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Introducción 
 
Para dar cumplimiento al artículo 9, fracción III de los Lineamientos para el otorgamiento de 
Incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE 
(Lineamientos), la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) 
llevó a cabo diversas actividades, con la finalidad de asesorar y acompañar a los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE) en la elaboración de sus Programas Anuales de 
Incentivos a aplicar en 2019 para valorar el ejercicio 2018. 
 
Este informe se compone de tres apartados. En el primero de ellos, se establece el marco 
normativo de este informe, así como las actividades realizadas con los OPLE, tanto las previas 
a la recepción de los programas como las realizadas durante la elaboración de su propuesta 
y posterior validación. El segundo apartado tiene relación con la recepción de los documentos 
enviados a la DESPEN y como tercer y último apartado se presentan gráficas y una matriz que 
muestran una panorámica de los incentivos elegidos por cada OPLE. 
 
1.- Antecedentes 
 

1.1.- Marco Normativo  
 
El artículo 637 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa (Estatuto), refiere que los incentivos son los reconocimientos, 
beneficios o retribuciones, individuales o colectivos que los OPLE podrán otorgar 
anualmente y sobre ejercicio valorado a los Miembros del Servicio que cumplan con los 
requisitos contenidos en el Estatuto y de conformidad con los Lineamientos en la materia. 
 
El artículo 9 fracción I de los Lineamientos, señala que corresponde a la DESPEN, otorgar 
el visto bueno al Programa de Incentivos del OPLE. 
 
El artículo 19 de los Lineamientos establece que, en los plazos que determine la DESPEN, 
previo conocimiento de la Comisión del Servicio, los OPLE deberán entregar a la DESPEN 
su Programa de Incentivos para los Miembros del Servicio.  
 
El artículo 20 indica que el OPLE podrá proponer en su Programa de Incentivos, distintas 
modalidades. De forma invariable se deberá considerar, en primer término, un Incentivo por 
Rendimiento ligado directamente a los resultados obtenidos en la Evaluación del 
Desempeño. 
 
El artículo 21 ordena que el OPLE deberá establecer en su Programa de Incentivos 
cualquier otro incentivo, además del relativo a Rendimiento, que esté en condiciones de 
otorgar a los Miembros del Servicio.  
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El artículo 22 señala que en caso de que la DESPEN considere que el Programa de 
Incentivos propuesto por el OPLE no cumple con los requisitos necesarios, instruirá al 
Órgano de Enlace del OPLE lo necesario para que realice los ajustes y atienda las 
observaciones planteadas. 
 
Finalmente, el artículo 9 fracción III establece que la DESPEN informará a la Comisión del 
Servicio y a la Junta General Ejecutiva sobre los programas e informes presentados por los 
OPLE. El pasado 23 de julio la Comisión del Servicio, en su quinta sesión extraordinaria, 
tomó conocimiento del Informe que la DESPEN puso a su consideración, mismo que hoy 
se presenta ante la Junta General Ejecutiva. 
 
1.2.- Actividades realizadas con los OPLE previo a la recepción de programas. 
 
El 28 de febrero de 2018 la DESPEN envió a los Titulares de los Órganos de Enlace del 
OPLE, la Circular INE/DESPEN/008/2018 (Anexo 1) mediante la cual, se hizo de su 
conocimiento una Ruta de Trabajo que debían seguir para la elaboración de su Programa 
de Incentivos. 
 
 1.3- Elaboración de la propuesta de Programa de Incentivos por los OPLE y 
Validación de la DESPEN  

 
Como parte de la Ruta de Trabajo, la DESPEN envío un listado de las actividades que los 
OPLE deberían realizar con el fin de facilitar las acciones subsecuentes a la elaboración de 
sus respectivos Programas. 
 
La Ruta de Trabajo definió las siguientes actividades:  
 

 Elaboración de propuesta de Programa de Incentivos OPLE y Validación de la DESPEN. 
(Periodo: Marzo-Julio 2018) 

 Gestión de Recursos Presupuestales por parte del OPLE. (Periodo: Agosto-Diciembre) 

 Informar a la DESPEN del Presupuesto disponible para 2019. (Periodo: Enero-Marzo 
2019) 

 Otorgamiento de Incentivos. (Periodo: Abril-Junio 2019) 
 
Posteriormente, como complemento del oficio antes citado, el 7 de mayo del año en curso, 
se envió el oficio INE/DESPEN/0891/2018, (Anexo 2) mediante el que se turnó material 
informativo y de apoyo para la elaboración del Programa de Incentivos, el cual consistía en:  
 

 Formato-Guía para la Elaboración del Programa de Incentivos 2019.  

 Ejemplo de elaboración del Programa de Incentivos. 

 Tabla de Excel para Previsión Presupuestal por Incentivo a otorgar.  

 Tutorial de la Tabla de Excel para Previsión Presupuestal por Incentivo a otorgar.  
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 Calendario de contacto con OPLE.  
 
De forma complementaria y cumpliendo con el Calendario establecido en la Ruta de Trabajo, 
la DESPEN hizo contacto telefónico en diversas ocasiones con los Titulares de los Órganos 
de Enlace, con la finalidad de resolver y aclarar dudas que surgieran con relación al material 
enviado y su uso potencial. 
 

Es pertinente hacer notar qué durante el proceso de asesoramiento y acompañamiento a los 
OPLE para la elaboración de los Programas de Incentivos, y tomando en consideración la 
autonomía de la que gozan los organismos para definir sus presupuestos, se recomendó a los 
responsables de los Órganos de Enlace tomar en cuenta tres premisas importantes: 
 
1. Analizar y ponderar con sus autoridades la disponibilidad presupuestal que tendrá el OPLE 

para 2019, para la definición de los Incentivos que se propondrían en su Programa, 
recomendando que, por ser el primer otorgamiento, en su caso fuesen montos mesurados.  

2. Se recordó a los Órganos de Enlace que una vez presentado el Programa de Incentivos 
deberán gestionar los recursos comprometidos en dicho programa, y que los recursos 
comprometidos no deberán ser modificados (Artículo 23 de los Lineamientos) (Anexo 1) 

3. Asimismo, se recomendó considerar la posibilidad de otorgar incentivos en especie (días 
de descanso) o bien reconocimientos ante la eventualidad de no disponer de recursos para 
retribuciones económicas.   

 
Complementariamente se les subrayaron (recordaron) los criterios principales establecidos 
en los Lineamientos en la materia, a los cuales deberían ceñirse: 
 

 Los principios que rigen el otorgamiento de los incentivos: Igualdad de oportunidades 
y reconocimiento al mérito. 

 El Universo de Elegibles es el 20% de los mejor calificados en la evaluación del 
desempeño y con ello los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(MSPEN) acceden directamente al Incentivo por Rendimiento y les facilita obtener los 
otros Incentivos siempre y cuando cumplan los requisitos adicionales que para ellos 
establezca el OPLE. 

 Los 3 tipos de Incentivos que se pueden entregar sin que ello sea limitativo para 
proponer otros incentivos.  

 Que el Incentivo por Rendimiento es obligatorio 

 Las retribuciones no pueden ser superiores a 3 meses del sueldo bruto del MSPEN 

 Los MSPEN a los que no puede otorgárseles incentivos (Inconformados con la 
Evaluación del Desempeño, con Procedimiento Laboral Disciplinario en proceso o 
concluido, con sanción de más de 10 días) 

 Y los demás establecidos en la normatividad vigente.  
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Durante el proceso de elaboración del respectivo Programa Anual de Incentivos por cada uno 
de los OPLE, el personal de la DESPEN asesoró, generó observaciones y recomendaciones 
a los distintos documentos recibidos, verificando el cumplimiento de la norma. 
 

2.- Recepción y Revisión de Documentos.   
 
En el citado oficio INE/DESPEN/0891/2018, se comunicó a los Órganos de Enlace que el 
objetivo del proceso era que una vez revisado su Programa de Incentivos y que contará con el 
visto bueno de la DESPEN, éste debía ser presentado para aprobación de la Comisión de 
Seguimiento del OPLE y posteriormente enviado a esta Dirección Ejecutiva, a más tardar el 4 
de junio. 
 
No obstante, tomando en cuenta las cargas de trabajo, con motivo de procesos electorales 
locales, esta Dirección Ejecutiva estimó pertinente otorgar un plazo de prórroga para recibir 
los programas, dando como fecha límite, el 8 de junio y con ello poder seguir retroalimentando 
los proyectos propuestos y finalmente recibir los Programas Anuales debidamente aprobados 
por las Comisiones de Seguimiento respectivas. 
 
A fin de mostrar un panorama del proceso de revisión y retroalimentación llevado a cabo, 
desde el inicio, para la elaboración de cada programa, se presenta a continuación la Matriz 1. 
Programas de Incentivos OPLE. Versiones Iniciales, la cual contiene una visión sintetizada 
de la primera versión de Programa de Incentivos recibido de cada OPLE y los criterios de 
desempate inicialmente propuestos. También se presentan las principales observaciones o 
recomendaciones realizadas por la DESPEN (Es pertinente aclarar que hubo casos en los que 
algunos OPLE requirieron hasta 2 o 3 rondas de revisión de Programas de Incentivos, mismas 
que implicaron sus consiguientes rondas de observaciones o recomendaciones. 
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Matriz 1. Programas de Incentivos OPLE. Versiones Iniciales. 
Entidad Propuesta Inicial  Criterios de Desempate Observaciones y Recomendaciones DESPEN 

Aguascalientes 

 Por Rendimiento: En promedio 
$15,000.00 por MSPEN 

 Por Actividades Académicas y 
Reconocimientos: serán acreedores 
hasta el 50% de los MSPEN, Beneficio 
de 3 días de descanso 

 Por colaborar con el OPLE en la 
impartición de asesorías: Beneficio de 
set de libros (costo aproximado de hasta 
$2,000.00) 

 Calificación más alta del promedio del Programa de 
Formación en todas sus fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del ejercicio valorado 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

 Incorporar el tema de inconformidades a la 
evaluación del desempeño y reposición de 
procedimiento que marca el Lineamiento. 

 Modificación de criterios de desempate 

 Establecer montos fijos 

 Apegarse a los lineamientos en el tema del 
Universo de Elegibles 

 Establecer criterios para los beneficios 

 Definición de las asesorías a incentivar 

 Agregar cronograma de actividades 

Baja California 

 Por Rendimiento: $5,000.00 m.n. por 
MSPEN 

 Por colaborar con el Instituto o el 
Instituto Electoral en la impartición de 
asesorías: se otorgará al 40% de los 
Miembros del Servicio ubicados en el 
Universo de Elegibles, $3,000.00 m.n 
por MSPEN   

 Por Actividades Académicas y 
Reconocimientos otorgados por el 
Instituto o el Instituto Electoral: Se 
otorgará al 70% de los Miembros del 
Servicio ubicados en el universo de 
elegibles, 3 días de descanso con goce 
de sueldo 

 Por trabajo en equipo: Se otorgará al 
70% directo de las mejores 
Coordinaciones ubicadas en el Universo 
de Elegibles, un Diploma para el 
MSPEN Líder del Equipo, un Galardón 
para la mejor Coordinación 

 50% adicional al monto total por 
Rendimiento: $2,500.00 M.N por 
MSPEN 

 El mejor resultado de la Evaluación del Desempeño 
del ejercicio valorado. 

 Que cuenten con la mejor evaluación acreditable 
por la impartición de asesorías.  

 Por sorteo de MSPEN ubicados en el Universo de 
Elegibles. 

 Establecer criterios para el incentivo por 
Actividades Académicas y Reconocimientos 
otorgados por el Instituto o el Instituto Electoral 

 Eliminación del incentivo de trabajo en equipo 

 Incorporar el tema de inconformidades a la 
evaluación del desempeño y reposición de 
procedimiento como marca el Lineamiento 

 Apegarse a los lineamientos con el tema del 
Universo de Elegibles 

 Agregar cronograma de actividades 
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Baja California 
Sur 

 Por Rendimiento: $10,000.00 por 
MSPEN 

 Por Actividades Académicas y 
Reconocimientos otorgados por el 
Instituto o el OPLE: 3 días de descanso 
con goce de sueldo 

 Haber ingresado al SPEN como ganador en el 
concurso público 2017.  

 Calificación del promedio del Programa de 
Formación en todas sus fases. 

 En su caso, haber sido sancionado con no más de 
9 días de suspensión 

 Agregar antecedentes y la normatividad aplicable 

 Incorporar el tema de inconformidades a la 
evaluación del desempeño y reposición de 
procedimiento 

 Agregar cronograma de actividades 

Campeche 

 Rendimiento: $15,000.00 por MSPEN 

 Por Actividades Académicas realizadas:  

 $5,000 por MSPEN 

 Por colaborar con el OPLE en la 
impartición de asesorías: $5,000.00 por 
MSPEN.  

 Calificación del último módulo del Programa de 
Formación,  

 Antigüedad dentro del SPEN, Sistema OPLE,  

 Antigüedad laboral en el IEEC, 

 Grado académico 

 Incorporar el tema de inconformidades a la 
evaluación del desempeño y reposición de 
procedimiento 

 Apegarse a los lineamientos con el tema del 
Universo de Elegibles 

 Agregar cronograma de actividades 

Chiapas 

 Rendimiento: 30 días de salario neto 
que corresponde al cargo del MSPEN 

 Por colaborar con el IEPC en la 
impartición de asesorías: Se otorgará 
hasta al 20% de los MSPEN, 3 días de 
descanso 

 Por Actividades Académicas y 
Reconocimientos otorgados por el 
IEPC: Se otorgará hasta al 20% de los 
MSPEN, 3 días de descanso 

 Por trabajo en equipo: Se otorgará hasta 
al 20% de los MSPEN reconocimiento 

 Calificación del Promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las actividades de capacitación 
obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años. 

 No haber sido sancionado con diez o más días de 
suspensión 

 No estar sujeto a un procedimiento laboral 
disciplinario o administrativo. 

 Haber obtenido el nivel más alto de los atributos de 
oportunidad y calidad de la evaluación del 
desempeño. 

 Ajusta los Criterios de desempate 

 Apegarse a los lineamientos con el tema del 
Universo de Elegibles 

 Agregar cronograma de actividades 
 

Chihuahua 

 Por Rendimiento: El 70% del salario 
bruto mensual y de las 
compensaciones,  percibidas por el 
MSPEN 

 Calificación del promedio del programa de formación 
en todas sus fases. 

 Promedio de las calificaciones de los cursos de las 
actividades de capacitación obligatorias del ejercicio 
valorado.  

 Incorporar el tema de inconformidades a la 
evaluación del desempeño y reposición de 
procedimiento 

 Agregar cronograma de actividades 
 

Ciudad de 
México 

 Por Rendimiento: El presupuesto anual 
autorizado se dividirá de manera 
igualitaria entre el número de 
funcionarios elegibles para el Programa 

 Calificación del promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado.  

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años 

 Incorporar el tema de inconformidades a la 
evaluación del desempeño y reposición de 
procedimiento 

 Ajustar criterios de desempate 
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 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión 

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo. 

Coahuila 

 Por rendimiento: $22,500 por MSPEN  

 5 días de descanso, una laptop 

 Por actividades académicas: 
$15,000.00 por MSPEN , 3 días de 
descanso, Un iPad 

 Por trabajo en equipo: $10,000.00 por 
MSPEN, 2 días de descanso, un 
monedero electrónico en tienda 
departamental 

 Haber obtenido la calificación más alta del Programa 
de Formación en todas sus fases que lo conforman.  

 Haber obtenido la calificación más alta en los cursos 
de capacitación obligatorias del ejercicio valorado.  

 Haber obtenido la calificación más alta en la 
valoración de competencias en el periodo inmediato 
anterior. 

 Haber obtenido el menor número de ausencias 
laborales injustificadas durante el periodo a evaluar. 

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo. 

 En caso de que una vez aplicados los criterios 
anteriores persista la calidad de empate, la Comisión 
de Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral de 
Coahuila determinará el MSPEN acreedor al 
incentivo. 

 Agregar antecedentes y la normatividad aplicable 

 Definición de las asesorías a incentivar 

 Replantear los tipos de incentivos, así como los 
beneficios y retribuciones. 

 Ajustar criterios de desempate 
 

Colima 

 Por Rendimiento: Un mes de sueldo 
bruto, menos impuestos $18,321.00 

 Calificación del promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
promociones en rango en los últimos años 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión 

 Ajustar criterios de desempate 

 Incorporar el tema de inconformidades a la 
evaluación del desempeño y reposición de 
procedimiento 

 Agregar cronograma de actividades 
 

Durango 

 Por Rendimiento: 5 días de descanso 

 Por acciones que influyan en el buen 
funcionamiento del IEPC o que hayan 
producido beneficios para el mismo: 
Reconocimiento, Por trabajo en equipo 

 2 días de descanso, Reconocimiento 

 Calificación del promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado 

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión 

 Replantear los tipos de incentivos, así como los 
beneficios y retribuciones 

 No repetir políticas y criterios 

 Ajustar criterios de desempate 

 Incorporar el tema de inconformidades a la 
evaluación del desempeño y reposición de 
procedimiento 

 Agregar cronograma de actividades 
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 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
promociones en rango en los últimos años. 

 Antigüedad laboral en el IEPC 

 Grado Académico 

Guanajuato 

 Rendimiento: Se otorgará doce días de 
su sueldo tabular integrado al total de 
MSPEN que se encuentren en el universo 
de elegibles 

 Asesorías: Se otorgará pago anual único 
de tres días de su sueldo tabular 
integrado al Miembro del Servicio y 
podrán participar en una actividad 
institucional fuera del país o de la entidad 
federativa 

 Trabajo en Equipo:  Se otorgará 3 días de 
descanso hasta al 100% directo del 
Miembro del Servicio mejor evaluado del 
Universo de Elegibles. 

 Ser miembro con Titularidad; 

 Calificación del promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado 

 Avance de acuerdo al Modelo de equivalencia en 
rango 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo  

 No hay más criterios a todo aquel que participe en 
trabajos en equipo. Como comprueba su mejor 
desempeño de trabajo en equipo. 

 Están conscientes de que algunos miembros 
pueden llegar a ganar hasta 15 días de su sueldo 
tabular integrado 

 Los días de descanso no causan una erogación al 
presupuesto 

Guerrero 

 Rendimiento: el 20%, corresponde a un 
total de 4 Miembros y se pretende otorgar 
$10,000.00 por Miembro del Servicio 

 Actividades Académicas: Se otorgará 3 
días de descanso hasta al 50% Miembros 
del Servicio del Universo de Elegibles, 
que hayan presentado documentos 
probatorios. 

 La mayor calificación en los módulos cursados en el 
Programa de Formación y Desarrollo, Fase Básica, en 
el ejercicio valorado. 

 La mayor calificación en la capacitación, obligatorias 
en el ejercicio valorado. 

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo. 

 La mayor experiencia en materia electoral 

 El mayor grado académico. 

 En el incentivo por rendimiento se sugiere poner 
un monto fijo y no un promedio. 

 Para actividades académicas, no puede 
fraccionarse el universo de elegibles, se le debe 
de otorgar a los MSPEN que cumplan con los 
requisitos y que se encuentren en el universo de 
elegibles 

Hidalgo 

 Rendimiento:  Se otorgará en promedio 
$15,000.00 por MSPEN acreedor de 
incentivo 

 Calificación del promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años. 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión.  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo. 

 Falta asignar el monto aproximado que el OPLE 
considere para cada candidato a recibir incentivos 
que se encuentre el universo de elegibles 

 El universo de elegibles se calcula del total de 
plazas que tenga el Organismo, que en este caso 
es de 14 y el 20% serían 3 por redondeo 
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Jalisco 

 Rendimiento: Se otorgará una quincena 
de salario al 20% de  los MSPEN que se 
encuentren en el universo de elegibles 

 El promedio de la Evaluación del Desempeño.  

 El promedio de las calificaciones de los cursos de las 
actividades de capacitación obligatorias del ejercicio 
valorado. 

 Se recomienda cambiar este criterio de 
desempate (calificación de la evaluación del 
desempeño), por ejemplo, “El Promedio General 
de los periodos académicos del Programa de 
Formación” 

 Precisar si el monto  de una quincena de salario, 
es bruto o neto. 

México 

 Rendimiento: Se otorgará la cantidad 
neta de $15,000.00 a los MSPEN que se 
ubiquen dentro del universo de elegibles 

 Actividades Académicas: Se podrá 
otorgar 3 días de descanso al 50% de 
MSPEN que formen parte del universo de 
elegible 

 Impartición de Asesorías: Se podrá 
otorgar  la cantidad neta de $5,000.00 al 
25% de MSPEN que se ubiquen dentro 
del universo de elegibles y que hayan 
impartido asesorías 

 Calificación del promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión. 

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo Que haya obtenido el 
mayor número de incentivos o de promociones en 
rango en los últimos cinco años. 

 El mayor número de cursos ofertados por la DESPEN 
tomados voluntariamente por MSPEN, mismos que 
deberán ser comprobables. 

 La mayor antigüedad en el Servicio Profesional 
Electoral. 

 El 20% de 32 es 6.4, redondeado lo entregarían 6 
MSPEN 

 Se recomienda mencionar que los miembros del 
Servicio que se inconformen con la evaluación del 
desempeño no podrían ser considerados en el 
otorgamiento hasta la resolución de su 
inconformidad y entonces se repondrá el 
procedimiento. Ver artículos 47 y 48 y hacer una 
referencia e un párrafo. 

 Los incentivos se deben otorgar, que cumplan con 
requisitos de cada uno, al 100% del Universo de 
Elegibles 

Michoacán 

 Rendimiento: se otorgará una retribución 
de 15 días de sueldo bruto proporcional al 
cargo o puesto y un  beneficio de 5 días 
de descanso por Miembro del Servicio 

 Calificación del promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 No haber sido sancionado con 10 diez o más días de 
suspensión  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

 Se recomienda mencionar que los miembros del 
Servicio que se inconformen con la evaluación del 
desempeño no podrían ser considerados en el 
otorgamiento hasta la resolución de su 
inconformidad y entonces se repondrá el 
procedimiento. Ver artículos 47 y 48 y hacer una 
referencia e un párrafo. 

 Los incentivos se deben otorgar al 100% del 
Universo de Elegibles 

Morelos 

 Rendimiento: se le otorgará al 20% de los 
MSPEN que formen parte del universo de 
elegibles un mes de salario mensual neto 
de acuerdo al tabulador vigente aprobado 
dependiendo que el resultado de la 
evaluación del Desempeño sea igual o 

 Para el otorgamiento de incentivos se hubiera un 
empate entre dos miembros del Servicio con igual 
calificación en la evaluación del Desempeño se 
tomará como mayor aquel que haya obtenido la mayor 
calificación en su meta individual. 

 Se sugiere agregar un párrafo que mencione la 
cantidad de MSPEN con los que cuenta el OPLE, 
el porcentaje que constituirá e universo de 
elegibles para el otorgamiento de incentivo 

 No se puede condicionar el universo de elegibles 
a una calificación, se tiene que tomar las más 
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superior a nueve y un mes de salario 
mensual neto de acuerdo al tabulador 
vigente aprobado con el promedio de las 
calificaciones igual o superior a 9.5. 

 Para el desempate en el otorgamiento de incentivos 
en los Resultados del Programa de Formación se 
tomarán las actividades de capacitación y cursos 
concluidos el ejercicio valorado.  

altas, además el criterio del Programa de 
Formación solo es para potencializar el incentivo 
por rendimiento (Artículo 46 de los Lineamientos) 

Nayarit 

 Rendimiento: se otorgará al 20% de los 
MSPEN que formen parte del universo de 
elegibles el equivalente a 250 días por la 
UMA diaria por MSPEN 

 Actividades Académicas: se otorgará 
$5,000 (fijo) ó 3 días de descanso por 
MSPEN 

 Impartición de Asesorías: $5,000 (fijo) ó 
la participación en evento institucional en 
cualquier entidad federativa 

 Resultado obtenido en el Programa de Formación del 
SPEN 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

 Definir: ¿En qué casos aplica la retribución y en 
casos aplican los 3 días de descanso?, O si el 
planteamiento es dar una retribución y 3 días de 
descanso. 

 Debe considerarse que no se puede entregar 
incentivo a los MSPEN que presenten 
inconformidades a su evaluación del desempeño 
hasta que dicha inconformidad haya sido 
subsanada mediante la reposición, reponderación 
o ratificación de la calificación obtenida. 

 Revisar si los 245 días de UMA no rebasan el tope 
de los tres meses establecidos en Lineamientos 

Nuevo León 

 Rendimiento: se otorgará al 20 % de los 
MSPEN que formen parte del Universo de 
Elegibles un mes de sueldo bruto 
conforme a su cargo o puesto 

 La calificación del promedio del Programa de 
Formación en todas sus fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del ejercicio valorado. 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión. 

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo. 

 Se recomienda mencionar que los miembros del 
Servicio que se inconformen con la evaluación del 
desempeño no podrían ser considerados en el 
otorgamiento hasta la resolución de su 
inconformidad y entonces se repondrá el 
procedimiento. Ver artículos 47 y 48 de los 
Lineamientos 

 Falta ingresar un Glosario de términos 

 La entrega de incentivos está prevista 
exclusivamente para los MSPEN 

Oaxaca 

 Rendimiento: Se otorgará al 20% de los 
MSPEN que formen parte del Universo de 
Elegibles en promedio $10,000.00 por 
MSPEN 

 Actividades Académicas: se otorgará $ 
10,000.00 y Beneficio de 3 días de 
descanso al 20% de los MSPEN que 
formen parte del Universo de Elegibles y 
que hayan presentado documentos 
probatorios  

 Calificación del promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral o 
Administrativo 

 No se recomienda aplicar este incentivo por 
puntualidad y asistencia pues no está ligado a los 
méritos del MSPEN (Evaluación del desempeño) 
como parte integrante del Servicio 

 Debe considerarse que no se puede entregar 
incentivo a los MSPEN que presenten 
inconformidades a su evaluación del desempeño 
hasta que dicha inconformidad haya sido 
subsanada mediante la reposición, reponderación 
o ratificación de la calificación obtenida. 
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 Por trabajo en equipo: se otorgará $ 
5,000.00 y Beneficio de set de libros, que 
implica un costo por set de $2,000 de 
forma directa a los MSPEN del Universo 
de Elegibles 

 Por puntualidad y asistencia se otorgará 
$1,000.00  al 20% de los MSPEN que 
formen parte del Universo de Elegibles  y 
que hayan presentado documentos 
probatorios 

 El Universo de elegibles no puede fraccionarse en 
porcentajes. El incentivo se da a todos los 
MSPEN que estén en el Universo de Elegibles y 
además cumplan con los requisitos específicos 
establecidos para el tipo de incentivos 

Puebla 

 Rendimiento: Se otorgará en promedio 
$10,000.00 por MSPEN acreedor de 
incentivo. 

 Calificación del promedio de las actividades 
formativas desarrolladas por los MSPEN a través 
de la plataforma Centro INE. 

 Se recomendó agregar al menos otros dos 
criterios de desempate y  

 Se exhortó establecer montos fijos para dar 
certeza a los MSPEN 

 Se encargó incorporar un párrafo sobre los 
miembros del servicio que se inconformen con la 
evaluación del desempeño los cuales no podrían 
ser considerados en el otorgamiento hasta la 
resolución de su inconformidad 

Querétaro 

 Retribución: Se podrá otorgar hasta 
$20,000.00 

 Actividades Académicas: Se otorgará 3 
días de descanso 

 

 Impartición de asesorías: Se otorgará 
hasta la cantidad de $15,000.00 

 Calificación del promedio del Programa de 
Formación en todas sus fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos 
o de promociones en rango en los últimos cinco 
años. 

 No haber sido sancionado con diez o más días de 
suspensión.  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo. 

 Se le recomendó al OPLE que uno de sus criterios 
de desempate ya se habían usado como requisito 
para el otorgamiento, por lo tanto ya no sería 
necesario emplearlo para desempate. 

Quintana Roo 

 Rendimiento: El incentivo se otorgará al 
20% del universo de elegibles, se 
otorgará $30,000.00 por MSPEN 
acreedor del incentivo por rendimiento 

 Actividades Académicas: Beneficio 
correspondiente 3 días de descanso. 

 Calificación del promedio del Programa de 
Formación en todas sus fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años. 

 Se le recomendó detallar en la forma de obtener 
los incentivos. 

 También se puntualizó que el universo de 
Elegibles no se puede fraccionar. Por lo tanto, se 
debe otorgar al total: es decir al 20% de los 
MSPEN con las calificaciones más altas de la 
E.D.   
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 Impartición de asesorías: retribución de 
$15,000.00 por MSPEN ubicado en el 
supuesto anterior 

 Incentivo por Trabajo en Equipo: Se 
otorgará hasta al 20% directo de los 
MSPEN, mejor evaluados del Universo 
de Elegibles. Retribución de $5,000.00 
por MSPEN, ubicado en el supuesto 
anterior 

 No haber sido sancionado con diez o más días de 
suspensión.  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

 Se recomendó mencionar que los miembros del 
servicio que se inconformen con la evaluación del 
desempeño no podrían ser considerados en el 
otorgamiento hasta la resolución de su 
inconformidad. 

San Luis 
Potosí 

 Rendimiento: Se otorgará total del 
universo de elegibles, Se otorgará en 
promedio $6,000.00 por MSPEN 
acreedor de incentivo 

 Actividades Académicas: Serán 
acreedores de éste incentivo hasta el 
50% de los miembros del Servicio 
ubicados en el universo de elegibles y 
que hayan presentado documentos 
probatorios, Beneficio correspondiente a 
1 día de descanso. 

 Impartir asesorías: Serán acreedores de 
éste incentivo hasta el 50% de los 
miembros del Servicio ubicados en el 
universo de elegibles y que hayan 
colaborado con el OPLE en la impartición 
de asesorías. Consistirá en una 
retribución de $1,000.00 por MSPEN 
ubicado en el supuesto anterior 

 Trabajo en equipo: se otorgará hasta al 
50% directo de los MSPEN mejor 
evaluados del Universo de Elegibles. 
Este beneficio consiste en la adquisición 
de material bibliográfico por el valor de 
hasta $ 2,000.00. 

 Calificación del promedio del Programa de 
Formación en todas sus fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del ejercicio valorado; 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años; 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión;  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

 Cabe mencionar que este OPLE envió su 
documento sin haber sido previamente revisado 
por la DESPEN.  

Sinaloa 
 Rendimiento: Retribución de 1 mes de 

salario bruto por MSPEN 
 Calificación del promedio del Programa de 

Formación en todas sus fases o el promedio de las 
 Se le recomendó cuidar la suficiencia 

presupuestal y agregar criterios de desempate.  
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calificaciones de los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del ejercicio valorado; 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión; 

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo; 

 Mayor antigüedad laborando en el IEES 

Sonora 

 Rendimiento: Se otorgará al total del 
universo de elegibles, Se otorgará en 
promedio $20,000.00 por MSPEN 
acreedor de incentivo 

 Actividades Académicas: Beneficio 
correspondiente a 3 días de descanso 

 Impartir asesorías: Podrán ser 
acreedores de éste incentivo hasta el 
50% de los miembros del Servicio 
ubicados en el universo de elegibles y 
que hayan colaborado con el OPLE en la 
impartición de asesorías, Retribución de 
$5,000.00 por MSPEN ubicado en el 
supuesto anterior. 

Los acreedores a este incentivo podrán 
participar en una actividad institucional fuera 
del país o de la entidad federativa, con base 
en un orden de prelación conforme a la 
Evaluación de Desempeño del ejercicio 
valorado. 

 Trabajo en Equipo: Se otorgará hasta al 
50% directo de los MSPEN mejor 
evaluados del Universo de Elegibles, 
Beneficio de set de libros (costo 
aproximado por set $3,000.00). 

 Calificación del promedio del Programa de 
Formación en todas sus fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del ejercicio valorado 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

 

 Se recomendó mencionar que los miembros del 
servicio que se inconformaran con la evaluación 
del desempeño no podrían ser considerados en el 
otorgamiento hasta la resolución de su 
inconformidad  

 Se exhorto al OPLE modificar el universo de 
elegibles ya que éste no se puede fraccionar, y  se 
debe tomar a la totalidad de MSPEN que están en 
él. 

Tabasco 

 Rendimiento: Se otorgará en promedio 
$10,000.00 por MSPEN acreedor de 
incentivo 

 Calificación del promedio del Programa de 
Formación en todas sus fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del ejercicio valorado 

 Se le recomendó que realizar una descripción 
breve de lo que es el incentivo por rendimiento. 

 Además de emplear un monto fijo a entregar. 
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 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

Tamaulipas 

 Rendimiento: Se otorgará al del Universo 
de elegibles $10,000.00 (Diez mil pesos 
00/100MN), por MSPEN acreedor a este 
incentivo, Diploma que se otorgará a los 
MSPEN relacionados con la obtención de 
este beneficio, por este concepto 

 Actividades Académicas: participación en 
una actividad institucional fuera de la 
entidad federativa que podrán tomar en el 
transcurso de un año, otorgando un 
apoyo económico consistente en viáticos 
y cuotas de participación en el evento de 
que se trate por MSPEN acreedor a este 
incentivo 

 Trabajo en Equipo: Diploma que se 
otorgará a los MSPEN relacionados con 
la obtención de este beneficio, por este 
concepto 

 Se considera la calificación promedio más alta del 
Programa de Formación o en su caso, el promedio 
de las calificaciones de los cursos de las actividades 
de capacitación obligatorias o de carácter opcional 
contempladas en el ejercicio valorado. 

 En caso de existir más de una solicitud procedente, 
la Comisión del SPEN decidirá por mayoría de votos, 
tomando en consideración los soportes 
documentales presentados, qué equipo de trabajo 
será acreedor a este incentivo 

 En el supuesto de existir empate en la puntación, se 
aplicarán los criterios de desempate establecidos 
para el incentivo por rendimiento 

 Se recomendó considerar que los MSPEN que se 
inconformen con la evaluación del desempeño no 
serán considerados en el ejercicio valorado. 

 Se le recomendó no fraccionar el Universo de 
Elegibles. Ya que debe entregarse al total de los 
MSPEN que forman parte de el 

 En el incentivo por actividades académicas se le 
recomendó costear los viáticos para tener una 
idea de lo que gastaran. Ya que podría salir más 
caro que el incentivo de rendimiento. 

 Y se le recomendó establecer criterios de 
desempate. 

Tlaxcala 

 Rendimiento: dos días de descanso por 
MSPEN 

 Actividades Académicas: Un día de 
descanso adicional por MSPEN 

 Impartir asesorías: Un día de descanso  

 Calificación del promedio del Programa de 
Formación en todas sus fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del ejercicio valorado 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión  

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

 Se le hicieron recomendaciones a su programa, 
no obstante, el OPLE lo envío aprobado por su 
comisión sin atender el visto bueno de la 
DESPEN.  

Veracruz 
 Rendimiento: Se otorgará en promedio 

$40,000.00 por MSPEN acreedor de 
incentivo (Técnico 13,735.03 por tres 

 El mayor promedio de la evaluación del desempeño;  

 El mayor promedio general en el programa de 
formación o en capacitación; y 

 Se le hizo la recomendación de cuidar la 
suficiencia presupuestal. 
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meses y Coordinador 38,047.39 por tres 
meses) 

 Actividades Académicas: 3 días de 
descanso, un set de libros con un costo 
de $2,000.00 

 Impartir Asesorías: retribución de 
$15,000.00 a los MSPEN para este 
incentivo 

 El mayor número de actividades de capacitación 
externa debidamente respaldadas con documentos 
probatorios suficientes y cotejados 

 Se reiteró la confusión de un cuadro en el que se 
plantea que van a ser tres meses de sueldo bruto  

 Se recomendó no exceder los 3 meses que 
permite el lineamiento y por otro lado la suficiencia 
presupuestal. 

 También se recomiendo mencionar que los 
miembros del servicio que se inconformen con la 
evaluación del desempeño no podrían ser 
considerados en el otorgamiento hasta la 
resolución  

Yucatán 

 Por Rendimiento: hasta el 15% (quince 
por ciento) de los Miembros del Servicio,  
de $7,000 a $9,000.0014 por MSPEN 

 Por Actividades Académicas y 
Reconocimientos otorgados por el 
Instituto o el OPLE: $4,000.00 por 
MSPEN, participación en actividad 
institucional fuera del país o de la entidad 
federativa, o en la entidad federativa, que 
podrán tomar en el transcurso de un año, 
un apoyo económico para transporte y/o 
viáticos y/o cuotas de participación del 
evento de que se trate, hasta por 
$3,000.00 por MSPEN, Diploma 

 Por colaborar con el OPLE en la 
impartición de asesorías: $4,000.00 al 
MSPEN, participación en actividad 
institucional fuera del país o de la entidad 
federativa, o en la entidad federativa, que 
podrán tomar en el transcurso de un año, 
un apoyo económico para transporte y/o 
viáticos y/o cuotas de participación del 
evento de que se trate, hasta por 
$3,000.00 por MSPEN, Diploma 

 Premio a la excelencia en el Trabajo en 
Equipo: 3 dias de descanso, Diploma  

 El resultado de las puntuaciones de las actividades 
académicas, se ordenarán en forma descendente 
para determinar los miembros acreedores a este 
incentivo 

 Posteriormente, se verificará si existe empate en la 
puntuación en su límite inferior; de ser así, se 
aplicarán los criterios de desempate descritos en el 
incentivo por rendimiento  

 Apegarse a los lineamientos con el tema del 
Universo de Elegibles 

 Ajustar criterios de desempate 
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Zacatecas 

 Por Rendimiento: $ 40,000.00 por 
MSPEN 

 Calificación del promedio del Programa de Formación 
en todas sus fases o el promedio de las calificaciones 
de los cursos de las Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número de incentivos o 
de promociones en rango en los últimos cinco años. 

 No haber sido sancionado con 10 o más días de 
suspensión. 

 No estar sujeto a un Procedimiento Laboral 
Disciplinario o Administrativo 

 Apegarse a los lineamientos con el tema del 
Universo de Elegibles 

 Ajustar criterios de desempate 

 Eliminar lo referente a Incentivos que no se 
otorgarán  

 Ajustar montos  

 Definir criterio para el nuevo incentivo o eliminarlo 
por no ser aplicable. 

 Agregar cronograma de actividades 
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Una vez culminado el proceso de revisión y retroalimentación de las versiones iniciales y de 
las que requirieron una 2ª o 3ª ronda, se recibieron las 32 versiones finales de los Programas 
de Incentivos, a los cuales se realizó una última verificación cotejándolos contra los 
documentos remitidos con las observaciones que formuló la DESPEN. 
 
La Matriz 2. Programas de Incentivos OPLE. Versiones Finales. que a continuación se presenta, 
ofrece una panorámica con mayor detalle acerca de los incentivos propuestos por cada OPLE 
en las versiones finales de sus respectivos Programas. En ella pueden identificarse el número 
de MSPEN con que cuenta el OPLE, el Universo de Elegibles que será beneficiado, los 
Incentivos propuestos, así como los criterios de desempate planteados.  
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Matriz 2. Programas de Incentivos OPLE. Versiones Finales 

OPLES 
No. de 
MSPEN 

Universo 
de 

Elegibles 

Tipos de Incentivos propuestos en Programa Final 

Criterios de desempate  

Fecha de 
Recepción (De 

correo 
Electrónico o 

Envío Físico) del 
Programa 
Aprobado 

Rendimiento 
Actividades 
Académicas 

Impartir 
Asesorías 

Trabajo en Equipo Otros 

Aguascalientes 14 3 
 Hasta un monto 

de $15,000.00 
por MSPEN. 

 3 días de 
vacaciones  

 Set de libros 
(costo 
aproximado 
$2,000.00) 

  

 Calificación más alta del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos o de promociones en 

rango en los últimos cinco años 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo 

Correo 
electrónico: 
07/06/2018 

Físico: 06/07/2018 

Baja California 13 3 

 $6,500.00 por 
MSPEN y 
$3,250 adicional, 
conforme a 
requisitos 
previstos.  

 3 días de 
descanso por 
MSPEN 

 $4,000.00 por 
MSPEN 

  

 El mejor promedio de calificación 
obtenida en los módulos y/o fases 
cursadas del Programa de Formación 
durante el ejercicio valorable; 

 La mayor antigüedad como MSPEN. 

 No haber sido sancionado con 10 o 
más días de suspensión. 

 No estar sujeto a un procedimiento 
laboral disciplinario o administrativo.  

 El mejor promedio de la calificación 
global obtenida como resultado para 
el ingreso al SPEN. 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Físico: 13/06/2018 

Baja California 
Sur 

14 3 
 $10,000.00 por 

MSPEN 

 3 días de 
descanso por 
MSPEN 

   

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases. 

Correo 
electrónico: 
04/06/2018 

Físico: 21/07/2018 

Campeche 11 2 
 $15,000.00 por 

MSPEN 
 $5,000.00 por 

MSPEN 
   

 Calificación del último modulo del 
Programa de Formación. 

 Antigüedad dentro del SPEN, sistema 
OPLE. 

 Antigüedad laboral en el IEEC 

 Grado Académico 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Físico:11/06/2018 

Chiapas 31 6 
 30 días de 

salario bruto. 

 3 días de 
descanso por 
MSPEN 

 3 días de 
descanso por 
MSPEN 

 Reconocimiento 
entregado por la 
Comisión 
Permanente de 
Seguimiento al 

 

 Calificación del Promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Físico: 21/06/2018 
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OPLES 
No. de 
MSPEN 

Universo 
de 

Elegibles 

Tipos de Incentivos propuestos en Programa Final 

Criterios de desempate  

Fecha de 
Recepción (De 

correo 
Electrónico o 

Envío Físico) del 
Programa 
Aprobado 

Rendimiento 
Actividades 
Académicas 

Impartir 
Asesorías 

Trabajo en Equipo Otros 

Servicio 
Profesional 
Electoral. 

actividades de capacitación 
obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos o de promociones en 
rango en los últimos cinco años. 

 No estar sujeto a un procedimiento 
laboral disciplinario o administrativo. 

 Haber obtenido el nivel más alto de 
los atributos de oportunidad y calidad 
de la evaluación del desempeño. 

Chihuahua 8 2 

 70% del salario 
bruto mensual y 
de las 
compensaciones 
percibidas por el 
MSPEN. 

 3 días de 
descanso por 
MSPEN 

    

 Calificación del promedio del 
programa de formación en todas sus 
fases. 

 Promedio de las calificaciones de los 
cursos de las actividades de 
capacitación obligatorias del ejercicio 
valorado.  

Físico: 12/06/2018 

Ciudad de 
México 

210 42 

 El presupuesto 
autorizado se 
dividirá de 
manera 
igualitaria entre 
el número de 
funcionarios 
elegibles. 

 Cinco días de 
descanso más 
uno por cada 
cinco años de 
antigüedad en el 
Servicio. 

    

 Ultima calificación obtenida en el 
programa de formación, o en su caso, 
de las actividades de capacitación 
obligatorias del ejercicio valorado.  

 No haber sido sancionado con 10 o 
más días de suspensión. 

 No estar sujeto a un procedimiento 
laboral, disciplinario o administrativo.  

 En caso de requerir criterios 
adicionales la comisión de 
seguimiento podrá considerar 
acciones afirmativas en materia de 
género o inclusión de grupos en 
estado de vulnerabilidad. 

Físico: 29/05/2018 

Coahuila 16 3 

 $20, 473.32 por 
MSPEN en caso 
de que ocupe 
una plaza de 
Coordinador y 
$12,221.26 si 

 Computadora 
portátil 
(Laptop) con 
un valor de 
hasta 
$15,000.00 
por MSPEN 

  

Por 
evaluación de 
competencias 
 (5 días de 

descanso) 

 Haber obtenido la calificación más 
alta del Programa de Formación en 
todas sus fases que lo conforman.  

 Haber obtenido la calificación más 
alta en los cursos de capacitación 
obligatorias del ejercicio valorado.  

Físico: 15/06/2018 
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OPLES 
No. de 
MSPEN 

Universo 
de 

Elegibles 

Tipos de Incentivos propuestos en Programa Final 

Criterios de desempate  

Fecha de 
Recepción (De 

correo 
Electrónico o 

Envío Físico) del 
Programa 
Aprobado 

Rendimiento 
Actividades 
Académicas 

Impartir 
Asesorías 

Trabajo en Equipo Otros 

ocupa una plaza 
de Técnico. 

  Haber obtenido la calificación más 
alta en la valoración de competencias 
en el periodo inmediato anterior. 

 Haber obtenido el menor número de 
ausencias laborales injustificadas 
durante el periodo a evaluar. 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo. 

 En caso de que una vez aplicados los 
criterios anteriores persista la calidad 
de empate, la Comisión de 
Seguimiento al Servicio del Instituto 
Electoral de Coahuila determinará el 
MSPEN acreedor al incentivo. 

Colima 4 1 

 Un mes de 
sueldo bruto, 
menos 
impuestos 
($18,321.00) al 
MSPEN 
acreedor de 
incentivo 

    

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos o promociones en 
rango en los últimos años 

 No haber sido sancionado con 10 o 
más días de suspensión 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Durango 15 3 
 7 días de 

descanso. 
    

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo 

 No haber sido sancionado con 10 o 
más días de suspensión 

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos o promociones en 
rango en los últimos años. 

Correo 
electrónico: 
04/06/2018 

Físico: 11/06/2018 
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OPLES 
No. de 
MSPEN 

Universo 
de 

Elegibles 

Tipos de Incentivos propuestos en Programa Final 

Criterios de desempate  

Fecha de 
Recepción (De 

correo 
Electrónico o 

Envío Físico) del 
Programa 
Aprobado 

Rendimiento 
Actividades 
Académicas 

Impartir 
Asesorías 

Trabajo en Equipo Otros 

 Antigüedad laboral en el IEPC 

Guanajuato 55 11 
 12 días de 

sueldo tabular 
integrado. 

 
 3 días de 

sueldo tabular 
integrado. 

 3 días de 
descanso por 
MSPEN. 

 

 Calificación del promedio de los 
cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del 
ejercicio valorable 

Correo 
electrónico: 
11/06/2018 

Físico: 14/06/2018 

Guerrero 22 4 
 $10,000.00 por 

MSPEN. 

 Hasta 2 
Miembros del 
Servicio. 3 
días de 
descanso por 
MSPEN. 

   

 La mayor calificación en los módulos 
cursados en el Programa de 
Formación y Desarrollo, Fase Básica, 
en el ejercicio valorado. 

 La mayor calificación en la 
capacitación, obligatorias en el 
ejercicio valorado. 

 La mayor antigüedad en el Instituto. 

 El mayor grado académico. 

Correo 
electrónico: 
13/06/2018 

Físico:22/06/2018 

Hidalgo 14 3 
 $15,000.00 por 

MSPEN 
    

 Calificación del promedio del 
programa de formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
actividades de capacitación 
obligatorias del ejercicio valorado. 

 El incentivo se otorgará al MSPEN 
con más antigüedad.  

Correo 
electrónico: 
29/06/2018 

Jalisco 21 4 
 Una quincena de 

salario bruto por 
MSPEN 

    

 El mejor promedio en el Programa de 
Formación y/o Actividades  de 
Capacitación del ejercicio valorado. 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Físico: 12/06/2018 

México 32 6 

 La cantidad de 
$25,000, 
$30,000 o 
$35,000 según 
corresponda al 
cargo o puesto 
de Técnico, Jefe 
de 
Departamento o 
Coordinador 
respectivamente.  

 3 días de 
descanso a 
cada MSPEN. 

 $5,000.00 por 
MSPEN 

  

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo  

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos o de promociones en 
rango en los últimos cinco años. 

 El mayor número de cursos ofertados 
por la DESPEN tomados 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Físico: 11/06/2018 
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OPLES 
No. de 
MSPEN 

Universo 
de 

Elegibles 

Tipos de Incentivos propuestos en Programa Final 

Criterios de desempate  

Fecha de 
Recepción (De 

correo 
Electrónico o 

Envío Físico) del 
Programa 
Aprobado 

Rendimiento 
Actividades 
Académicas 

Impartir 
Asesorías 

Trabajo en Equipo Otros 

voluntariamente por MSPEN, mismos 
que deberán ser comprobables. 

 La mayor antigüedad en el Servicio 
Profesional Electoral 

Michoacán 15 3 

 15 días de 
sueldo bruto por 
MSPEN y 5 días 
de descanso por 
MSPEN 

    

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Físico:21/06/2018 

Morelos 7 1 

 Un mes de 
salario mensual 
neto de acuerdo 
al tabulador 
vigente. 
($22,179.50) 

    

 Cuando en el límite inferior de la 
calificación respectiva se ubiquen dos 
o más miembros del Servicio con la 
misma calificación. En caso de que 
se presente esta situación, se 
someterá a consideración de la 
Comisión del Servicio Profesional 
Electoral 

Correo 
electrónico: 
27/06/2018 

Físico: 11/07/2018 

Nayarit 2 1  250 UMA diaria 
 3 días de 

descanso.  

 Participación 
en actividad 
institucional en 
cualquier 
entidad 
federativa, con 
base en un 
orden de 
prelación.  

  

 Resultado obtenido en el Programa 
de Formación del SPEN 

 Cantidad de actividades de 
capacitación obligatorias realizadas  

 Cantidad de actividades de 
capacitación no obligatorias 
realizadas 

Correo 
electrónico: 
05/06/2018 

Físico: 06/06/2018 

Nuevo León 25 5 

 Un mes de 
sueldo bruto 
conforme a su 
cargo o puesto. 

    

 La calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 No haber sido sancionado con 10 o 
más días de suspensión desde su 
ingreso a la Comisión Estatal 
Electoral. 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Físico: 11/06/2018 
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OPLES 
No. de 
MSPEN 

Universo 
de 

Elegibles 

Tipos de Incentivos propuestos en Programa Final 

Criterios de desempate  

Fecha de 
Recepción (De 

correo 
Electrónico o 

Envío Físico) del 
Programa 
Aprobado 

Rendimiento 
Actividades 
Académicas 

Impartir 
Asesorías 

Trabajo en Equipo Otros 

 Antigüedad en la Comisión Estatal 
Electoral. 

Oaxaca 22 4 

 En promedio 
$12,000.00 por 
MSPEN y 
Beneficio de  3 
días de 
descanso. 

 $10,000 por 
MSPEN. 

 

 de $5,000 
 Set de Libros 

con un costo 
aproximado de 
$2,000 

 

 La calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

Correo 
electrónico: 
29/06/2018 

Físico: 12/07/2018 

Puebla 9 2 
 $10,000.00 por 

MSPEN. 
    

 La calificación más alta del promedio 
del Programa de Formación en todas 
sus fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Las o los MSPEN con más 
antigüedad en el SPEN. 

 No haber sido sancionado en el 
ejercicio valorado 

Correo 
electrónico: 
07/06/2018 

Físico: 11/06/2018 

Querétaro 6 1 
 Hasta 

$20,000.00 por 
MSPEN 

 3 días de 
descanso 

 Hasta  
$15,000.00 por 
MSPEN 

  

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos o de promociones en 
rango en los últimos cinco años. 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo. 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Físico: 12/06/2018 

Quintana Roo 5 1 
 $30,000.00 por 

MSPEN. 
 3 días de 

descanso. 

 $15,000.00 por 
MSPEN. 
 

  

 Calificación superior del Programa de 
Formación en todas sus fases o el 
promedio de las calificaciones de los 
cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del 
ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos o de promociones en 
rango en los últimos cinco años. 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo. 

Correo 
electrónico: 
06/07/2018 

Físico:8/06/2018 



25 
 

OPLES 
No. de 
MSPEN 

Universo 
de 

Elegibles 

Tipos de Incentivos propuestos en Programa Final 

Criterios de desempate  

Fecha de 
Recepción (De 

correo 
Electrónico o 

Envío Físico) del 
Programa 
Aprobado 

Rendimiento 
Actividades 
Académicas 

Impartir 
Asesorías 

Trabajo en Equipo Otros 

San Luis 
Potosí 

9 2 
 $6,000.00 por 

MSPEN 

 1 día de 
descanso por 
MSPEN 

 $1,000.00 por 
MSPEN 

Por 
Compromiso 
Institucional y 
Trabajo en 
Equipo 
(Adquisición de 
material 
bibliográfico con 
valor de hasta 
$2,000.00) 

 

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo. 

Correo 
electrónico: 

25/06/18 
Físico: 19/06/2018 

Sinaloa 8 2 
 Un mes de 

salario bruto por 
MSPEN 

    

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado; 

 No haber sido sancionado con 10 o 
más días de suspensión.  

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo; 

 Mayor antigüedad laborando en el 
IEES. 

Correo 
electrónico. 
29/06/2018 

Sonora 8 2 
 $20,000.00 por 

MSPEN. 

 Beneficio de 3 
días de 
descanso. 

 Retribución de 
$5,000.00 por 
MSPEN. 
 

 Retribución de 
$3,000.00 

 

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases   

 El promedio de las calificaciones de 
los cursos de las Actividades de 
Capacitación Obligatorias del 
ejercicio valorado 

Físico:22/06/2018 

Tabasco 14 3 
 En promedio 

$15,000.00 por 
MSPEN 

    

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos o de promociones en 
rango en los últimos cinco años. 

 No haber sido sancionado con 10 o 
más días de suspensión.  

Correo 
electrónico: 
04/06/2018 

Físico:05/06/2018 
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OPLES 
No. de 
MSPEN 

Universo 
de 

Elegibles 

Tipos de Incentivos propuestos en Programa Final 

Criterios de desempate  

Fecha de 
Recepción (De 

correo 
Electrónico o 

Envío Físico) del 
Programa 
Aprobado 

Rendimiento 
Actividades 
Académicas 

Impartir 
Asesorías 

Trabajo en Equipo Otros 

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo. 

Tamaulipas 10 2 

 $10,000.00 por 
MSPEN 

 Diploma por 
MSPEN 

 3 días de 
descanso y 
Diploma por 
MSPEN 

  Reconocimiento.  

 Se considera la calificación promedio 
más alta del Programa de Formación 
o en su caso, el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
actividades de capacitación 
obligatorias o de carácter opcional 
contempladas en el ejercicio 
valorado. 

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos. 

 No haber sido sancionado con diez o 
más días de suspensión.  

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo. 

Correo 
electrónico: 
05/06/2018 

Físico: 06/06/2018 

Tlaxcala 10 2 

 2 días de 
descanso por 
MSPEN 

 Diploma  
 

 1 día de 
descanso 
adicional por 
MSPEN 

 1 día de 
descanso 
adicional por 
MSPEN 
 

  

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado 

 Que haya obtenido el mayor número 
de incentivos o de promociones en 
rango en los últimos cinco años 

 No haber sido sancionado con 10 o 
más días de suspensión  

 No estar sujeto a un Procedimiento 
Laboral Disciplinario o Administrativo 

Físico: 07/06/2018 

Veracruz 35 7 
 $20,000.00 por 

MSPEN 

 3 días de 
descanso 

 Un set de 
libros con un 
monto de 
$2,000.00  
 

 $10,000.00 por 
MSPEN 

  

 El mayor promedio general en el 
programa de formación o en 
capacitación; y 

 El mayor número de actividades de 
capacitación externa debidamente 
respaldadas con documentos 
probatorios suficientes y cotejados. 

Correo 
electrónico: 
07/06/2018 

Físico: 06/07/2018 
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OPLES 
No. de 
MSPEN 

Universo 
de 

Elegibles 

Tipos de Incentivos propuestos en Programa Final 

Criterios de desempate  

Fecha de 
Recepción (De 

correo 
Electrónico o 

Envío Físico) del 
Programa 
Aprobado 

Rendimiento 
Actividades 
Académicas 

Impartir 
Asesorías 

Trabajo en Equipo Otros 

Yucatán 30 6 
 $7,500.00 por 

MSPEN. 

 $3,000.00 por 
MSPEN 

 3 días de 
descanso 
consecutivos o 
separados  

 Diploma  

 $2,000.00 por 
MSPEN, 

 Participación 
en Actividad 
Institucional 
fuera del país o 
de la entidad 
federativa, con 
un apoyo 
económico 
para transporte 
y/o viáticos 
hasta por 
$2,000.00 por 
MSPEN 

 Diploma  

  

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado 
para quienes estén empatados en el 
límite inferior 

Correo 
electrónico: 
08/06/2018 

Físico: 13/06/2018 

Zacatecas 16 3 

 En promedio 
$40,000.00 por 
MSPEN  
 

    

 Calificación del promedio del 
Programa de Formación en todas sus 
fases o el promedio de las 
calificaciones de los cursos de las 
Actividades de Capacitación 
Obligatorias del ejercicio valorado. 

Correo 
electrónico: 
04/06/2018 

Físico: 21/07/2018 
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Es pertinente hacer la aclaración de que en la Matriz 2. en algunas entidades el Universo de Elegibles no 
coincide de manera exacta con el porcentaje del 20% de MSPEN adscritos al OPLE. Ello se debe a una 
cuestión de redondeo de cifras. Dos ejemplos: para el caso de Aguascalientes el porcentaje exacto sería 2.8 
(20% de 14 MSPEN) pero el redondeo al alza lo sube a 3. El sentido contrario es Campeche: el porcentaje 
exacto sería 2.2 (20% de 11 MSPEN) pero el redondeo a la baja a 2. En los casos de Colima y Nayarit, en los 
que el porcentaje de 20% es menor de 1, se aplicó el criterio de redondeo al alza con la finalidad de que al 
menos un MSPEN del OPLE pudiera ser beneficiado con el otorgamiento de un incentivo pues de otra manera 
por el reducido número de MSPEN en esos OPLE ninguno podría obtenerlo.   
 
 

3.- Estadística  

 
Derivado de las acciones descritas, se recibieron y revisaron 32 Programas de Incentivos a aplicar en 2019, 
para valorar el ejercicio 2018.  
 
A continuación, se presentan gráficas que muestran la preferencia de los OPLES en cuanto a los tipos de 
incentivos escogidos.  
 
Es pertinente precisar que el 100% de los OPLE incluyo el modelo de incentivo por Rendimiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

, 
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4.- Comentarios Finales 

 
La norma referida establece que “la obtención de los recursos para el otorgamiento de incentivos, su aplicación 
y otorgamiento, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia, serán 
responsabilidad exclusiva de los OPLE”. Ello es complementado por lo que norma el artículo 8, fracción I, en 
el que se establece que corresponde al Órgano de Enlace “gestionar ante el Órgano Superior de Dirección, 
la obtención de los recursos necesarios para el otorgamiento de incentivos”.    
 
Finalmente, y para concluir, el Anexo 3 considera los Programas de Incentivos 2019 de los 32 OPLE, que las 
respectivas Comisiones de Seguimiento aprobaron (que por su volumen y extensión fueron turnados en seis 
correos electrónicos). 
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