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I. Abreviaturas utilizadas 
 
 

• CG: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 

• Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

• DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

• DJ: Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 

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

• INE/ Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
 

• JGE: Junta General Ejecutiva. 
 

• LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

• N/A: No aplica. 
 

• OPLE: Organismo Público Local Electoral. 
 

• Personal del Servicio: Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

• Reglamento: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
 

• Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 

• Servicio/SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional 
 

• SIISPEN: Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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II. Introducción 
 
La Comisión del Servicio es una comisión permanente del CG del INE conforme a lo dispuesto en la LGIPE, en 
cuya norma se establece que el Instituto regulará la organización y el funcionamiento del Servicio, el cual se integra 
por un cuerpo de servidoras y servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos pertenecientes al Instituto y 
a los OPLE. 
 
El Servicio se compone de dos sistemas, uno para el INE y otro para los OPLE, que se conducen y mandan por el 
Estatuto vigente, el cual constituye un cuerpo normativo mediante el que se ordenan la planeación, organización, 
operación y evaluación del Servicio y se sistematiza la instrumentación de los mecanismos de selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, evaluación, cambios de adscripción y rotación, permanencia, titularidad, 
promoción en rango, incentivos y disciplina de su personal; a fin de disponer de un personal de carrera 
elevadamente calificado y que acreciente su nivel de profesionalización. 
 
El Reglamento determina que las comisiones permanentes deben presentar ante el CG un programa anual de 
trabajo en la primera sesión ordinaria que celebre en el año del ejercicio correspondiente. Las comisiones, 
entendidas como órganos auxiliares del CG para desempeñar las atribuciones propias del órgano electoral, tienen 
un papel esencial en la ejecución y desarrollo de las actividades técnicas que éste dispone, así como en el análisis 
y procesamiento de decisiones de índole técnico y operativo que serán puestas a su consideración. 
 
En este marco, la Comisión del Servicio llevará actividades relevantes en el año 2023, de las que destacan: el  
análisis y autorización de las convocatorias y declaratorias de vacantes para ocupar plazas de cargos y puestos 
del SPEN y del sistema de los OPLES; la operación del sistema de ascenso, vía certamen interno; la verificación 
del progreso del nuevo modelo de profesionalización; conocer y aprobar los otorgamientos de titularidad y de 
incentivos en el  sistema del INE y ser informada de los otorgamientos que se realicen en los OPLE, al personal del 
Servicio que cumplan los requisitos normativos; así como la verificación e inspección de la correcta instrumentación 
de los mecanismos del Servicio. 
 
El Programa Anual de Trabajo de la Comisión del Servicio para el año 2023 que se somete a la consideración del 
Consejo General, se integra por cuatro apartados: en el primero se contempla al marco legal del cual se desprende 
el programa; en el segundo se describen los objetivos generales; en el tercero se abordan los objetivos específicos 
y, en el cuarto se propone la programación de sesiones. 
 
Finalmente, se incluye un anexo en el que se describe el conjunto de asuntos que serán abordados por la Comisión 
del Servicio, a lo largo del ejercicio 2023, los cuales se presentan cronológicamente en forma de calendario mensual 
por sesión. 
  



Programa Anual de Trabajo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional,  
correspondiente al ejercicio 2023 

 

Página 4 | 47 

 

 
1. Marco Legal 
 
El presente Programa Anual de Trabajo de la Comisión del Servicio tiene como finalidad principal dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 9, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones, que establece que las 
comisiones permanentes deberán presentar a la consideración del Consejo General un programa anual de trabajo. 
En el artículo 23, fracción I del Estatuto se otorgan a la Comisión del Servicio las atribuciones para analizar, aprobar 
y supervisar los programas de la DESPEN y del Servicio, los objetivos generales del ingreso, la profesionalización, 
la capacitación, la evaluación del desempeño, la titularidad, la promoción y los incentivos; garantizando que la 
organización y desarrollo del SPEN se realice con estricto y riguroso apego a los mandatos normativos previstos 
en los artículos 201, 202, 203, 204 y 206 de la LGIPE. 
 
El objetivo esencial de lo ordenado es que el CG ejerza la facultad de vigilar la oportuna integración y adecuado 
funcionamiento de los órganos del Instituto, de acuerdo con lo que determina el artículo 44, párrafo 1, inciso b) de 
la LGIPE. 
 
Procedente de lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones y atribuciones que la normativa 
aplicable le concede a la Comisión del Servicio, se somete a consideración del CG el presente Programa Anual de 
Trabajo 2023. 
 
 

2. Objetivos generales 
 
La Comisión del Servicio contempla los siguientes objetivos generales para el año 2023: 
 
1. Supervisar la realización de los concursos públicos del sistema del Instituto y del sistema de los OPLE. 
2. Verificar la adecuada instrumentación del sistema de ascenso vía Certamen Interno para el personal titular 

del Servicio del sistema INE. 
3. Vigilar que el desarrollo del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral prepare al personal 

del Servicio para ser competentes en diferentes cargos o puestos de la función electoral.  
4. Vigilar la implementación del Plan trianual 2022-2025 del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
5. Aprobar el otorgamiento de titularidades e incentivos en el sistema del INE y supervisarlo en el sistema de 

los OPLE. 
6. Supervisar la instrumentación de los mecanismos del Servicio en términos del Estatuto vigente y los 

lineamientos que los regulan. 
 
Es conveniente señalar que los objetivos generales de la Comisión del Servicio tienen un carácter enunciativo y no 
limitativo. 
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3. Objetivos específicos  
 
Con la finalidad de lograr el cumplimiento de sus objetivos generales, la Comisión del Servicio plantea los siguientes 
objetivos concretos: 
 
3.1 Comisión del Servicio. Objetivos específicos: 
 

3.1.1 Emitir observaciones respecto a la contratación del proveedor para diseñar, aplicar y calificar la 
evaluación psicométrica de los concursos públicos del sistema del INE y del sistema de los OPLE. 

 
3.1.2 Supervisar y dar seguimiento al desahogo de las etapas  de los concursos públicos del sistema del 

INE y del sistema de los OPLE, así como al funcionamiento  del subsistema del Concurso Público 
del SIISPEN. 
 

3.1.3 Formular observaciones respecto de la determinación de plazas susceptibles de incluirse en las 
invitaciones a los certámenes internos de ascenso 2023, así como a las invitaciones que se 
formulen para tal efecto. 

 
3.1.4 Supervisar la correcta instrumentación y desahogo de las etapas de la invitación para la ocupación 

de cargos y puestos de nivel superior por parte del personal del Servicio titular del sistema del INE, 
con un cargo o puesto de nivel inferior en la estructura jerárquica, que cumplan con los requisitos 
y que acrediten mayores méritos en forma destacada 

 
3.1.5 Revisar los trabajos relativos a la ocupación de cargos y puestos del Servicio del sistema del INE 

y del sistema de los OPLE, a través de los procedimientos de cambio de adscripción, rotación, 
reingreso, reincorporación y encargos de despacho, con el propósito de garantizar la adecuada y 
oportuna integración de los órganos ejecutivos y técnicos de los sistemas  INE y OPLE. 

 
3.1.6 Continuar con el desarrollo del nuevo modelo de profesionalización por niveles que propicie el más 

alto grado de compromiso ético profesional en el desempeño de los diferentes cargos o puestos 
de la función electoral, a partir de la adquisición continua y sistemática de nuevos conocimientos, 
el fortalecimiento de competencias, así como el sentido de identidad y pertenencia a la Institución, 
para contribuir en su desarrollo en la carrera profesional electoral. 

 
3.1.7 Verificar que el desarrollo del Programa de Formación y Desarrollo Profesional prepare al personal 

del Servicio para desenvolverse en distintos cargos o puestos de la función electoral y con ello 
adquirir un perfil multifuncional, privilegiando el desarrollo de competencias, conforme a un plan 
curricular específico por niveles en ciclos trianuales. En su caso, verificar la actualización de 
lineamientos. 

 
3.1.8 Supervisar la instrumentación de tecnologías de la información y comunicación en el Programa de 

Formación para optimizar su operación, que permitan generar comunidades de aprendizaje entre 
los sistemas del Servicio. 
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3.1.9 Verificar la impartición de las actividades del mecanismo de Capacitación, las autorizaciones en 
materia de actividades externas, las solicitudes de disponibilidad y las asesorías para el personal 
del Servicio. En su caso, verificar la actualización de lineamientos. 
 

3.1.10 Supervisar que la DESPEN coordine el diseño, incorporación, modificación y eliminación de metas; 
la aplicación y revisión de la evaluación; así como el cálculo de calificaciones y la generación de 
dictámenes de resultados que garanticen una evaluación pertinente y confiable; y en su caso, la 
actualización de lineamientos y la reposición de la evaluación del desempeño del personal del 
Servicio en los sistemas INE y OPLE. 

 
3.1.11 Verificar las propuestas de candidaturas para la obtención de la titularidad del personal del Servicio 

del sistema del INE, así como los otorgamientos de titularidad al personal del Servicio del sistema 
de los OPLE. 

 
3.1.12 Verificar que la propuesta de reconocimientos de rango al personal del Servicio perteneciente al 

sistema de los OPLE, que cuenta con el grado de avance requerido, se realice en términos de los 
acuerdos emitidos para tal efecto. 

 
3.1.13 Verificar la propuesta de incentivos para el personal del Servicio en el sistema del INE, así como 

el otorgamiento de incentivos al personal del Servicio en el sistema de los OPLE, conforme al 
Estatuto y los Lineamientos.  

 
3.1.14 Conocer el Informe de los resultados de la evaluación del servicio respecto al ejercicio 2022. 
 
3.1.15 Conocer el Informe de avance semestral del Plan Trianual 2022-2025 del Servicio. 
 
3.1.16 Dar seguimiento a los trabajos de desarrollo del SIISPEN. 
 
3.1.17 Conocer, verificar y en su caso, aprobar las tareas sustantivas de la DESPEN vinculadas a la 

instrumentación de los mecanismos del Servicio. 
 
3.1.18 Conocer, a través de la DJ, de la atención y resolución de los procedimientos establecidos en 

el Libro Cuarto del Estatuto. 
 

Al igual que en los objetivos generales, es conveniente destacar que los objetivos específicos de la Comisión del 
Servicio tienen un carácter enunciativo y no limitativo. 
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4. Programación de sesiones 2023 
 

Para el cumplimiento de los objetivos generales y específicos de la Comisión del Servicio, se genera la 
calendarización de las sesiones, que se someten a consideración, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
17, numerales 1, 2 y 5 del Reglamento de Comisiones, cuyo contenido refiere que las comisiones deberán 
convocarse preferentemente para dar inicio entre las 9:00 y las 16:30 horas; el Presidente o Presidenta procurará 
asegurarse de que en la fecha y hora en que se celebrará la sesión a la que se convoca, no se encuentre convocada 
otra Comisión; la convocatoria deberá hacerse en días y horas hábiles y, deberá estar acompañada de los 
documentos y anexos necesarios para el análisis de los puntos a tratar en las sesiones. 
 
Acorde con el párrafo primero del artículo 15 del citado Reglamento de Comisiones y con el propósito de cumplir 
con los objetivos, retos y líneas de acción que se precisan, la Comisión del Servicio se reunirá de manera ordinaria 
cuando menos cada tres meses.  
 
Sin embargo, por las actividades que se requieren ejecutar para la operación de los mecanismos del Servicio y el 
sistema de ascenso, podrá ser necesario la celebración de sesiones extraordinarias para tratar asuntos de urgente 
atención en los términos dispuestos por el Reglamento de Comisiones. Para ello, se propone la siguiente 
calendarización de sesiones: 
 

Programación de las Sesiones de la CSPEN ejercicio 2023 

Mes 
Día(s) de sesión de la 

Comisión 

Enero 16 

Febrero 22 

Marzo 15 

Abril 19 

Mayo 24 

Junio 21 

Julio 12 

Agosto 23 

Septiembre 20 

Octubre 18 

Noviembre 15 

Diciembre 6 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 

 
 
 

Asuntos para atender de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional  

durante el ejercicio 2023 
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Enero 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo 
para aprobación 

en JGE? 

¿Tiene plazo 
para aprobación 

en CG? 
Observaciones 

Informe Anual que presenta la Comisión del 

Servicio sobre las actividades desarrolladas en 

2022. 

Sí N/A SÍ  

Presentación y, en su caso, autorización para 

enviar al CG, el Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, correspondiente al ejercicio 2023. 

Sí Sí N/A  

Presentación, y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el Programa Anual de Trabajo del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, correspondiente al 

ejercicio 2023. 

Sí Sí N/A  

Presentación y, en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el dictamen general de resultados de la 

evaluación del desempeño del personal del 

Servicio del sistema del INE del periodo 

septiembre 2021 a agosto 2022. 

Sí N/A N/A  



Programa Anual de Trabajo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional,  
correspondiente al ejercicio 2023 

 

Página 10 | 47 

 

Enero 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo 
para aprobación 

en JGE? 

¿Tiene plazo 
para aprobación 

en CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban cambios de adscripción y rotación del 
personal del SPEN del sistema del INE. 

SÍ N/A N/A  

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE, por el que se 
aprueban las plazas de cargos y puestos 
susceptibles de someter a la Invitación al Primer 
Certamen Interno de Ascenso 2023 del sistema del 
INE. 

Sí Sí N/A 
 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE, por el que se 
aprueba la emisión de la Invitación al Primer 
Certamen Interno de Ascenso 2023, para la 
ocupación de plazas en cargos del SPEN del 
sistema del INE. 

Sí Sí N/A 
 

Presentación y, en su caso, aprobación del 
Proyecto de Acuerdo de la Comisión del Servicio 
por el que se designan a los Comités 
dictaminadores de la Invitación al Primer Certamen 

Sí N/A N/A 
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Enero 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo 
para aprobación 

en JGE? 

¿Tiene plazo 
para aprobación 

en CG? 
Observaciones 

Interno de Ascenso 2023, para la ocupación de 
plazas en cargos del SPEN del sistema del INE. 

Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE del Instituto 
por el que se autoriza someter a consideración del 
CG, el proyecto de acuerdo por el que se aprueba 
el reingreso o la reincorporación al SPEN del 
sistema del INE para ocupar el cargo de Vocalía 
Ejecutiva en juntas locales y distritales.  

Sí N/A SÍ 
 

Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 
del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 
distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí N/A SÍ 
En caso necesario. 
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Febrero 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE, por el que se 
aprueban las plazas de los cargos o puestos 
susceptibles de someter a la Invitación al Segundo 
Certamen Interno de Ascenso 2023 del sistema del 
INE. 

Sí No N/A  

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE, por el que se 
aprueba la emisión de la Invitación al Segundo 
Certamen Interno de Ascenso 2023, para la 
ocupación de cargos o puestos del SPEN del 
sistema del INE. 

Sí No N/A  

Presentación y, en su caso, aprobación del 
Proyecto de Acuerdo de la Comisión del Servicio 
por el que se designan los Comités dictaminadores 
de la Invitación al Segundo Certamen Interno de 
Ascenso 2023, para la ocupación de plazas en 
cargos o puestos del SPEN del sistema del INE. 

Sí No N/A  

Informe de resultados de la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio del sistema 

Sí No N/A  
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Febrero 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

del INE del periodo septiembre 2021 a agosto 
2022. 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional sobre las 
actividades remediales de capacitación y acciones 
de mejora que realizó el personal del Servicio que 
obtuvo una calificación inferior a siete en su 
evaluación del desempeño 2020-2021. 

Sí N/A N/A 
Este tema solo es para 
conocimiento de la Comisión del 
Servicio. 

Presentación del Informe sobre los encargos de 
despacho para ocupar plazas de cargos y puestos 
del Servicio del sistema del INE gestionados en el 
primer semestre de 2022.  

Sí N/A N/A 
Este tema solo es para 
conocimiento de la Comisión del 
Servicio. 

Presentación del Informe sobre los encargos de 
despacho para ocupar plazas de cargos y puestos 
del Servicio del sistema de los OPLES gestionados 
en el primer semestre de 2022.  

Sí N/A N/A 
Este tema solo es para 
conocimiento de la Comisión del 
Servicio. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba el ascenso del personal del Servicio del 
sistema del INE que resultó ganador de la 
Invitación al Primer Certamen Interno 2023, para 

Sí N/A Sí  
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Febrero 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

ocupar cargos vacantes de Vocalía Ejecutiva de 
Junta Local Ejecutiva. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban cambios de adscripción y rotación de 
personal del SPEN del sistema del INE. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y en su caso, autorización de la JGE 
del Instituto, por el que autoriza someter a 
consideración  del CG, el proyecto de acuerdo por 
el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 
al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 
de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales.  

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 
del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 
distintos de Vocalía Ejecutiva. 

SÍ N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Marzo 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, aprobación de las 
Actas de las sesiones de la Comisión del Servicio.  

Sí N/A N/A Se aprueban en Sesión Ordinaria. 

Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de 
Acuerdos.  

Sí N/A N/A Se presenta en Sesión Ordinaria. 

Informe que presenta la Dirección Jurídica sobre la 
atención y resolución de los procedimientos de 
conciliación; laboral sancionador y recurso de 
inconformidad, previstos en el Libro Cuarto del 
Estatuto. 

Sí N/A N/A Se presenta en Sesión Ordinaria. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
designan a las personas ganadoras del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar cargos 
y puestos vacantes del Servicio del sistema del 
INE, distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí Sí N/A  

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 
designan a las personas ganadoras del Concurso 
Público 2022-2023 de ingreso para ocupar cargos 
de Vocalía Ejecutiva.  

Sí N/A Sí  
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Marzo 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba el ascenso del personal del Servicio del 
sistema del INE que resultó ganador de la 
Invitación al Primer Certamen Interno 2023, para 
ocupar cargos vacantes distintos de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A  

Informe sobre la conclusión y resultados finales de 
la Invitación al Primer Certamen Interno de 
Ascenso 2023. 

Sí N/A N/A  

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba el ascenso del personal del Servicio del 
sistema del INE que resultó ganador de la 
Invitación al Segundo Certamen Interno 2023 

Sí Sí N/A  

Informe sobre la conclusión y resultados finales de 
la Invitación al Segundo Certamen Interno de 
Ascenso 2023. 

Sí N/A N/A  

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la incorporación, modificación y/o 
eliminación de metas para la evaluación del 

Sí Sí N/A 
Sujeto a que se reciban 
solicitudes por parte de las áreas 
normativas. 
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Marzo 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

desempeño del personal del Servicio del sistema 
del INE del periodo de septiembre 2022 a agosto 
2023. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la incorporación, modificación y/o 
eliminación de metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio del sistema 
de los OPLE del periodo de septiembre 2022 a 
agosto 2023. 

Sí Sí N/A 
Sujeto a que se reciban 
solicitudes por parte de las áreas 
normativas del INE y/u OPLE. 

Informe de resultados de la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio del sistema 
de los OPLE del periodo septiembre 2021 a agosto 
2022. 

Sí No N/A 

Sujeto a que se aprueben los 
dictámenes generales de 
resultados por parte del Órgano 
Superior de Dirección de cada 
OPLE. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE, por el que se 
aprueba el otorgamiento de titularidad a personal 
del sistema del INE con grado de avance en el 
programa de formación (del personal que le falta 
un módulo), de conformidad con el Acuerdo 
CSPEN/001/2020 (primer bloque). 

Sí Sí N/A 

Supeditado a la aprobación de la 
calificación promedio ponderada 
de la evaluación del desempeño 
del ciclo trianual, que es un 
insumo necesario para 
determinar candidatos 
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Marzo 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional sobre el 
otorgamiento de incentivos en el sistema OPLE, 
correspondiente a 2021 

Sí No No 

A la fecha la DESPEN ha 
otorgado oficios de  visto bueno a 
los 32 OPLE, para el 
otorgamiento de incentivos. La 
entrega deberá aprobarla cada 
uno de sus Órganos Superiores 
de Dirección y posteriormente 
deberán enviar un informe a la 
DESPEN. Se estima concluir 
todas las actividades del proceso 
en enero-febrero de 2023. 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional sobre el 
avance en la ejecución del Programa Anual de 
Trabajo 2022 (Informe final). 

SÍ N/A N/A 
Este tema solo es competencia 
de la Comisión del Servicio. 

Presentación y, en su caso, autorización para 
remitir a la JGE el Informe de los resultados de la 
evaluación del Servicio Profesional Electoral 
Nacional respecto al ejercicio 2022. 

Sí Sí N/A 

 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

SÍ N/A N/A En caso necesario. 
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Marzo 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

aprueban cambios de adscripción y rotación del 
personal del SPEN del sistema del INE. 

Presentación y en su caso, autorización de la JGE 

del Instituto, por el que autoriza someter a 

consideración del CG, el proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 

al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 

de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales. 

 

SÍ N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 

del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 

distintos de Vocalía Ejecutiva. 

 

SÍ N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Abril 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos y puestos vacantes del 
SPEN, del sistema del INE, distintos de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos de Vocalía Ejecutiva 

Sí Sí N/A  

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional sobre el 
avance en la ejecución del Plan Trianual del SPEN 
2022-2025 del Servicio. 

Sí N/A N/A 
Este tema solo es competencia 
de la Comisión del Servicio. 

Informe sobre el avance en la ejecución del Plan 
de Trabajo SIISPEN 2023. 

Sí No N/A 
Este tema solo es competencia 
de la Comisión del Servicio. 
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Abril 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban cambios de adscripción y rotación del 
personal  del SPEN del sistema del INE. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

 Presentación y en su caso, autorización de la JGE 

del Instituto, por el que autoriza someter a 

consideración  del CG, el proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 

al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 

de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 

del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 

distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Mayo 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos y puestos vacantes del 
SPEN, del sistema del INE distintos de Vocalía 
Ejecutiva 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos vacantes de Vocalía 
Ejecutiva.  

Sí Sí N/A  

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional sobre 
actividades del mecanismo de Capacitación 
durante el ejercicio 2022. 

Sí N/A N/A 
Este tema solo es para 
conocimiento de la Comisión del 
Servicio. 

Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
modifican los Lineamientos para la evaluación del 

Sí No N/A 
Depende de la necesidad de 
actualización. 
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Mayo 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

desempeño del personal del Servicio para el 
sistema del INE. 

Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
modifican los Lineamientos para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio para el 
sistema de los OPLE. 

Sí No N/A 
Depende de la necesidad de 
actualización. 

Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
modifican los Lineamientos que regulan la 
operación y administración de la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales, así como los 
procedimientos para titulación y obtención del 
grado académico. 

Sí No N/A 
Depende de la necesidad de 
actualización. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban cambios de adscripción y rotación, de 
personaldel SPEN del sistema del INE. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

 Presentación y en su caso, autorización de la JGE 

del Instituto, por el que autoriza someter a 

consideración  del CG, el proyecto de acuerdo por 

Sí N/A N/A En caso necesario. 
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Mayo 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 

al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 

de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales. 

Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 
del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 
distintos de Vocalía Ejecutiva 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Junio 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, aprobación de las 
Actas de las sesiones de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  

Sí N/A N/A Se aprueban en Sesión Ordinaria. 

Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de 
Acuerdos.  

Sí N/A N/A Se presenta en Sesión Ordinaria. 

Informe que presenta la Dirección Jurídica sobre la 
atención y resolución de los procedimientos de 
conciliación; laboral sancionador y recurso de 
inconformidad, previstos en el Libro Cuarto del 
Estatuto. 

Sí N/A N/A Se presenta en Sesión Ordinaria 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos y puestos vacantes del 
SPEN, del sistema del INE, distintos de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 

Sí Sí N/A  
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Junio 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos vacantes de Vocalía 
Ejecutiva. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la incorporación, modificación y/o 
eliminación de metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio del sistema 
del INE del periodo de septiembre 2022 a agosto 
2023. 

Sí Sí N/A 
Sujeto a que se reciban 
solicitudes por parte de las áreas 
normativas. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la incorporación, modificación y/o 
eliminación de metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio del sistema 
de los OPLE del periodo de septiembre 2022 a 
agosto 2023. 

Sí Sí N/A 
Sujeto a que se reciban 
solicitudes por parte de las áreas 
normativas del INE y/u OPLE. 

Informe a la Comisión del Servicio sobre el 
otorgamiento de titularidad a personal del sistema 
de los OPLE con grado de avance en el programa 
de formación (del personal que le falta un módulo), 
de conformidad con el Acuerdo CSPEN/001/2020 
(primer bloque). 

Sí N/A N/A 

La fecha de presentación a la 
CSPEN, del informe del primer 
otorgamiento en OPLE, depende 
directamente de los tiempos en 
que se realice la aprobación del 
otorgamiento de titularidad por los 
OPLE que tengan personal 
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Junio 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

candidato. Por ello se considera 
un periodo de mayo a junio de 
2023. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban cambios de adscripción y rotación, de 
personal del SPEN del sistema del INE. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

 Presentación y en su caso, autorización de la JGE 

del Instituto, por el que autoriza someter a 

consideración  del CG, el proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 

al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 

de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 

del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 

distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Julio 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos y puestos vacantes del 
SPEN, del sistema del INE, distintos de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos vacantes de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A  

Presentación y en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba el dictamen de resultados individuales por 
reposición de la evaluación del desempeño del 
periodo septiembre de 2021 a agosto de 2022 del 
personal del Servicio del sistema del INE. 

Sí No N/A 

Depende de los resultados de la 
revisión de la evaluación y la 
necesidad de reponer la 
evaluación. 



Programa Anual de Trabajo de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional,  
correspondiente al ejercicio 2023 

 

Página 29 | 47 

 

Julio 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Informe sobre el avance en la ejecución del Plan 
de Trabajo SIISPEN 2023. 

Sí No N/A 
Este tema solo es competencia 
de la Comisión del Servicio. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban cambios de adscripción y rotación, de 
personal del SPEN del sistema del INE. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

 Presentación y en su caso, autorización de la JGE 

del Instituto, por el que autoriza someter a 

consideración del CG, el proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 

al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 

de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 

del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 

distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 
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Julio 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Agosto 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos y puestos vacantes del 
SPEN, del sistema del INE, distintos de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí Sí N/A 
Sólo en el caso de las Vocalías 
Ejecutivas de Junta Distrital 
Ejecutiva, de ser necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban las metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio para el 
sistema del INE, correspondientes al periodo 
septiembre 2023 a agosto 2024. 

Sí Sí N/A  

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban las metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio para el 

Sí Sí N/A  
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Agosto 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

sistema de los OPLE, correspondientes al periodo 
septiembre 2023 a agosto 2024. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba el otorgamiento de incentivos a personal 
del sistema INE, correspondiente a 2022. 

Sí No No  

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional sobre el 

avance en la ejecución del Programa Anual de 

Trabajo 2023. 

Sí N/A N/A 
Este tema solo es competencia 

de la Comisión del Servicio. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban cambios de adscripción y rotación, de 
personal del SPEN del sistema del INE. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

 Presentación y en su caso, autorización de la JGE 

del Instituto, por el que autoriza someter a 

consideración del CG, el proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 

al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 

de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 
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Agosto 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 

del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 

distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Septiembre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, aprobación de las 
Actas de las sesiones de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  

Sí N/A N/A Se aprueban en Sesión Ordinaria. 

Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de 
Acuerdos.  

Sí N/A N/A Se presenta en Sesión Ordinaria. 

Informe que presenta la Dirección Jurídica sobre la 

atención y resolución de los procedimientos de 

conciliación; laboral sancionador y recurso de 

inconformidad, previstos en el Libro Cuarto del 

Estatuto. 

Sí N/A N/A Se presenta en Sesión Ordinaria 

Presentación y, en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

designan a las personas ganadoras de la lista de 

reserva del Concurso Público 2022-2023 de 

ingreso para ocupar cargos y puestos vacantes del 

SPEN, del sistema del INE, distintos de Vocalía 

Ejecutiva. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 

Sí Sí N/A  
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Septiembre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos de Vocalía Ejecutiva 

Presentación y, en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueban cambios de adscripción y rotación, de 

personal del SPEN del sistema del INE. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

 Presentación y en su caso, autorización de la JGE 

del Instituto, por el que autoriza someter a 

consideración del CG, el proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 

al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 

de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 

del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 

distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Septiembre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 

Puestos del Servicio. 
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Octubre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

designan a las personas ganadoras de la lista de 

reserva del Concurso Público 2022-2023 de 

ingreso para ocupar cargos y puestos vacantes del 

SPEN, del sistema del INE, distintos de Vocalía 

Ejecutiva 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos vacantes de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A  

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre 
la actualización del Catálogo de Actividades de 
Capacitación del Servicio Profesional Electoral 
Nacional. 

Sí N/A N/A 
Este tema solo es para 
conocimiento de la Comisión del 
Servicio. 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional sobre el 
Sí N/A N/A 

Este tema solo es competencia 

de la Comisión del Servicio. 
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Octubre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

avance en la ejecución del Plan Trianual del SPEN 

2022-2025 del Servicio. 

Presentación y, en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE, por el que se 

aprueba el otorgamiento de la titularidad a personal 

del sistema del INE con grado de avance en el 

programa de formación (del personal que le faltan 

dos módulos), de conformidad con el Acuerdo 

CSPEN/001/2020 (segundo bloque). 

Sí Sí N/A 

Supeditada a la conclusión del 
periodo formativo 2023/1 del 
programa de formación y a la 
notificación de las calificaciones. 
Esta programación preliminar se 
realizó considerando que dicho 
periodo inicie en marzo de 2023 y 
dure aproximadamente 4 meses, 
más el periodo de evaluación y 
notificación. 

Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre 

el otorgamiento de incentivos a personal del 

sistema de los OPLE correspondiente al ejercicio 

2022. 

Sí No N/A 

Supeditado a la conclusión en 

cada uno de los OPLE del 

otorgamiento de incentivos, 

correspondiente a 2022. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE, por el que se 
aprueba reconocimiento de rangos a personal del 
Servicio del sistema de los OPLE de conformidad 
con el Modelo de Equivalencias aprobado 

Sí No N/A 

 Supeditada a la conclusión del 
periodo formativo 2023/1 del 
programa de formación y a la 
notificación de las calificaciones. 
Esta programación preliminar se 
realizó considerando que dicho 
periodo inicie en marzo de 2023 y 
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Octubre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

mediante el acuerdo INE/JGE227/2017 (quinto 
reconocimiento). 

dure aproximadamente 4 meses, 
más el periodo de evaluación y 
notificación 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE, por el que se 
aprueba el quinto reconocimiento de rangos a 
personal del Servicio del sistema de los OPLE que 
fueron certificados, y cumplen con los requisitos 
establecidos en el Modelo de Equivalencias. 

Sí No N/A 

 Supeditada a la conclusión del 
periodo formativo 2023/1 del 
programa de formación y a la 
notificación de las calificaciones. 
Esta programación preliminar se 
realizó considerando que dicho 
periodo inicie en marzo de 2023 y 
dure aproximadamente 4 meses, 
más el periodo de evaluación y 
notificación 

Informe sobre el avance en la ejecución del Plan 
de Trabajo SIISPEN 2023. 

Sí No N/A 
Este tema solo es competencia 
de la Comisión del Servicio. 

Presentación y, en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueban cambios de adscripción y rotación, de 

personal del Servicio del sistema del INE. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 
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Octubre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

 Presentación y en su caso, autorización de la JGE 

del Instituto, por el que autoriza someter a 

consideración  del CG, el proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 

al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 

de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 

del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 

distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Noviembre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos y puestos vacantes del 
SPEN, del sistema del INE, distintos de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos vacantes de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A  

Informe sobre los resultados del Programa de 
Formación y la Maestría en Procesos e 
Instituciones Electorales correspondiente al 
periodo formativo 2023/1. 

Sí N/A N/A 
Es sólo para conocimiento de la 
Comisión. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

Sí N/A N/A En caso necesario. 
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Noviembre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

aprueban cambios de adscripción y rotación, de 
personal del SPEN del sistema del INE. 

 Presentación y en su caso, autorización de la JGE 
del Instituto, por el que autoriza someter a 
consideración del CG, el proyecto de acuerdo por 
el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 
al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 
de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 

del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 

distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 
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Diciembre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y, en su caso, aprobación de las 
Actas de las sesiones de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional.  

SÍ N/A N/A Se aprueban en Sesión Ordinaria. 

Informe sobre el Seguimiento y Cumplimiento de 
Acuerdos.  

SÍ N/A N/A Se presenta en Sesión Ordinaria. 

Informe que presenta la Dirección Jurídica sobre la 
atención y resolución de los procedimientos de 
conciliación; laboral sancionador y recurso de 
inconformidad, previstos en el Libro Cuarto del 
Estatuto. 

Sí N/A N/A Se presenta en Sesión Ordinaria 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 
reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos y puestos vacantes del 
SPEN, del sistema del INE, distintos de Vocalía 
Ejecutiva. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo del CG por el que se 
designan a las personas ganadoras de la lista de 

Sí Sí N/A 
Sólo en el caso de las Vocalías 
Ejecutivas de Junta Distrital 
Ejecutiva, de ser necesario. 
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Diciembre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

reserva del Concurso Público 2022-2023 de 
ingreso para ocupar cargos vacantes de Vocalía 
Ejecutiva. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la incorporación, modificación y/o 
eliminación de metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio del sistema 
del INE del periodo de septiembre 2022 a agosto 
2023. 

Sí Sí N/A 
Sujeto a que se reciban 
solicitudes por parte de las áreas 
normativas del INE. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la incorporación, modificación y/o 
eliminación de metas para la evaluación del 
desempeño del personal del Servicio del sistema 
de los OPLE del periodo de septiembre 2021 a 
agosto 2022. 

Sí Sí N/A 
Sujeto a que se reciban 
solicitudes por parte de las áreas 
normativas del INE y/u OPLE. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba el dictamen general de resultados de la 
evaluación del desempeño del personal del 
Servicio del sistema del INE del periodo 
septiembre 2022 a agosto 2023. 

Sí No N/A  
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Diciembre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Informe a la Comisión del Servicio sobre el 
otorgamiento de titularidad a personal del sistema 
de los OPLE con grado de avance en el programa 
de formación (del personal que le faltan dos 
módulos), de conformidad con el Acuerdo 
CSPEN/001/2020 (segundo bloque). 

Sí N/A N/A 

La fecha de presentación a la 
CSPEN, del informe del segundo 
otorgamiento en OPLE, depende 
directamente de los tiempos en 
que se realice la aprobación del 
otorgamiento de titularidad por los 
OPLE que tengan personal 
candidato. Por ello se considera 
el periodo de noviembre a 
diciembre de 2023. 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueban cambios de adscripción y rotación, de 
personal del SPEN del sistema del INE. 

Sí N/A N/A En caso necesario. 

 Presentación y en su caso, autorización de la JGE 

del Instituto, por el que autoriza someter a 

consideración del CG, el proyecto de acuerdo por 

el que se aprueba el reingreso o la reincorporación 

al SPEN del sistema del INE para ocupar el cargo 

de Vocalía Ejecutiva en juntas locales y distritales. 

 

Sí N/A N/A 
En caso necesario. 
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Diciembre 

Temas 
¿Se discute en 

Comisión? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

JGE? 

¿Tiene plazo para 
aprobación en 

CG? 
Observaciones 

Presentación y en su caso, autorización del 

Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 

aprueba el reingreso o la reincorporación al SPEN 

del sistema del INE, para ocupar cargos o puestos 

distintos de Vocalía Ejecutiva. 

Sí N/A N/A 
En caso necesario. 

 

Presentación y, en su caso, autorización del 
Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se 
aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio. 

Sí Sí N/A En caso necesario. 

 


