado, 

Subdirector de 

Ascenso. 

La Comisión del Servicio 

aprobó el Acuerdo por 

unanimidad en sesión 

extraordinaria realizada el 

20 de abril de 2022. 

Concluido. 100% 

18 
20/04/2022 

Tercera Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad remitir a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueba la emisión de la 

primera invitación al 

certamen interno 2022, para 

la ocupación de cargos del 

Servicio Profesional Electoral 

• Lic. Juan Carlos 

Mendoza 

Maldonado, 

Subdirector de 

Ascenso. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 25 de abril de 

2022. 

Concluido. 100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

Nacional del sistema del 

Instituto Nacional Electoral, 

por la vía del ascenso. 

19 
20/04/2022 

Tercera Sesión 

Extraordinaria. 

La Presidencia de la Comisión 

pidió que en el punto tres de 

las disposiciones generales, en 

el segundo párrafo que dice: 

la información del personal 

titular del Servicio que se 

considerará en el certamen 

interno será aquella que le 

corresponda en el cargo al 

que fue designado por el 

Consejo General o la Junta, se 

incluya: “contemplando 

asimismo los encargos de 

despacho y las comisiones 

que tuvieran lugar”. 

• Lic. Juan Carlos 

Mendoza 

Maldonado, 

Subdirector de 

Ascenso. 

La DESPEN realizó la 

modificación solicitada 

en el Proyecto de 

Acuerdo y la Junta 

General Ejecutiva aprobó 

el Acuerdo por 

unanimidad en sesión 

ordinaria realizada el 25 

de abril de 2022. 

Concluido. 100% 

20 
20/04/2022 

Tercera Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad enviar a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueba el reingreso al 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional del sistema del 

Instituto Nacional Electoral de 

Manuel Alejandro Murillo 

Gutiérrez para ocupar el 

cargo de Vocal Secretario de 

• Mtro. Francisco 

Deceano Osorio, 

Director de la Carrera 

Profesional Electoral. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 25 de abril de 

2022. 

Concluido. 100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

la 10 Junta Distrital Ejecutiva 

en el estado de Michoacán. 

21 
23/05/2022 

Cuarta Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad enviar a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueba la modificación de 

una meta colectiva para la 

evaluación del desempeño 

del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

en el sistema de los 

Organismos Públicos Locales 

Electorales, correspondiente 

al periodo de septiembre 2021 

a agosto 2022. 

• Dra. Cynthia Carolina 

Arroyo Rivera, 

Subdirectora de 

Evaluación del 

Desempeño. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 26 de mayo 

de 2022. 

Concluido. 100% 

22 
23/05/2022 

Cuarta Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad remitir a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueba la incorporación y 

modificación de metas para 

la evaluación del desempeño 

del personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

en el sistema del Instituto 

Nacional Electoral, 

correspondiente al periodo 

de septiembre 2021 a agosto 

2022. 

• Dra. Cynthia Carolina 

Arroyo Rivera, 

Subdirectora de 

Evaluación del 

Desempeño. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 26 de mayo 

de 2022. 

Concluido. 100% 



 

 

No Fecha y tipo 

de sesión 

Acuerdo/Compromiso Responsable(s) Avance/cumplimiento Estatus Porcentaje 

de 

Avance 

23 
23/05/2022 

Cuarta Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad enviar a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo mediante el cual 

se exime de cursar el periodo 

formativo 2022/1 del 

Programa de Formación y 

Desarrollo Profesional 

Electoral, a personal del 

Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Electoral 

de Michoacán. 

• Mtra. Maribel Lugo 

Montes, Subdirectora 

de Formación. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 26 de mayo 

de 2022. 

Concluido. 100% 

24 
23/05/2022 

Cuarta Sesión 

Extraordinaria. 

La Comisión aprobó por 

unanimidad remitir a la Junta 

General Ejecutiva el Proyecto 

de Acuerdo por el que se 

aprueban cambios de 

adscripción y rotación por 

necesidades del Servicio del 

personal del Servicio 

Profesional Electoral Nacional 

del sistema del Instituto 

Nacional Electoral. 

• Lic. José Luis Pérez 

López, Encargado de 

Despacho de la 

Subdirección de 

Ocupaciones 

Temporales y 

Movilidad en el 

Servicio. 

La Junta General 

Ejecutiva aprobó el 

Acuerdo por unanimidad 

en sesión ordinaria 

realizada el 26 de mayo 

de 2022. 

Concluido. 100% 

 


