En el Salón de usos múltiples del edificio A del Instituto Nacional Electoral, siendo las
19:30 horas del día 22 de octubre de 2018, se reunieron para celebrar sesión
extraordinaria de la Junta General Ejecutiva las señoras y señores integrantes de la
misma: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y Presidente de la Junta General Ejecutiva; Licenciado
Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General
Ejecutiva; Ingeniero René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de
Electores; Maestro Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos; Profesor Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de
Organización Electoral; Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional; Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto,
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Licenciado Bogart
Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración; Doctor Lizandro Núñez
Picazo, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización; Maestro Carlos Alberto Ferrer
Silva, Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y Maestro Miguel
Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales. De la misma forma, concurrieron a la sesión; el
Licenciado Jorge de Anda García, Subcontralor, en representación del Órgano Interno
de Control; Maestro Issac Armando Arteaga Cano, Director de Comunicación y
Análisis Informativo, en representación de la Coordinación Nacional de Comunicación
Social; Licenciado Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos Internacionales;
Maestra Erika Aguilera Ramírez, Directora de Normatividad y Consulta, en
representación de la Dirección Jurídica; Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano,
Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Licenciada Cecilia del
Carmen Azuara Arai, Directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección
de Datos Personales; Licenciado Adrián Molina Eysele, Director de Planeación y
Seguimiento Estratégico, en representación de la Unidad Técnica de Planeación;
Maestra Mónica Maccise Duayhe, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de
Género y No Discriminación; así como la Licenciada Daniela Casar García,
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Buenas noches.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, numeral 3 del Reglamento de
Sesiones de la Junta General Ejecutiva, presidiré esta sesión extraordinaria, en virtud
de que el Consejero Presidente no podrá iniciar la misma.
En consecuencia, y habiendo quórum para su realización, iniciamos la sesión
extraordinaria de la Junta General Ejecutiva convocada para este día.
En primer término, está a su consideración el orden del día, no sé si haya algún
comentario, sobre el mismo.
Consulto a ustedes si aprueban el orden del día.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (por votación unánime de los Directores
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no
estando presente durante la votación el Consejero Presidente y Presidente de la
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), muchas gracias.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
JUNTA GENERAL EJECUTIVA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
22 DE OCTUBRE DE 2018
18:30 HORAS
1.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
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1.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueba la incorporación de metas para la evaluación del
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema
OPLE correspondiente al periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.
1.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueban los resultados de la evaluación del desempeño del
ejercicio 2016, de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que
presentaron escrito de inconformidad.
1.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral mediante el cual se aprueban Dictámenes para el reconocimiento del avance
en el Programa de Formación a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.
1.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral mediante el cual se exime de cursar el Programa de Formación y Desarrollo
Profesional Electoral correspondiente al periodo académico 2018/1, a miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional de los sistemas INE y OPLE que participarán
en Proceso Electoral Extraordinario.
1.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional, la modificación del proyecto específico denominado “G140010
Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL”, mismo que
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto
Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.
2.- Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
2.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica la creación del nuevo Proyecto X15001K Capacitación Electoral
para elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en
Oaxaca, mismo que formará parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
2.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
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Educación Cívica la creación del nuevo Proyecto X150017 Capacitación Electoral
para elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en
Chiapas, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
2.3.- Presentación del “Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular)”,
que forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019.
3.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores la modificación del Proyecto Específico “R110060 infraestructura, software y
servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE”; mismo que forma parte de la
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral
para el ejercicio fiscal 2018.
4.- Dirección Ejecutiva de Administración
4.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el cual se modifica el Acuerdo INE/JGE156/2018, que aprobó los
Lineamientos del programa especial de retiro y reconocimiento al personal de las
Ramas Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto
Nacional Electoral, para el ejercicio 2018.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Señoras y señores integrantes de la Junta General
Ejecutiva, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura de los
documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar
directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, si son tan amables.
Aprobada por unanimidad de los presentes (por votación unánime de los Directores
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
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Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no
estando presente durante la votación el Consejero Presidente y Presidente de la
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Muchas gracias.
El primer punto del orden del día, corresponde a los asuntos solicitados por la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, y se compone de 5
apartados.
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba la incorporación de metas para la evaluación del desempeño de los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
correspondiente al periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional, para presentar el Proyecto de Acuerdo.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Muy buenas noches colegas y compañeros de este cuerpo colegiado, Consejero
Presidente en funciones.
Sobre este punto, he de decir que el pasado 29 de agosto esta Junta General
Ejecutiva aprobó los Lineamientos y una meta colectiva para la evaluación del
desempeño de los miembros del Servicio en los Organismos Públicos Locales
Electorales.
En esta ocasión se presentan 28 metas de las cuales 9 son individuales y 19
colectivas.
Cabe mencionar que el diseño de 14 metas fue resultado de grupos de trabajo donde
participaron funcionarios con cargos de coordinador de área, titular de órgano
ejecutivo, técnico de área, y titular de órgano de enlace de los Organismos Públicos
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Locales. Adicionalmente la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Electoral de la Ciudad de México autorizó la propuesta de 13
metas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero
propuso una meta colectiva para el área de Organización Electoral, con ello se tendría
un total de 29 metas para los miembros del Servicio del Sistema Organismo Público
Local; 9 son individuales y 20 colectivas, que cumplen con los criterios metodológicos
que establecen los Lineamientos.
El pasado 15 de octubre en sesión extraordinaria de la Comisión del Servicio
Profesional Electoral Nacional conoció y autorizó este punto, por lo que se pone a
consideración de este cuerpo colegiado.
Es cuanto, Consejero Presidente en funciones.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
¿Algún comentario sobre el Proyecto de Acuerdo que está a nuestra consideración?
Si no hay comentarios, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día
como el apartado 1.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (por votación unánime de los Directores
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no
estando presente durante la votación el Consejero Presidente y Presidente de la
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE179/2018) Pto. 1.1
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INE/JGE179/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE METAS
PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO
PROFESIONAL
ELECTORAL
NACIONAL
DEL
SISTEMA
OPLE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019

ANTECEDENTES

I.

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo que la Junta General Ejecutiva
(Junta) sometió a su consideración, para la aprobación del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa (Estatuto), identificado con número de Acuerdo
INE/CG909/2015.

II.

El 15 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se
aprueba el Estatuto.

III.

El 19 de diciembre de 2016 la Junta, en sesión ordinaria, aprobó los
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, del periodo septiembre 2017
a agosto 2018, mediante Acuerdo número INE/JGE332/2016.

IV.

El 6 de septiembre de 2018, la Junta en sesión ordinaria, aprobó los
Lineamientos y una meta colectiva para la Evaluación del Desempeño de los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, mediante el
Acuerdo INE/JGE144/2018.
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CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar la incorporación de metas
para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema OPLE correspondiente al periodo septiembre 2018 a
agosto 2019, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V,
Apartado A, párrafos primero y segundo; Apartado D, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM); 29; 30, párrafos 1, incisos a), b), c), d),
e), f) g) y h); 2 y 3; 31, párrafos 1 y 4; 34; 42, párrafo 2; 47, párrafo 1; 49; 57, párrafo
1, incisos b) y d); 201, párrafos 1, 2 y 3; 202, párrafos 1, 2 y 7 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, (LGIPE); 10, fracciones I, VIII y IX; 11,
fracciones III, V y XI; 13, fracciones II, V y IX; 15; 16, fracción III; 17; 18; 19, fracción
I, III y V; 20; 21; 22; 484, párrafo 1; 607; 608; 610; 614; 615; 616; 617; 618 y 619 del
Estatuto; 2; 4; 5; 6, incisos b); 7, inciso b); 8, inciso c), d), e), s) y t); 9, inciso b); 10,
inciso c); 11, inciso a), b), c), d) y r); 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 25; 26; 37;
38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 76; artículo Segundo, Tercero y
Cuarto Transitorio de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del periodo
septiembre 2018 a agosto 2019 (Lineamientos).
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
Para la incorporación de metas para la evaluación del desempeño de los miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE correspondiente al
periodo septiembre 2018 a agosto 2019, son aplicables los artículos 1, fracciones I
y II; 17; 18; 19, fracciones I, III y V; 20; 21; 22; 122; 484, párrafo primero; 607; 608;
610 y 612 del Estatuto; 6, incisos b); 7, inciso b); 8, inciso c), d), e), s) y t); 9, inciso
b); 10, inciso c); 11, inciso a), b), c), d) y r); 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 24; 25; 26;
37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 76; artículo Segundo, Tercero
y Cuarto Transitorio de los Lineamientos.
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Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.
De conformidad con el artículo 607 del Estatuto, la evaluación del desempeño
establecerá los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y
cuantitativo de manera individual y, en su caso, colectiva, de las funciones y
objetivos asignados a los Miembros del Servicio en los OPLE, tomando en cuenta
sus instrumentos de planeación y los del Instituto.
En cumplimiento de los artículos 8 inciso c) y 18 de los Lineamientos, la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) coordinó el diseño
de metas con la participación de los miembros del Servicio del Sistema OPLE. Como
parte de las actividades, realizó reuniones de trabajo en donde asistieron miembros
del Servicio y funcionarios del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto
Estatal Electoral de Aguascalientes, el Instituto Electoral del Estado de Campeche,
el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo, el Instituto Electoral del Estado de México, el Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán
y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
Las reuniones de trabajo mencionadas se realizaron por área temática como se
indica en la tabla 1:
Tabla 1. Reuniones de trabajo para el diseño de metas con los OPLE
Tema
Todos los cargos en el OPLE
de la Ciudad de México
Organización Electoral

OPLEs participantes

Fecha de realización

Ciudad de México

01/08/2018

Chiapas, Guerrero, Estado de
México, Veracruz y Yucatán

Prerrogativas y Partidos

Chiapas, Guerrero, Estado de

Políticos

México, Veracruz y Zacatecas

Contencioso Electoral
Educación Cívica

Aguascalientes, Chiapas,
Hidalgo, Veracruz y Yucatán
Chiapas, Guerrero, Estado de
México, Veracruz y Yucatán
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14/08/2018
15/08/2018
16/08/2018
17/08/2018

Tema

OPLEs participantes

Participación Ciudadana

Fecha de realización

Chiapas, Guerrero, Estado de
México, Veracruz y Zacatecas
Aguascalientes, Campeche,

Vinculación con el INE

Yucatán y Zacatecas

21/08/2018
22/08/2018

En dichas reuniones participaron las y los funcionarios con cargo de Coordinador /
Coordinadora de Área, Titulares del Órgano Ejecutivo o Técnico de área y del
Órgano de Enlace del OPLE correspondiente, a quienes se les explicó el proceso y
la metodología que se seguiría con base en la Guía para el diseño de metas. En
cada reunión se planteó el objetivo de diseñar un mínimo de dos metas individuales
y/o colectivas para cada cargo.
En adición a lo anterior, la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Electoral de la Ciudad de México, autorizó la propuesta de 13
metas por medio del Acuerdo ACU/COSSPEN/21/2018, así mismo, el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero propuso una meta
colectiva para el área de Organización Electoral, misma que fue autorizada por su
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional con el Acuerdo
002/CSSPEN/04-09-2018, conforme el artículo 10 inciso b) de los Lineamientos.
Derivado de lo anterior, se diseñaron un total de 36 metas, de las cuales 11 fueron
individuales y 25 colectivas, propuestas como se indican en la tabla 2.
Tabla 2. Metas elaboradas con los OPLE
Áreas con las que se elaboraron metas

Metas propuestas

Instituto Electoral de la Ciudad de México

16

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero

1

Instituto Electoral del Estado de México

2

Organización Electoral

2

Prerrogativas y Partidos Políticos

3

Contencioso Electoral

2

Educación Cívica

2

Participación Ciudadana

2

Vinculación con el INE

6
Total

36
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La DESPEN realizó las siguientes acciones para asegurar la consistencia
metodológica de las metas:
Verificar que la meta corresponda a las funciones del cargo/puesto al que
está asignada.
 Verificar que la meta esté alineada a la planeación o normativa institucional.
 Verificar que el periodo de ejecución de la meta no estuviera fuera del periodo
de evaluación del desempeño de septiembre 2018 a agosto 2019.
 Revisar el nivel esperado, la unidad de medida, así como los atributos de
oportunidad y calidad a fin de asegurar la consistencia de la meta.
 Asegurar que se cierren los intervalos entre los niveles de los atributos de
oportunidad y calidad.
 Fortalecer el apartado de observaciones y de soporte documental para
facilitar la evaluación.


Resultado de la revisión, se definieron como metodológicamente viables, un total de
28, quedando pendientes 8 metas en trámite, como se muestra en la tabla 3:
Tabla 3. Metas finales por área que propone
Áreas con quien se trabajaron metas

Metas propuestas

Instituto Electoral de la Ciudad de México

13

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero

1

Organización Electoral

2

Prerrogativas y Partidos Políticos

2

Contencioso Electoral

2

Educación Cívica

2

Participación Ciudadana

2

Vinculación con el INE

4
Total

28

Por lo anterior, se presentan para su autorización, de ser el caso, 28 metas para la
evaluación del desempeño del periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019, de
las cuales 9 son individuales y 19 son colectivas como se observa en la tabla 4:
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Tabla 4: Metas que se someten a aprobación
Áreas con las que se elaboraron metas

Metas Individuales

Metas Colectivas

5

8

0

1

Organización Electoral

0

2

Prerrogativas y Partidos Políticos

0

2

Contencioso Electoral

0

2

Educación Cívica

0

2

Participación Ciudadana

0

2

Vinculación con el INE

4

0
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19

Instituto Electoral de la Ciudad de México
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Guerrero

Total

En la sesión extraordinaria del 15 de octubre de 2018, la Comisión del Servicio
autorizó la propuesta de incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, por lo que se considera
pertinente dar trámite a su aprobación por parte de la Junta.
En razón de los antecedentes, fundamentos y considerandos expresados, esta
Junta General Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se aprueba la incorporación de metas para la Evaluación del Desempeño
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
correspondiente al periodo de septiembre 2018 a agosto 2019 que se presentan
como Anexo único y que forman parte integrante del presente Acuerdo.
Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional difundir entre el personal del Instituto Nacional Electoral y de los OPLE,
con el apoyo de los Órganos de Enlace, el contenido del presente Acuerdo y, en su
momento, coordinar la aplicación de la Evaluación del Desempeño de los miembros
del Servicio en los términos que determinan los Lineamientos para la Evaluación del
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema OPLE correspondiente al periodo de septiembre 2018 a agosto 2019.
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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Metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE correspondiente al periodo
de septiembre 2018 a agosto 2019
Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
Electoral de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de
Área:
Área normativa que
Asociaciones Políticas del
OC
JL, OC, JD
propone la meta
Instituto Electoral de la
Ciudad de México
Director Ejecutivo / Directora
Ejecutiva de Asociaciones
Puesto que
Políticas del Instituto
Líder de equipo
NA
evalúa la meta
Electoral de la Ciudad de
México
Líneas Estratégicas 1 y 5
del “Plan General de
Número de la
Referencia a la
2
Desarrollo del Instituto
meta
Planeación Institucional
Electoral de la Ciudad de
México”
Cumplir con el 100% de actividades de los proyectos que se deben llevar a cabo en la
Descripción de
Meta
Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos con la finalidad de alcanzar la
la meta
planeación establecida en el área.
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
100%
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Porcentaje de actividades de los proyectos.
eficacia medida del nivel
esperado
Identificador de la meta

Cargo/Puesto a
evaluar

Indicador de
Eficiencia

Atributo de oportunidad
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio

5%
El 100% de actividades de los proyectos de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos
Políticos fueron atendidos antes del 27 de agosto de 2019.
El 100% de actividades de los proyectos de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos
Políticos fueron atendidas entre el 27 al 29 de agosto de 2019.
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El 100% de actividades de los proyectos de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos
Políticos fueron atendidos entre el 30 al 31 de agosto de 2019.
Atributo de calidad
Ponderación
15%
Nivel alto
El 100% de las actividades de los proyectos cumplieron con todos los criterios.
Nivel medio
Una de actividades de los proyectos no cumplió con uno de los criterios.
Nivel bajo
Dos de actividades de los proyectos no cumplió con uno de los criterios.
Criterios de calidad:
1) Verificar que se cumpla con todos los requisitos establecidos en el Código de cada
uno de los proyectos correspondientes.
2) Los acuerdos o resoluciones resultantes de la ejecución de los proyectos no
Observaciones
recibieron observaciones del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México.
3) Analizar los resultados de los proyectos a cargo de la Coordinación de Prerrogativas
y Partidos Políticos para conocer el cumplimiento del objeto de cada uno de los
proyectos.
1) Copia simple del acuse del oficio al Secretario Ejecutivo del cumplimiento de la
notificación de los Acuerdos o Resoluciones.
Soporte documental
2) Expedientes de todos los proyectos atendidos en la Coordinación de Prerrogativas
y Partidos Políticos.
Cargo/Puesto a
Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
evaluar
Electoral de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de
Área:
Área normativa que
Asociaciones Políticas del
OC
JL, OC, JD
propone la meta
Instituto Electoral de la
Ciudad de México
Director / Directora Ejecutiva
Puesto que
de Asociaciones Políticas del
Líder de equipo
NA
evalúa la meta
Instituto Electoral de la
Ciudad de México
Líneas Estratégicas 1 y 5
del “Plan General de
Número de la
Referencia a la
3
Desarrollo del Instituto
meta
Planeación Institucional
Electoral de la Ciudad de
México
Calcular el monto del financiamiento público del 100% de los partidos políticos
Descripción de
Meta
conforme a lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
la meta
y con base en los resultados en la elección inmediata anterior
Identificador de la meta

Nivel bajo

14

Periodo
de
ejecución

Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
medida
del nivel
eficacia
esperado
Ponderación

Indicador de Eficiencia

Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

Observaciones

Soporte documental

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa
100%

01/10/2018

03/01/2019

Cálculo el monto del financiamiento público de los partidos políticos.
Atributo de oportunidad
5%
El cálculo del monto del financiamiento público del 100% de los partidos políticos se
entregó antes del 27 de diciembre de 2019.
El cálculo del monto del financiamiento público del 100% de los partidos políticos se
entregó entre el 27 y 30 de diciembre de 2019.
El cálculo del monto del financiamiento público del 100% de los partidos políticos se
entregó entre el 2 y el 3 de enero de 2019.
Atributo de calidad
15%
El calculo del monto del financiamiento público del 100% de los partidos políticos
cumple con todos los criterios señalados en el apartado de observaciones.
El calculo del monto del financiamiento público del 100% de los partidos políticos no
cumple con uno de los criterios señalados en el apartado de observaciones.
El calculo del monto del financiamiento público del 100% de los partidos políticos no
cumple con dos o más criterios señalados en el apartado de observaciones.
Criterios de calidad:
1) Aplicar el cálculo de las prerrogativas de financiamiento público establecidas en los
artículos 332 y 333; de los representantes de los partidos políticos ante el Consejo
General, artículo 95, fracción VIII, y tope de gastos de campaña, artículo 393, todos del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
2) Acopio de la documentación necesaria para el cálculo del financiamiento público.
3) Los proyectos de Acuerdo respectivos no presentan observaciones por parte del
superior jerárquico.
1) Presentación de la información con la cual se realizó el cálculo del financiamiento
público.
2) Presentación de los proyectos de Acuerdo dirigidos al Secretario del Consejo
General.
3) Notificación de los Acuerdos a los partidos políticos.
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Identificador de la meta

Cargo/Puesto a
evaluar
Área:
JL, OC, JD

Puesto que
evalúa la meta

Número de la
meta

Meta

Descripción de
la meta

Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
medida
del nivel
eficacia
esperado
Indicador de Eficiencia

Periodo
de
ejecución

Ponderación
Nivel alto

Nivel medio

Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto
Electoral de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de
Área normativa que
Asociaciones Políticas del
OC
propone la meta
Instituto Electoral de la
Ciudad de México
Director Ejecutivo / Directora
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas del Instituto
Líder de equipo
NA
Electoral de la Ciudad de
México
Líneas Estratégicas 1 y 5
del “Plan General de
Referencia a la
4
Desarrollo del Instituto
Planeación Institucional
Electoral de la Ciudad de
México”
Registrar el 100% de los órganos directivos de los partidos políticos, de las
agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos políticos ante el
Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el propósito de
cumplir con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México, que le corresponda a cada Jefatura.
Fecha de término de la
01/10/2018
meta
31/08/2019
dd/mm/aaaa
100%
Órganos directivos de los partidos políticos locales en la Ciudad de México,
agrupaciones políticas locales y representantes de los partidos políticos ante el
Consejo General registrados.
Atributo de oportunidad
5%
El 100% de los registros de los órganos directivos de los partidos políticos locales, de
las agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos políticos ante
el Consejo General se realizaron hasta el tercer día hábil posterior de la presentación
de la documentación.
El 100% de los registros de los órganos directivos de los partidos políticos locales, de
las agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos políticos ante
el Consejo General se realizaron entre el cuarto y séptimo día hábil posterior de la
presentación de la documentación.
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Identificador de la meta

El 100% de los registros de los órganos directivos de los partidos políticos locales, de
las agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos políticos ante
Nivel bajo
el Consejo General se realizaron después del séptimo día hábil posterior de la
presentación de la documentación.
Atributo de calidad
Ponderación
15%
El 100% de los registros de los órganos directivos de los partidos políticos locales, de
las agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos políticos ante
Nivel alto
el Consejo General cumple con todos los criterios señalados en el apartado de
observaciones.
Entre el 99.9% al 95% de los registros de los órganos directivos de los partidos políticos
locales, de las agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos
Nivel medio
políticos ante el Consejo General cumple con todos los criterios señalados en el
apartado de observaciones.
Menos del 95% de los registros de los órganos directivos de los partidos políticos
locales, de las agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos
Nivel bajo
políticos ante el Consejo General cumple con todos los criterios señalados en el
apartado de observaciones.
Criterios de calidad:
1) Se ajustaron al procedimiento establecido en el Estatuto del partido político o
agrupación política local.
Observaciones
2) Revisó que la organización correspondiente se ajustó a los tiempos para la
designación.
3) Revisó la presentación de la documentación soporte enviada por la organización
correspondiente.
1) Documentación soporte entregada por la organización política correspondiente.
2) Enumeración de los artículos del estatuto que describen el procedimiento de
Soporte documental
elección de órganos directivos y representantes ante el Consejo General.
3) Proyecto de oficio respecto a la designación de los órganos directivos o
representantes del Consejo General.
Cargo/Puesto a Jefe / Jefa de Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de la
evaluar
Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de
Área:
Área normativa que
Asociaciones Políticas del
OC
JL, OC, JD
propone la meta
Instituto Electoral de la
Ciudad de México
Director Ejecutivo / Directora
Puesto que
Ejecutiva de Asociaciones
Líder de equipo
NA
evalúa la meta
Políticas del Instituto
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Electoral de la Ciudad de
México

Indicador de Eficiencia

Líneas Estratégicas 1 y 5
del “Plan General de
Número de la
Referencia a la
5
Desarrollo del Instituto
meta
Planeación Institucional
Electoral de la Ciudad de
México”
Revisar el 100% de actividades de los proyectos que se deben llevar a cabo en la
Descripción de
Meta
Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos con la finalidad de alcanzar la
la meta
planeación establecida en el área.
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
100%
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Actividades de los proyectos revisados.
eficacia medida del nivel
esperado
Atributo de oportunidad
Ponderación
5%
El 100% de actividades revisadas de los proyectos de la Coordinación de Prerrogativas
Nivel alto
y Partidos Políticos fueron atendidos antes del 20 de agosto de 2019.
El 100% de actividades revisadas de los proyectos de la Coordinación de Prerrogativas
Nivel medio
y Partidos Políticos fueron atendidas entre el 20 al 24 de agosto de 2019.
El 100% de actividades revisadas de los proyectos de la Coordinación de Prerrogativas
Nivel bajo
y Partidos Políticos fueron atendidos entre el 25 y 26 de agosto de 2019.
Atributo de calidad
Ponderación
15%
Nivel alto
El 100% de las actividades de los proyectos cumplieron con todos los criterios.
Nivel medio
Una de las actividades de los proyectos no cumplió con uno de los criterios.
Nivel bajo
Dos de las actividades de los proyectos no cumplieron con uno de los criterios.
Criterios de calidad:
1) Verificar que se cumpla con todos los requisitos establecidos en el Código de cada
uno de los proyectos correspondientes.
Observaciones
2) Los acuerdos o resoluciones resultantes de la ejecución de los proyectos no
recibieron observaciones del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de
México.
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Soporte documental

Identificador de la meta

Cargo/Puesto a
evaluar
Área:
JL, OC, JD

Puesto que
evalúa la meta

Número de la
meta

Meta
Periodo
de
ejecución

3) Analizar los resultados de los proyectos a cargo de la Coordinación de Prerrogativas
y Partidos Políticos para conocer el cumplimiento del objeto de cada uno de los
proyectos.
1) Verificar el proyecto de oficio al Secretario Ejecutivo respecto del cumplimiento de
la notificación de los Acuerdos o Resoluciones.
2) Expedientes de todos los proyectos atendidos en la Coordinación de Prerrogativas
y Partidos Políticos.
Técnico / Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de la
Ciudad de México
OC

Área normativa que
propone la meta

Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas del
Instituto Electoral de la
Ciudad de México

Director Ejecutivo / Directora
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas del Instituto
Electoral de la Ciudad de
México

Líder de equipo

NA

Líneas Estratégicas 1 y 5
del “Plan General de
Referencia a la
Desarrollo del Instituto
Planeación Institucional
Electoral de la Ciudad de
México”

6

Analizar el 100% la documentación presentada por la agrupación política local o partido
Descripción de
político local para designar a sus órganos directivos y representantes ante el Consejo
la meta
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa
Nivel esperado

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa
100%

01/10/2018

Ind
ica
dor
de
Efi
cie
nci
a

Indicador
Unidad de
de
eficacia medida del nivel
esperado

Documentación analizada
Atributo de oportunidad
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31/08/2019

Ponderación
Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Ponderación
Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Observaciones

Soporte documental

5%
El 100% del análisis de los órganos directivos de los partidos políticos locales, de las
agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos políticos ante el
Consejo General se realizaron hasta el segundo día hábil posterior de la presentación
de la documentación.
El 100% del análisis de los registros de los órganos directivos de los partidos políticos
locales, de las agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos
políticos ante el Consejo General se realizaron entre el tercer y sexto día hábil posterior
de la presentación de la documentación.
El 100% del análisis de los órganos directivos de los partidos políticos locales, de las
agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos políticos ante el
Consejo General se realizaron después del sexto día hábil posterior de la presentación
de la documentación.
Atributo de calidad
15%
El 100% del análisis de los órganos directivos de los partidos políticos locales, de las
agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos políticos ante el
Consejo General cumple con todos los criterios señalados en el apartado de
observaciones.
Entre el 99.9% al 95% del análisis de los órganos directivos de los partidos políticos
locales, de las agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos
políticos ante el Consejo General cumple con todos los criterios señalados en el
apartado de observaciones.
Menos del 95% del análisis de los órganos directivos de los partidos políticos locales,
de las agrupaciones políticas locales y de los representantes de los partidos políticos
ante el Consejo General cumple con todos los criterios señalados en el apartado de
observaciones..
Criterios de calidad:
1) Se ajustó al procedimiento establecido en el Estatuto del partido político o
agrupación política local.
2) Revisó que la organización correspondiente se ajustó a los tiempos para la
designación.
3) Revisó la presentación de la documentación soporte enviada por la organización
correspondiente.
4) Interpretó de forma correcta los artículos que definen la designación de los órganos
directivos de las organizaciones políticas.
1) Documentación soporte entregada por la organización política correspondiente.
2) Enumeración de los artículos del estatuto que describen el procedimiento de
elección de órganos directivos y representantes ante el Consejo General.
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Identificador de la
meta
Meta
Periodo
de
ejecución

3) Resultado del análisis de la documentación presentada por la organización política
correspondiente.
Cargo/Puesto a
Técnico / Técnica de Vinculación con el INE
evaluar
para los OPL sin proceso electoral local
Área:
JL, OC, JD
Puesto que
evalúa la meta
Número de la
meta

OC

Área normativa que
propone la meta

Organismo Público Local

Coordinador / Coordinadora
de Vinculación con el INE

Líder de equipo

NA

Referencia a la
Reglamento de Elecciones
Planeación Institucional
(Anexo 18)
Cargar el 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE,
Descripción de
con la finalidad de que sean validadas y dar cumplimiento a los Lineamientos para
la meta
regular los flujos de información para su incorporación a la RedINE
Fecha de inicio
Fecha de término de la
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
7

100%

Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
eficacia medida del nivel
esperado

Bases de datos cargadas

Indicador de Eficiencia

Atributo de oportunidad
Ponderación

15%

Nivel alto

El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
cargaron antes del plazo señalado en los Lineamientos para regular los flujos de
información entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Púbicos Locales en
las entidades Federativas.

Nivel medio

El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
cargaron en el plazo señalado en los Lineamientos para regular los flujos de
información entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Púbicos Locales en
las entidades Federativas.

Nivel bajo

El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
cargaron después del plazo señalado en los Lineamientos para regular los flujos de
información entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Púbicos Locales en
las entidades Federativas.
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Identificador de la meta

Atributo de calidad
Ponderación
5%
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
Nivel alto
cargaron cumpliendo con todos los criterios establecidos en el apartado de
observaciones
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
Nivel medio
cargaron sin cumplir con uno de los criterios establecidos en el apartado de
observaciones
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
Nivel bajo
cargaron sin cumplir con más de uno de los criterios establecidos en el apartado de
observaciones
Criterios de calidad:
1. El llenado de los campos se realiza conforme a las especificaciones del formato
Observaciones
proporcionado por el SIVOPL
2. El área encargada de validarlos no realiza observaciones a la información contenida
en el archivo CSV.
1. Archivo CSV cargado al Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos
Soporte documental
Locales
2. Correo electrónico de notificación de carga y validación de la información
Cargo/Puesto a
Técnico / Técnica de Vinculación con el INE
evaluar
para los OPL con proceso electoral local

Meta
Periodo
de
ejecución

Área:
JL, OC, JD

OC

Área normativa que
propone la meta

Organismo Público Local

Puesto que
evalúa la meta

Coordinador / Coordinadora
de Vinculación con el INE

Líder de equipo

NA

Reglamento de Elecciones
Número de la
Referencia a la
(Anexo 18), Convenio
8
meta
Planeación Institucional General de Colaboración
INE-OPL
Cargar el 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE,
Descripción de
con la finalidad de que sean validadas y dar cumplimiento a los Lineamientos para
la meta
regular los flujos de información para su incorporación a la RedINE
Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa

01/10/2018

100%

Nivel esperado
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31/08/2019

Indicador
Unidad de
de
medida del nivel
eficacia
esperado

Bases de datos cargadas
Atributo de oportunidad

Ponderación
Nivel alto

Indicador de Eficiencia

Nivel medio

Nivel bajo

Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

Observaciones

Soporte documental

10%
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
cargaron en el plazo señalado en los Lineamientos para regular los flujos de
información entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Púbicos Locales en
las entidades Federativas.
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
cargaron a más tardar 2 días después del plazo señalado en los Lineamientos para
regular los flujos de información entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Púbicos Locales en las entidades Federativas.
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
cargaron 3 días o más después del plazo señalado en los Lineamientos para regular
los flujos de información entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Púbicos
Locales en las entidades Federativas.
Atributo de calidad
10%
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
cargaron cumpliendo con todos los criterios establecidos en el apartado de
observaciones
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
cargaron sin cumplir con uno de los criterios establecidos en el apartado de
observaciones
El 100% de las bases de datos al Sistema de Vinculación con los OPL del INE se
cargaron sin cumplir con más de uno de los criterios establecidos en el apartado de
observaciones
Criterios de calidad:
1. El llenado de los campos se realiza conforme a las especificaciones del formato
proporcionado por el SIVOPL
2. El área encargada de validarlos no realiza observaciones a la información contenida
en el archivo CSV.
1. Archivo CSV cargado al Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales
2. Correo electrónico de notificación de carga y validación de la información
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Identificador de la
meta

Cargo/Puesto a
evaluar
Área:
JL, OC, JD

Puesto que
evalúa la meta
Número de la
meta
Descripción de
Meta
la meta
Periodo Fecha de inicio
de
de la meta
ejecución
dd/mm/aaaa
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
medida
del nivel
eficacia
esperado
Ponderación

Indicador de Eficiencia

Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo
Observaciones

Coordinador/Coordinadora de Vinculación con el INE
OC

Área normativa que
propone la meta

Organismo Público Local

Titular del Órgano Ejecutivo o
Técnico del Área en el OPLE

Líder de equipo

NA

Referencia a la
Reglamento de Elecciones
Planeación Institucional
Tramitar el 100% de las solicitudes de información entre el OPLE y el INE, con el
propósito de apoyar a las autoridades para la toma de decisiones
Fecha de término de la
01/10/2018
meta
31/08/2019
dd/mm/aaaa
100%
9

Solicitudes tramitadas
Atributo de oportunidad
15%
El 10% o más de la totalidad de las solicitudes de información se concluyó antes del
plazo límite establecido en el requerimiento, y no se entreguen posterior al plazo límite
establecido en el requerimiento.
Se tramitó entre el 100% y el 90% de las solicitudes de información en el plazo limite
establecido en el requerimiento.
Se tramitó menos del 90% de las solicitudes de información en el plazo limite
establecido en el requerimiento
Atributo de calidad
5%
El 100% de las solicitudes tramitadas, cumple con todos los criterios de calidad
establecidos en el apartado de observaciones
El 100% de las solicitudes tramitadas, no cumple con uno de los criterios de calidad
establecidos en el apartado de observaciones
El 100% de las solicitudes tramitadas, no cumple con dos o más de los criterios de
calidad establecidos en el apartado de observaciones
Criterios de calidad:
1. Llenar el formato de Bitácora mensual que contenga como mínimo los siguientes
campos:
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Identificador de la
meta

Soporte documental

a) Número de control
b) Fecha de recepción
c) Tipo de documento recibido
d) Asunto
e) Área a la que se remite el trámite
f) Plazo límite para atender el trámite
g) Estatus de las solicitudes tramitadas.
2. Verificar que los trámites cuentan con toda la información solicitada y validada por
el superior normativo.
3. Reporte de resultados de las actividades que concluyeron durante el mes
correspondiente.
Nota: Tramitar comprende desde la recepción de la solicitud, hasta la conclusión de la
misma
1. Bitácora mensual
2. Reporte mensual de las solicitudes concluidas
3. Correo electrónico u oficio de entrega

Cargo/Puesto a
evaluar
Área:
JL, OC, JD
Puesto que
evalúa la meta
Número de la
meta

Técnico / Técnica de Vinculación con el INE
OC

Área normativa que
propone la meta

Organismo Público Local

Coordinador / Coordinadora
de Vinculación con el INE

Líder de equipo

NA

Indic
ador
de
Efici
encia

Referencia a la
LGIPE
Planeación Institucional
Elaborar 11 reportes (uno por mes) sobre el cumplimiento de los puntos de acuerdo
Descripción de
Meta
aprobados por el Consejo General del INE vinculantes con el OPL, con el propósito de
la meta
proporcionar información para la toma de decisiones
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
10
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Reportes
medida
del nivel
eficacia
esperado
10

Atributo de oportunidad

Ponderación

10%
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Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

Los 10 reportes se remitieron a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente al que
se reporta
9 reportes se remitieron a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente al que se
reporta
Menos de 9 reportes se remitieron a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente al
que se reporta
Atributo de calidad

10%
Los 10 reportes cumplen con todos los criterios de calidad señalados en el apartado
Nivel alto
de observaciones
9 reportes cumplen con todos los criterios de calidad señalados en el apartado de
Nivel medio
observaciones
Menos de 9 reportes cumplen con todos los criterios de calidad señalados en el
Nivel bajo
apartado de observaciones
1. El reporte debe cumplir con los siguientes elementos:
a) Número de acuerdo
b) Fecha de aprobación del acuerdo
c) Tema
Observaciones
d) Puntos de acuerdo
e) Área a la que le compete el punto de acuerdo
f) Plazo límite para el cumplimiento del punto de acuerdo, en su caso
g) Estatus de los puntos de acuerdo
1. Correo electrónico u oficio de entrega
Soporte documental
2. Reportes mensuales
Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Jefe / Jefa de
Cargo/Puesto a
Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, Jefe / Jefa de Departamento de
evaluar
Prerrogativas y Partidos Políticos y Técnico / Técnica de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Electoral de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de
Área:
Área normativa que
Asociaciones Políticas del
OC
JL, OC, JD
propone la meta
Instituto Electoral de la
Ciudad de México
Director Ejecutivo /
Directora Ejecutiva de
Puesto que
Superior Jerárquico /
Líder de equipo
Asociaciones Políticas del
evalúa la meta
Normativo del área
Instituto Electoral de la
Ciudad de México

Identificador de la meta

Ponderación
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Indicador de Eficiencia

Líneas Estratégicas 1 y 5
del “Plan General de
Número de la
Referencia a la
11
Desarrollo del Instituto
meta
Planeación Institucional
Electoral de la Ciudad de
México”
Cumplir con el 100% de actividades para el registro de organizaciones de ciudadanos
para convertirse en agrupaciones políticas locales en los tiempos establecidos por el
Descripción de
Meta
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con el
la meta
propósito de definir si obtiene el registro como agrupación política local o no lo obtiene
en función del cumplimiento de los requisitos.
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
02/01/2019
meta
31/08/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
100%
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Porcentaje de actividades para el registro de organizaciones de ciudadanos como
medida
del nivel
eficacia
agrupaciones políticas locales
esperado
Atributo de oportunidad
Ponderación
5%
El 100% de actividades para el registro de agrupaciones políticas locales se cumplieron
Nivel alto
antes del 27 de agosto de 2019.
El 100% de actividades para el registro de agrupaciones políticas locales se cumplieron
Nivel medio
entre el 27 al 29 de agosto de 2019
El 100% de actividades para el registro de agrupaciones políticas locales se cumplieron
Nivel bajo
entre el 30 al 31 de agosto de 2019.
Atributo de calidad
Ponderación
15%
El 100% de las actividades para el registro de agrupaciones políticas locales, cumple
Nivel alto
con todos los criterios señalados en el apartado de observaciones.
Una de las actividades para el registro de agrupaciones políticas locales, no cumple
Nivel medio
con uno de los criterios señalados en el apartado de observaciones.
Una de las actividades para el registro de agrupaciones políticas locales, no cumple
Nivel bajo
con dos o más de los criterios señalados en el apartado de observaciones.
Criterios de calidad:
1) Analizar las solicitudes de registro de las organizaciones que desean constituirse
Observaciones
como agrupaciones políticas locales, a efecto de que cumplan con la normativa
establecida en los artículos 246, 247 y 248 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
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Soporte documental

Identificador de la meta

Cargo/Puesto a
evaluar
Área:
JL, OC, JD

Puesto que
evalúa la meta

Número de la
meta

Meta
Periodo
de
ejecución

Descripción de
la meta

Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
medida
del nivel
eficacia
esperado

2) Requerir a los representantes de la organización solicitante, que subsane las
omisiones detectadas.
3) Las Resoluciones respecto a la obtención o negativa de registro presentadas ante
el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, no presentan
observaciones del mismo Consejo.
1) Oficio de envío de los anteproyectos de resoluciones a la Comisión de Asociaciones
Políticas y Proyectos de Resolución al Consejo General.
2) Notificación de las Resoluciones a las organizaciones solicitantes.
3) Expedientes de los solicitantes de registro recibidas
Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos, Jefe / Jefa de
Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, Jefe / Jefa de Departamento de
Prerrogativas y Partidos Políticos y Técnico / Técnica de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Electoral de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de
Área normativa que
Asociaciones Políticas del
OC
propone la meta
Instituto Electoral de la
Ciudad de México
Director Ejecutivo /
Directora Ejecutiva de
Superior Jerárquico /
Líder de equipo
Asociaciones Políticas del
Normativo del área
Instituto Electoral de la
Ciudad de México
Líneas Estratégicas 1 y 5
del “Plan General de
Referencia a la
12
Desarrollo del Instituto
Planeación Institucional
Electoral de la Ciudad de
México”
Cumplir con el 100% de actividades para el registro de organizaciones de ciudadanos
para convertirse en partidos políticos locales en los tiempos establecidos por el Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con el propósito
de definir si obtiene el registro como partido político local o no lo obtiene en función del
cumplimiento de los requisitos.
Fecha de término de la
02/01/2019
meta
31/08/2019
dd/mm/aaaa
100%
Porcentaje de actividades para el registro de organizaciones como partido político
local
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Identificador de la
meta

Indicador de Eficiencia

Atributo de oportunidad
Ponderación
5%
El 100% de actividades para el registro de organizaciones como partido político local
Nivel alto
se cumplieron antes del 27 de agosto de 2019.
El 100% de actividades para el registro de organizaciones como partido político local
Nivel medio
se cumplieron entre el 27 al 29 de agosto de 2019.
El 100% de actividades para el registro de organizaciones como partido político local
Nivel bajo
se cumplieron entre el 30 al 31 de agosto de 2019.
Atributo de calidad
Ponderación
15%
El 100% de las actividades para el registro de organizaciones como partido político
Nivel alto
local cumple con todos los criterios señalados en el apartado de observaciones
Una de las actividades para el registro de organizaciones como partido político local no
Nivel medio
cumple con uno de los criterios señalados en el apartado de observaciones.
Una de las actividades para el registro de organizaciones como partido político local no
Nivel bajo
cumple con dos o más de los criterios señalados en el apartado de observaciones.
Criterios de calidad:
1) Analizar las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que desean
constituirse como partidos políticos locales a efecto de que cumplan con la normativa
establecida por los artículos 262, 263, 264 y 265 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
Observaciones
2) Requerir a los representantes de la organización aspirante para que subsanen las
omisiones detectadas en el proceso de registro como partido político.
3) Los anteproyectos de resolución son aprobados por parte de la Comisión de
Asociaciones Políticos.
4) Los proyectos de resoluciones son aprobados por el Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México.
1) Oficio de envío de los proyectos de resoluciones al Secretario del Consejo General.
Soporte documental
2) Notificación de las resoluciones.
3) Expediente del registro de la organización de ciudadanos como partido político local.
Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica, Jefe / Jefa de Unidad de Educación
Cargo/Puesto a
Cívica, Jefe / Jefa de Departamento de Educación Cívica y Técnico / Técnica de
evaluar
Educación Cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de
Área:
Área normativa que
Educación Cívica y
OC
JL, OC, JD
propone la meta
Construcción de
Ciudadanía del Instituto
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Electoral de la Ciudad de
México
Director Ejecutivo /directora
Ejecutiva de Educación
Cívica y Construcción de
Ciudadanía del Instituto
Electoral de la Ciudad de
México

Meta
Periodo
de
ejecución

Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y
Puesto que
Construcción de
Líder de equipo
evalúa la meta
Ciudadanía del Instituto
Electoral de la Ciudad de
México
Programa de Educación
Número de la
Referencia a la
13
Cívica y Construcción de
meta
Planeación Institucional
Ciudadanía 2018
Sistematizar el 100% de la información generada en la consulta para niñas, niños y
Descripción de adolescentes 2018 en el marco de la consulta Ciudadana sobre Presupuesto
la meta
Participativo 2019, con el propósito de contar con insumos para la resolución de
problemas públicos.
Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa

Indicador de Eficiencia

Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
medida
del nivel
eficacia
esperado
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa

01/10/2018

31/12/2018

100%
Información generada sistematizada
Atributo de oportunidad
10%
El 100% de la información generada se sistematizó antes del 18 de diciembre de 2018.
El 100% de la información generada se sistematizó entre el 18 y el 24 de diciembre de
2018.
El 100% de la información generada se sistematizó entre el 25 y el 31 de diciembre de
2018.
Atributo de calidad
10%
El 100% de la sistematización de la información cuenta con todos los criterios
establecidos en el apartado de observaciones, además de una propuesta de mejora.
El 100% de la sistematización de la información cuenta con los cuatro criterios
establecidos en el apartado de observaciones.
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El 100% de la sistematización de la información no cuenta uno de los criterios
establecidos en el apartado de observaciones.
Criterios de Calidad:
1. Minuta de reunión de trabajo para la distribución de actividades.
2. Esquema para la sistematización de la información de la Consulta para niñas, niños
y adolescentes 2018 de acuerdo con lo establecido en el Documento rector para la
Consulta de niñas, niños y adolescentes 2018.
3. Reporte de base de datos que contiene la sistematización del 100% de la información
generada en la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018.
Observaciones
4. Elaboración de un informe que contenga los siguientes datos:
• Índice o contenido
• Presentación
• Desarrollo
• Resultados generales
• Conclusiones y recomendaciones
Nota: Para el atributo de calidad en el nivel alto se considerará la propuesta de mejora
1. Reporte de base de datos que contiene la sistematización del 100% de la información
generada en la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2018
2. Informe final
3. Oficio de entrega del Informe final al director ejecutivo de Educación Cívica y
Soporte documental
Construcción de Ciudadanía.
4. Minuta de reunión
5. Documento rector para la Consulta de niñas, niños y adolescentes 2018
6. Propuesta de mejora
Coordinador / Coordinadora de Participación Ciudadana
Jefe / Jefa de Unidad Participación Ciudadana I y II,
Cargo/Puesto a
Jefe / Jefa de Departamento de Participación Ciudadana I, II, III y IV
evaluar
Técnico / Técnica de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de
México

Identificador de la meta

Nivel bajo

Área:
JL, OC, JD

Área normativa que
propone la meta

OC
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Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y
Capacitación del Instituto
Electoral de la Ciudad de
México

Puesto que
evalúa la meta

Número de la
meta

Meta

Periodo
de
ejecución

Líder de equipo

Director Ejecutivo /
Directora Ejecutiva de
Participación Ciudadana y
Capacitación del Instituto
Electoral de la Ciudad de
México

Programa institucional de
actividades
Referencia a la
en materia de capacitación
Planeación Institucional para los mecanismos de
participación ciudadana
2019

14

Capacitar al 100% del personal de órganos desconcentrados de acuerdo a lo
Descripción de establecido en la Estrategia Operativa y de Capacitación, para dar a conocer la
la meta
organización de la integración y las funciones de los responsables de las mesas
receptoras de votación y opinión (MRVO).
Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa

Nivel esperado
Indicador
de
Unidad de
eficacia medida del nivel
esperado
Indicador de Eficiencia

Director Ejecutivo / Directora
Ejecutiva de Participación
Ciudadana y Capacitación
del Instituto Electoral de la
Ciudad de México

Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa

01/05/2019

31/08/2019

100%
Personal de órganos desconcentrados capacitado
Atributo de oportunidad
10%
Se capacitó al 100% del personal de órganos desconcentrados responsables de la
capacitación antes de las fechas establecidas en la Estrategia Operativa y de
Capacitación
Se capacitó al 100% del personal de órganos desconcentrados responsables de la
capacitación en las fechas establecidas en la Estrategia Operativa y de Capacitación
Se capacitó al 100% del personal de órganos desconcentrados responsables de la
capacitación después de las fechas establecidas en la Estrategia Operativa y de
Capacitación
Atributo de calidad
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10%
La capacitación del 100% del personal de órganos desconcentrados responsables de
Nivel alto
la misma, cumplió con todos los criterios de calidad del apartado de observaciones
La capacitación del 100% del personal de órganos desconcentrados responsables de
Nivel medio
la misma, cumplió con 3 de los criterios de calidad del apartado de observaciones
La capacitación del 100% del personal de órganos desconcentrados responsables de
Nivel bajo
la misma, cumplió con menos de 3 de los criterios de calidad del apartado de
observaciones
La capacitación cumplió con los criterios de calidad siguientes:
1. Presentación en PowerPoint o similar
2. Se elaboró carta descriptiva de la capacitación
Observaciones
3. Se distribuye vía electrónica la Estrategia Operativa y Didáctica
4. 85% o más del personal capacitado asignó una valoración de 4 o más en el
cuestionario aplicado.
1. Listas de asistencia con firma autógrafa.
2. Cuestionarios de evaluación.
Soporte documental
3. Estrategia Operativa y Didáctica para la integración de las MRO.
4. Presentación en PowerPoint o similar.
5. Carta descriptiva.
Coordinador / Coordinadora de Participación Ciudadana
Jefe / Jefa de Unidad de Participación Ciudadana I y II
Cargo/Puesto a
Jefe / Jefa de Departamento de Participación Ciudadana II, III y IV
evaluar
Técnico / Técnica de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de
México
Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y
Área:
Área normativa que
OC
Capacitación del Instituto
JL, OC, JD
propone la meta
Electoral de la Ciudad de
México

Identificador de la meta

Ponderación

Puesto que
evalúa la meta

Director Ejecutivo / Directora
Ejecutiva de Participación
Ciudadana y Capacitación
del Instituto Electoral de la
Ciudad de México
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Líder de equipo

Director Ejecutivo /
Directora Ejecutiva de
Participación Ciudadana y
Capacitación del Instituto
Electoral de la Ciudad de
México

Número de la
meta

Meta

Periodo
de
ejecución

Programa Institucional de
Actividades de
Referencia a la
Capacitación para los
Planeación Institucional
Mecanismos de
Participación Ciudadana
2019

15

Realizar el 100% de las actividades de diseño e implementación de la Estrategia
Descripción de Operativa y de Capacitación para la integración de Mesas Receptoras de Votación y
la meta
Opinión con la finalidad de tener ciudadanía en condiciones de aptitud y actitud para
recibir y contar los votos y opiniones de sus vecinos y vecinas.
Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa

01/02/2019

31/08/2019

100%
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
eficacia medida del nivel Actividades de diseño e implementación de la Estrategia Operativa y de Capacitación
esperado
Ponderación

Indicador de Eficiencia

Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

Ponderación
Nivel alto

Atributo de oportunidad
10%
Al menos una de las actividades de diseño e implementación de la Estrategia Operativa
y de Capacitación se cumplió antes de las fechas establecidas en el programa
institucional y en la estrategia.
El 100% de las actividades de diseño e implementación de la Estrategia Operativa y
de Capacitación se cumplieron en las fechas establecidas en el programa institucional
y en la estrategia.
Al menos una de las actividades de diseño e implementación de la Estrategia Operativa
y de Capacitación se cumplió después de las fechas establecidas en el programa
institucional y en la estrategia.
Atributo de calidad
10%
El 100% de las actividades de diseño e implementación de la Estrategia Operativa y
de Capacitación cumplen con todos los criterios de calidad establecidos en el apartado
de observaciones.
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Nivel medio
Nivel bajo

Observaciones

Soporte documental

El 100% de las actividades de diseño e implementación de la Estrategia Operativa y
de Capacitación no cumplió con uno de los criterios de calidad establecidos en el
apartado de observaciones.
El 100% de las actividades de diseño e implementación de la Estrategia Operativa y
de Capacitación no cumplió con dos o más de los criterios de calidad establecidos en
el apartado de observaciones.
Criterios de Calidad:
1. Actualizar la Estrategia Operativa y de Capacitación para la integración de Mesas
Receptoras de Votación y Opinión, atendiendo lo dispuesto en la Guía técnica para la
elaboración de documentos internos del IECM.
2. Incorporación de propuestas de mejora derivadas de los ejercicios de
retroalimentación con los órganos desconcentrados.
3. Enviar a la Oficina de Calidad del Instituto la Estrategia Operativa y de Capacitación
y en su caso incorporar las observaciones indicadas.
4. Aprobación de la Estrategia Operativa y de Capacitación para la integración de
Mesas Receptoras de Votación y Opinión por los órganos colegiados correspondientes.
5. Verificación de la información registrada en el SIPCECC para la detección de
inconsistencias.
6. Realizar observaciones a las direcciones distritales.
7. Verificación de la atención a las inconsistencias detectadas.
Las actividades de implementación de la Estrategia Operativa y de Capacitación:
1. Sistematización de los resultados de la retroalimentación
2. Elaboración y aprobación de la Estrategia Operativa y de Capacitación para la
integración de Mesas Receptoras de Votación y Opinión
3. Diseño y elaboración de insumos para la aplicación de la Estrategia Operativa y de
Capacitación para la integración de Mesas Receptoras de Votación y Opinión
4. Reuniones con órganos desconcentrados para la presentación de la Estrategia
Operativa y de Capacitación para la integración de Mesas Receptoras de Votación y
Opinión
5. Seguimiento para verificar el cumplimiento de la Estrategia Operativa y de
Capacitación para la integración de Mesas Receptoras de Votación y Opinión
1. Programa Institucional de Actividades de Capacitación para los Mecanismos de
Participación Ciudadana 2019.
2. Oficios, correos electrónico, notas y demás comunicados.
3. Estrategia Operativa y de Capacitación para la integración de Mesas Receptoras de
Votación y Opinión
4. Oficio del acuerdo de la Presidencia del órgano colegiado que aprueba el
instrumento operativo.
5. Guía técnica para la elaboración de documentos internos del IECM
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6. Evidencia fotográfica
7. Reportes del SIPCECC
8. Informe semanal al Secretario Ejecutivo

Identificador de la meta

Cargo/Puesto a
evaluar

Área:
JL, OC, JD

OC

Puesto que
evalúa la meta

Director Ejecutivo / Directora
Ejecutiva de Participación
Ciudadana y Capacitación
del Instituto Electoral de la
Ciudad de México

Número de la
meta

Meta
Periodo
de
ejecución

Coordinador / Coordinadora de Participación Ciudadana
Jefe / Jefa de Unidad de Participación Ciudadana I
Jefe / Jefa de Departamento de Participación Ciudadana I
Técnico / Técnica de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de
México

Área normativa que
propone la meta

Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y
Capacitación del Instituto
Electoral de la Ciudad de
México

Líder de equipo

Director Ejecutivo /
Directora Ejecutiva de
Participación Ciudadana y
Capacitación del Instituto
Electoral de la Ciudad de
México

Programa Institucional de
Referencia a la
Principios Rectores de la
Planeación Institucional
Participación Ciudadana

16

Realizar 4 encuentros ciudadanos sobre el ejercicio de derechos y cumplimiento de
Descripción de
obligaciones político electorales con la finalidad de promover los principios de la
la meta
participación ciudadana
Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa

01/10/2018

4

Nivel esperado
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31/08/2019

Indicador de Eficiencia

Indicador
Unidad de
de
medida del nivel
eficacia
esperado
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

Observaciones

Soporte documental

Encuentros
Atributo de oportunidad
5%
Al menos 1 de los 4 encuentros ciudadanos se realizó antes del periodo establecido en
el Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la
Participación Ciudadana 2019, y no se relicen en fecha posterior al plazo establecido.
Se realizaron los 4 encuentros ciudadanos en el periodo establecido en el Programa
Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación
Ciudadana 2019
Al menos 1 de los 4 encuentros ciudadanos se realizó después del periodo establecido
en el Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de
la Participación Ciudadana 2019
Atributo de calidad
15%
Los 4 encuentros cumplen con todos los criterios de calidad del apartado de
observaciones
3 encuentros cumplen con todos los criterios de calidad del apartado de observaciones
Menos de 3 encuentros cumple con todos los criterios de calidad del apartado de
observaciones
Criterios de calidad:
1. Elaboración de ficha técnica
2. Emisión de la invitación por medios electrónicos (redes sociales, página web
institucional, correo electrónico)
3. Transmisión vía internet en tiempo real (YouTube, página web institucional, redes
sociales).
4. 85% o más de los cuestionarios de evaluación entregados por los participantes
tienen una calificación de 4 o más
Los encuentros ciudadanos son: Círculos de reflexión o deliberación, foros o
conferencias.
1. Invitación.
2. Lista de asistencia con firma autógrafa.
3. Cuestionarios de evaluación
4. Video o material fotográfico
5. Nota o Informe del resultado
6. Ficha técnica
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Identificador de la meta

Cargo/Puesto a
evaluar
Área:
JL, OC, JD
Puesto que
evalúa la meta
Número de la
meta

Meta
Periodo
de
ejecución

Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos;
Jefe / Jefa de Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos;
Jefe /Jefa de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos;
Técnico / Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos
de los OPL que tendrán constitución de Partidos Políticos locales
Área normativa que
propone la meta

OC

Coordinador /
Titular del Órgano Ejecutivo o
Coordinadora de
Líder de equipo
Técnico del Área en el OPLE
Prerrogativas y Partidos
Políticos
Título Segundo, Capítulo
Referencia a la
17
Primero de la Ley General
Planeación Institucional
de Partidos Políticos

Tramitar el 100% de solicitudes de ciudadanos interesados en constituirse como
Descripción de
Partido Político local dentro del plazo legal establecido, para garantizar el ejercicio del
la meta
derecho de asociación política
Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa

01/01/2019

Indicador
de
Unidad de
eficacia medida del nivel
esperado

31/05/2019

100%

Nivel esperado

Indicador de Eficiencia

Organismo Público Local

Solicitudes de ciudadanos tramitadas

Atributo de oportunidad
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

10%
El 100% de solicitudes de ciudadanos interesados en constituirse como Partido Político
local se tramitaron antes del plazo legal establecido.
El 100% de solicitudes de ciudadanos interesados en constituirse como Partido Político
local se tramitaron en el plazo legal establecido.
Al menos una de las solicitudes de ciudadanos interesados en constituirse como
Partido Político local se tramitó después del plazo legal establecido.
Atributo de calidad
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10%
El 100% del trámite de las solicitudes de ciudadanos interesados en constituirse como
Nivel alto
Partido Político local cumplieron con todos los criterios de calidad del apartado de
observaciones
Uno de los trámites de las solicitudes de ciudadanos interesados en constituirse como
Nivel medio
Partido Político local no cumplió con uno o más de los criterios de calidad del apartado
de observaciones
Dos o más de los trámites de las solicitudes de ciudadanos interesados en constituirse
Nivel bajo
como Partido Político local no cumplió con uno o más de los criterios de calidad del
apartado de observaciones
Criterios de calidad:
1. Integrar el expediente con la manifestación de intención del Partido Político Local
conforme a la Normatividad aplicable.
2. Analizar los documentos presentados conforme a la Normatividad aplicable.
Observaciones
3. Notificar al solicitante las inconsistencias detectadas
4. Verificar la subsanación del cumplimiento de la notificación.
Nota: El término "tramitar" comprenderá desde la etapa de recepción de la
manifestación de intención, hasta la expedición del documento en el que se haga
constar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos.
1. Expedientes de solicitudes.
2. Documento de procedencia o improcedencia de los trámites
Soporte documental
3. Normatividad aplicable al OPLE
4. Oficios y correos
Coordinador / Coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos
Jefe / Jefa de Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos
Cargo/Puesto a
Jefe / Jefa de Departamento de Prerrogativas y Partidos Políticos
evaluar
Técnico / Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos
de los OPL que no tendrán constitución de Partidos Políticos locales

Identificador de la meta

Ponderación

Área:
JL, OC, JD

OC

Área normativa que
propone la meta

Puesto que
evalúa la meta

Titular del Órgano Ejecutivo o
Técnico del Área en el OPLE

Número de la
meta

18

39

Organismo Público Local

Coordinador /
Coordinadora de
Líder de equipo
Prerrogativas y Partidos
Políticos
Libro Tercero, Título
Referencia a la
Primero, Capítulo Primero,
Planeación Institucional
Art. 30 de la LGIPE

Impartir 4 cursos de capacitación en temas electorales del área de prerrogativas y
Descripción de
partidos políticos, con el propósito de promover la participación de la ciudadanía en la
la meta
vida democrática
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
4
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Cursos de capacitación impartidos
eficacia medida del nivel
esperado
Atributo de oportunidad
Ponderación
5%
Nivel alto
Los 4 cursos de capacitación se realizaron antes de las fechas límite programadas
Nivel medio
Los 4 cursos de capacitación se realizaron en las fechas límite programadas
Nivel bajo
Los 4 cursos de capacitación se realizaron después de las fechas límite programadas
Atributo de calidad
Ponderación
15%
Los 4 cursos de capacitación cumplieron con todos los criterios de calidad establecidos
Nivel alto
en el apartado de observaciones
Uno de los cursos no cumplió con uno o más de los criterios de calidad establecidos
Nivel medio
en el apartado de observaciones
Dos o más de los cursos no cumplieron con uno o más de los criterios de calidad
Nivel bajo
establecidos en el apartado de observaciones
Criterios de calidad:
1. Plan de trabajo validado por el superior normativo
2. Realizar la logística de acuerdo al plan de trabajo
3. Presentación en power point
Observaciones
4. Material didáctico del contenido de la exposición.
5. Aplicar ejercicios de evaluación de conocimientos
6. Evaluación del expositor
7. Listas de asistencia con firma autógrafa
1. Listas de asistencia con firma autógrafa
2. Material didáctico usado en la capacitación
3. Evaluaciones del expositor por los asistentes
Soporte documental
4. Ejercicios de evaluación de conocimientos
5. Plan de trabajo
6. Oficios y correos
Indicador de Eficiencia

Meta
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Identificador de la meta
Meta

Cargo/Puesto a
evaluar
Área:
JL, OC, JD

Área normativa que
propone la meta

OC

Organismo Público Local

Coordinador /
Líder de equipo
Coordinadora de
Educación Cívica
Línea de acción 4.
Número de la
Referencia a la
Creación de espacios para
19
meta
Planeación Institucional el diálogo democrático
ENCCIVICA
Realizar 10 "Diálogos Juveniles" por una Cultura Cívica, orientados al fortalecimiento
Descripción de
de la cultura política democrática y la construcción de ciudadanía en los jóvenes.
la meta
Puesto que
evalúa la meta

Periodo
de
ejecución

Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
medida
del nivel
eficacia
esperado
Ponderación
Indicador de Eficiencia

Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica, Jefe / Jefa de Unidad de Educación
Cívica, Jefe / Jefa de Departamento de Educación Cívica, Técnico / Técnica de
Educación Cívica

Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio

Titular del Órgano Ejecutivo o
Técnico del OPLE

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa
10

01/10/2018

31/08/2019

"Diálogos Juveniles" realizados
Atributo de oportunidad
10%
La realización de la totalidad de los "Diálogos Juveniles" se concluyeron antes del 01
de julio de 2019.
La realización de la totalidad de los "Diálogos Juveniles" se concluyeron entre el 01 de
julio y el 31 de julio de 2019.
La realización de la totalidad de los "Diálogos Juveniles" se concluyeron entre el 01 de
agosto y el 31 de agosto de 2019.
Atributo de calidad
10%
El 100% de los "Diálogos Juveniles", cumplen con todos los criterios de calidad
definidos en el apartado observaciones.
Uno de los "Diálogos Juveniles", no cumple con uno de los criterios de calidad
definidos en el apartado observaciones.
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Más de uno de los "Diálogos Juveniles" , no cumplen con uno o más de los criterios
de calidad definidos en el apartado observaciones.
Los criterios de calidad para evaluación de la meta son:
1. Los eventos deberán realizarse con instituciones educativas con sede en cuando
menos el 20% de distritos electorales locales diferentes.
2. Los diálogos se deberán realizar tomando como referencia la Guía para la
Observaciones
organización y el desarrollo de los diálogos para una cultura cívica en las entidades
federativas.
3. Cuando menos dos Diálogos Juveniles, deberán realizarse en colaboración con
alguna organización de la sociedad civil.
1. Oficios dirigidos a instituciones educativas u organizaciones de la sociedad civil para
gestionar
la
instrumentación
de
los
diálogos
2. Lista de asistencia con firma autógrafa .
Soporte documental
3. Reporte de actividades por diálogo con evidencia fotográfica (en su caso) que dé
cuenta de su realización dirigidos al superior normativo.
4. Documento mediante el cual se notifique al titular del área, la realización de la
totalidad de los Diálogos Juveniles.
Coordinador / Coordinadora de Educación Cívica, Jefe / Jefa de Unidad de Educación
Cargo/Puesto a
Cívica, Jefe / Jefa de Departamento de Educación Cívica, Técnico / Técnica de
evaluar
Educación Cívica
Identificador de la meta

Nivel bajo

Meta
Periodo
de
ejecución

Área:
JL, OC, JD

Área normativa que
propone la meta

OC

Organismo Público Local

Titular del Órgano
Líder de equipo
Ejecutivo o Técnico del
OPLE
Eje rector del de la
ENCCIVICA: El Diálogo,
Número de la
Referencia a la
línea de acción # 6,
20
meta
Planeación Institucional Promoción de la Cultura
Cívica en los entornos
escolares
Realizar 15 actividades de divulgación de cultura cívica, destinadas a niñas, niños y
Descripción de
adolescentes en entornos escolares con el propósito de contribuir a la construcción de
la meta
ciudadanía.
Fecha de inicio
Fecha de término de la
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
Puesto que
evalúa la meta

Titular del Órgano Ejecutivo o
Técnico del OPLE
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Indicador de Eficiencia

Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
medida
del nivel
eficacia
esperado
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo
Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

Observaciones

Soporte documental

15
Actividades de divulgación realizadas
Atributo de oportunidad
10%
El 100% de actividades de divulgación se realizaron antes del 01 de julio de 2019.
El 100% de actividades de divulgación se realizaron entre el 01 y el 31 de julio de 2019.
El 100% de actividades de divulgación se realizaron entre el 1 y el 31 de agosto de
2019.
Atributo de calidad
10%
El 100% de actividades de divulgación realizadas cumplió con todos los criterios de
calidad descritos en el apartado de "Observaciones".
Una de las actividades de divulgación realizadas no cumplió con uno o más de los
criterios de calidad definidos en el apartado observaciones.
Más de una de las actividades de divulgación realizadas no cumplío con uno o más de
los criterios de calidad definidos en el apartado observaciones.
Los criterios de calidad para la evaluación de la meta son:
1. Carta descriptiva de cada actividad de divulgación con el visto bueno del funcionario
de mayor nivel jerárquico del área
2. Integrar un mapeo con al menos tres instituciones educativas primaria y secundaria
ubicadas en cada distrito local de la entidad que incluya:
a) Nombre de la institución, domicilio y nivel educativo que atiende.
b) Lista de instituciones para la realización de las actividades de divulgación y datos
del enlace.
3. Las actividades de cultura cívica realizados serán evaluados a través de
Cuestionarios aplicados a una persona responsable de la institución educativa y a una
muestra de cinco asistentes al evento.
4. Sistematizar los resultados de los cuestionarios aplicados en cada actividad
Nota: Se entenderá por actividades de divulgación entre otras: Jornadas cívicas, teatro,
talleres, pláticas, juegos didácticos, elecciones o simulacros escolares, parlamentos
infantiles, cabildos infantiles, concursos, visitas guiadas.
1. Cartas descriptivas
2. Mapeo de instituciones educativas en la entidad.
3. Reporte de cada actividad de divulgación que dé cuenta de su realización dirigidos
al superior normativo
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Identificador de la meta

4. Cuestionarios de evaluación aplicados de las actividades de divulgación a
responsables de las instituciones educativas y a una muestra de 5 participantes.
5. Documento mediante el cual se notifique al titular del área, la realización de la
totalidad de las actividades de divulgación.
Coordinador / Coordinadora de lo Contencioso Electoral
Cargo/Puesto a
Jefe / Jefa de Unidad de lo Contencioso Electoral
evaluar
Jefe / Jefa de Departamento de lo Contencioso Electoral
Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral
Área:
JL, OC, JD

Área normativa que
propone la meta

OC

Organismo Público Local

Titular del Órgano
Ejecutivo o Técnico del
Líder de equipo
área Contenciosa
Electoral del OPL
Número de la
Referencia a la
Procuración de justicia
21
meta
Planeación Institucional
electoral
Tramitar el 100% de las quejas y denuncias que sean competencia del OPL en materia
Descripción de
Meta
de procedimientos administrativos sancionadores, con la finalidad de darles atención
la meta
oportuna y eficaz, en términos de la normatividad vigente.
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
100%
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Quejas y denuncias tramitadas
medida
del nivel
eficacia
esperado
Atributo de oportunidad
Ponderación
10%
Al menos 10% de las quejas y denuncias fueron tramitadas antes de los plazos
Nivel alto
establecidos en la normativa aplicable, y no se entreguen posterior al plazo establecido
en las quejas y denuncias
El 100% de las quejas y denuncias fueron tramitadas, dentro de los plazos establecidos
Nivel medio
en la normativa aplicable.
Una o más de las quejas y denuncias no fueron tramitadas, dentro de los plazos
Nivel bajo
establecidos en la normativa aplicable.
Atributo de calidad
Ponderación
10%
Titular del Órgano Ejecutivo o
Técnico del área Contenciosa
Electoral del OPL

Indicador de Eficiencia

Puesto que
evalúa la meta
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El 100% de las quejas y denuncias que fueron tramitadas, cumplen con todos los
criterios descritos en el apartado de observaciones.
Entre el 99.99% y el 95% de las quejas y denuncias que fueron tramitadas, cumplen
Nivel medio
con todos los criterios descritos en el apartado de observaciones.
Menos del 95% de las quejas y denuncias que fueron tramitadas, cumplen con todos
Nivel bajo
los criterios descritos en el apartado de observaciones.
Criterios de calidad:
1. Fundamentó y motivó debidamente las actuaciones.
2. Adecuada estructura y fácil lectura de las actuaciones.
3. Las quejas y denuncias fueron tramitadas de conformidad con la normatividad
Observaciones
aplicable.
Nota: El trámite de la queja o denuncia comprende :
1. Recepción de quejas y denuncias en el área evaluada
2. Elaboración del proyecto del primer acuerdo correspondiente al procedimiento
3. Remisión al órgano resolutor competente
1. Documento que acredite el número de quejas y denuncias tramitadas.
Soporte documental
2. Documento en que conste la primera actuación.
3. Documento en que conste la remisión al órgano resolutor.
Coordinador / Coordinadora de lo Contencioso Electoral,
Cargo/Puesto a
Jefe / Jefa de Unidad de lo Contencioso Electoral,
evaluar
Jefe / Jefa de Departamento de lo Contencioso Electoral,
Técnico / Técnica de lo Contencioso Electoral

Identificador de la meta

Nivel alto

Meta
Periodo
de
ejecución

Área:
JL, OC, JD

Área normativa que
propone la meta

OC

Organismo Público Local

Titular del Órgano
Ejecutivo o Técnico del
Líder de equipo
área Contenciosa
Electoral del OPL
Número de la
Referencia a la
Procuración de justicia
22
meta
Planeación Institucional
electoral
Tramitar el 100% de las solicitudes de medidas cautelares competencia del OPL, con
Descripción de
la finalidad de darles atención oportuna y eficaz, en términos de la normatividad
la meta
vigente.
Fecha de inicio
Fecha de término de la
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
100%
Nivel esperado
Puesto que
evalúa la meta

Titular del Ógano Ejecutivo o
Técnico del área Contenciosa
Electoral del OPL
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Indicador
Unidad de
de
medida del nivel
eficacia
esperado

Solicitudes de medidas cautelares tramitadas

Identifica
dor de la
meta

Indicador de Eficiencia

Atributo de oportunidad
Ponderación
10%
Al menos 5% de las solicitudes de medidas cautelares fueron tramitadas antes de los
Nivel alto
plazos establecidos en la normativa aplicable, y ninguna se entrego posterior al plazo
límite establecido en la solicitud.
El 100% de las solicitudes de medidas cautelares fueron tramitadas dentro de los
Nivel medio
plazos establecidos en la normativa aplicable.
Una o más de las solicitudes de medidas cautelares no fueron tramitadas dentro de los
Nivel bajo
plazos establecidos en la normativa aplicable.
Atributo de calidad
Ponderación
10%
El 100% de las solicitudes de medidas cautelares tramitadas cumplen con todos los
Nivel alto
criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones.
Entre el 99.99% y el 95% de las solicitudes de medidas cautelares tramitadas cumplen
Nivel medio
con todos los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones.
Menos del 95% de las solicitudes de medidas cautelares tramitadas cumplen con todos
Nivel bajo
los criterios de calidad descritos en el apartado de observaciones.
Criterios de calidad:
1. Fundamentó y motivó debidamente las actuaciones.
2. Adecuada estructura y fácil lectura de las actuaciones.
3. Las medidas cautelares fueron tramitadas de conformidad con la normatividad
aplicable.
Observaciones
Nota: El trámite de las medidas cautelares comprende :
1. Recepción de la solicitud de las medidas cautelares en el área evaluada
2. Elaboración del proyecto del primer acuerdo correspondiente a la solicitud de
medidas cautelares
3. En su caso, elaboración y remisión del proyecto de resolución de la medida cautelar
1. Documento que acredite el número de solicitudes de medidas cautelares.
Soporte documental
2. Primer acuerdo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares.
3. En su caso, documento en que conste la remisión al órgano resolutor o resolución.
Coordinador / Coordinadora de Organización Electoral
Cargo/Puesto a
Jefe / Jefa de Unidad de Organización Electoral
evaluar
Jefe / Jefa de Departamento de Organización Electoral
Técnico / Técnica de Organización Electoral
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Titular del Órgano
Ejecutivo o Técnico de
Organización Electoral
Titular del Órgano Ejecutivo o
Coordinador /
Puesto que
Técnico de Organización
Líder de equipo
Coordinadora de
evalúa la meta
Electoral
Organización Electoral
Número de la
Referencia a la
Anexo 16 del Reglamento
23
meta
Planeación Institucional
de Elecciones
Realizar el 100% de las acciones para la destrucción de la documentación electoral
Descripción de
Meta
susceptible a desincorporación, para cumplir con el anexo 16 del Reglamento de
la meta
Elecciones
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
100%
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Acciones realizadas para la destrucción de la documentación electoral
eficacia medida del nivel
esperado
Atributo de oportunidad
Ponderación
10%
El 100% de las acciones para la destrucción de la documentación electoral susceptible
Nivel alto
a desincorporación se realizaron antes de las fechas establecidas por el Órgano
Superior de Dirección del OPL
El 100% de las acciones para la destrucción de la documentación electoral susceptible
Nivel medio
a desincorporación se realizaron en las fechas establecidas por el Órgano Superior de
Dirección del OPL
El 100% de las acciones para la destrucción de la documentación electoral susceptible
Nivel bajo
a desincorporación se realizaron después de las fechas establecidas por el Órgano
Superior de Dirección del OPL
Atributo de calidad
Ponderación
10%
El 100% de las acciones para la destrucción de la documentación electoral cumplen
Nivel alto
con todos los criterios de calidad del apartado de observaciones
El 100% de las acciones para la destrucción de la documentación electoral no cumple
Nivel medio
con uno de los criterios de calidad del apartado de observaciones
El 100% de las acciones para la destrucción de la documentación electoral no cumple
Nivel bajo
con más de uno de los criterios de calidad del apartado de observaciones
Área normativa que
propone la meta

OC

Indicador de Eficiencia

Área:
JL, OC, JD
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Observaciones

Identificador de la meta

Soporte documental

Cargo/Puesto a
evaluar
Área:
JL, OC, JD
Puesto que
evalúa la meta
Número de la
meta

Meta
Periodo
de
ejecución

Descripción de
la meta

Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
eficacia medida del nivel
esperado

Criterios de calidad:
1. Elaboración de Lineamientos para la destrucción de la documentación electoral
2. Plan de trabajo aprobado por el Superior Normativo
3. Diagnóstico de las instituciones o empresas dedicadas a la destrucción y
reciclamiento de la documentación electoral
Nota: Las acciones indicadas en el Reglamento de Elecciones que correspondan al
OPL
1. Plan de trabajo
2. Lineamientos
3. Diagnóstico
4. Acta final de destrucción o documento similar
5. Documento del Órgano Superior de Dirección donde se establezcan las fechas de
destrucción
6. Oficios, correos, actas circunstanciadas, o documento similar
Coordinador / Coordinadora de Organización
Electoral
Jefe / Jefa de Unidad de Organización Electoral
Jefe / Jefa de Departamento de Organización Electoral
Técnico / Técnica de Organización Electoral
Titular del Órgano
Área normativa que
OC
Ejecutivo o Técnico de
propone la meta
Organización Electoral
Titular del Órgano Ejecutivo o
Coordinador /
Técnico de Organización
Líder de equipo
Coordinadora de
Electoral
Organización Electoral
Referencia a la
24
Reglamento de Elecciones
Planeación Institucional
Realizar el 100% de las acciones para consolidar la información estadística del Proceso
Electoral Local, atendiendo los criterios establecidos en el Reglamento de Elecciones,
con la finalidad de contar con el registro fidedigno de los Procesos Electorales en la
entidad.
Fecha de término de la
01/10/2018
meta
02/03/2019
dd/mm/aaaa
100%
Acciones realizadas
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Ponderación
Nivel alto

Indicador de Eficiencia

Nivel medio
Nivel bajo

Ponderación
Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

Observaciones

Soporte documental

Atributo de oportunidad
10%
El 100% de las acciones para consolidar la información estadística del Proceso
Electoral Local se cumplieron antes de los 30 días siguientes a la notificación de la
última resolución del órgano jurisdiccional
El 100% de las acciones para consolidar la información estadística del Proceso
Electoral Local se cumplieron a los 30 días siguientes a la notificación de la última
resolución del órgano jurisdiccional
El 100% de las acciones para consolidar la información estadística del Proceso
Electoral Local se cumplieron después de los 30 días siguientes a la notificación de la
última resolución del órgano jurisdiccional
Atributo de calidad
10%
El 100% de las acciones para consolidar la información estadística del Proceso
Electoral Local cumplieron con todos los criterios de calidad descritos en el apartado
de observaciones
El 100% de las acciones para consolidar la información estadística del Proceso
Electoral Local no cumplió con uno de los criterios de calidad descritos en el apartado
de observaciones
El 100% de las acciones para consolidar la información estadística del Proceso
Electoral Local no cumplió con más de uno de los criterios de calidad descritos en el
apartado de observaciones
Criterios de calidad:
1. Diseño de un plan de trabajo validado por el Superior Normativo
2. Cumplir con los criterios indicados en el Reglamento de Elecciones
3. Que la información presentada sea consistente con las acciones establecidas en el
plan de trabajo
Acciones a realizar:
1. Concentrar las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales.
2. Actualizar la base de datos de los resultados electorales y candidaturas electas
conforme a las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales
3. Análisis de la conformación de las candidaturas electas, por partido político,
coalición, candidatura independiente o candidatura común y por género.
4. Remitir a la UTVOPL del INE las tablas de resultados electorales actualizadas para
su validación.
1. Plan de trabajo
2. Oficios, correos
3. Base de datos
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Identificador de la meta

4. Oficio de remisión a la UTVOPL
5. Concentrado de resoluciones
Coordinador / Coordinadora de Participación Ciudadana
Cargo/Puesto a
Jefe / Jefa de Unidad de Participación Ciudadana
evaluar
Jefe / Jefa de Departamento de Participación Ciudadana
Técnico / Técnica de Participación Ciudadana
Área:
JL, OC, JD

Área normativa que
propone la meta

OC

Organismo Público Local

Titular del Ógano
Ejecutivo o Ténico del
OPLE
Eje rector de la
ENCCIVICA: Eje
Estratégico Verdad, línea
Número de la
Referencia a la
25
de acción # 1, Generación
meta
Planeación Institucional
de conocimiento e
información para el
ejercicio de la ciudadanía
Realizar 15 acciones de divulgación de participación ciudadana destinadas a la
Descripción de
Meta
población de la entidad, con la finalidad de que conozcan sus derechos y obligaciones
la meta
político electorales para el ejercicio de la ciudadanía.
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
15
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Acciones de divulgación realizadas
medida
del nivel
eficacia
esperado
Atributo de oportunidad
Ponderación
10%
Las 15 acciones de divulgación de participación ciudadana se realizaron antes del 15
Nivel alto
de julio de 2019.
Las 15 acciones de divulgación de participación ciudadana se realizaron entre el 15 y
Nivel medio
el 31 de julio de 2019.
Las 15 acciones de divulgación de participación ciudadana se realizaron entre el 1 y el
Nivel bajo
31 de agosto de 2019.
Atributo de calidad
Titular del Ógano Ejecutivo o
Ténico del OPLE

Indicador de Eficiencia

Puesto que
evalúa la meta
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Líder de equipo

10%
Las 15 acciones de divulgación de participación ciudadana cumplen con todos los
Nivel alto
criterios de calidad establecidos en el apartado de Observaciones
Las 15 acciones de divulgación de participación ciudadana no cumplen con uno de los
Nivel medio
criterios de calidad establecidos en el apartado de Observaciones
Las 15 acciones de divulgación de participación ciudadana no cumplen con dos o más
Nivel bajo
de los criterios de calidad establecidos en el apartado de Observaciones
Las acciones de divulgación deberán cumplir los siguientes criterios de calidad:
1. Integrar un mapeo de aliados estratégicos ubicados en la entidad.
2. Elaborar carta descriptiva de cada acción de divulgación.
3. Realizar al menos 3 tipos de acciones de divulgación diferentes y máximo 5 del
mismo tipo.
Observaciones
4. Elaborar y utilizar en al menos una acción de divulgación un material inédito
5. Realizar al menos una acción en uno de los distritos locales de menor participación
electoral en el último Proceso Electoral Local
Nota: Acción de divulgación se refiere a: pláticas informativas, talleres, foros,
congresos, stands informativos, certámenes, conferencias, consultas.
1. Mapeo de aliados estratégicos en la entidad.
2. Cartas descriptivas
3. Informe de realización de los eventos, especificando fecha, lugar, tipo de evento,
Soporte documental
grupo poblacional atendido, cantidad de asistentes, tema abordado y duración del
evento.
4. Ejemplar del material inédito
Coordinador / Coordinadora de Participación Ciudadana
Cargo/Puesto a
Jefe / Jefa de Unidad de Participación Ciudadana
evaluar
Jefe / Jefa de Departamento de Participación Ciudadana
Técnico / Técnica de Participación Ciudadana

Identificador de la meta

Ponderación

Área:
JL, OC, JD

OC

Área normativa que
propone la meta

Puesto que
evalúa la meta

Titular del Ógano Ejecutivo o
Ténico del OPLE

Número de la
meta

26
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Organismo Público Local

Titular del Ógano
Líder de equipo
Ejecutivo o Ténico del
OPLE
Eje rector de la
ENCCIVICA: Eje
Referencia a la
Estratégico Verdad, línea
Planeación Institucional
de acción # 1, Generación
de conocimiento e

Indicador de Eficiencia

información para el
ejercicio de la ciudadanía
Realizar un estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los mecanismos y/o
Descripción de del último proceso electoral local que corresponda en la entidad, con el propósito de
Meta
la meta
que las capacidades de investigación y reflexión existentes en los distintos espacios
públicos y sociales aumenten
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
01/10/2018
meta
31/08/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
1
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Estudio
eficacia medida del nivel
esperado
Atributo de oportunidad
Ponderación
5%
El estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los mecanismos y/o del último
Nivel alto
proceso electoral local, se entregó antes del 15 de julio de 2019.
El estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los mecanismos y/o del último
Nivel medio
proceso electoral local, se entregó entre el 15 y 31 de julio de 2019.
El estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los mecanismos y/o del último
Nivel bajo
proceso electoral local, se entregó entre el 1 y 31 de agosto de 2019.
Atributo de calidad
Ponderación
15%
El estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los mecanismos y/o del último
Nivel alto
proceso electoral local, cumple con todos los criterios establecidos en el apartado de
observaciones
El estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los mecanismos y/o del último
Nivel medio
proceso electoral local, no cumple con uno de los criterios establecidos en el apartado
de observaciones
El estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los mecanismos y/o del último
Nivel bajo
proceso electoral local, no cumple con dos o más de los criterios establecidos en el
apartado de observaciones
El estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los mecanismos y/o del último
proceso electoral local, debe contener los siguientes criterios de calidad:
1. La descripción del marco legal y aplicabilidad de cada uno de los mecanismos y/o
Observaciones
del último proceso electoral local.
2. Resultados cuantitativos y cualitativos con los que cuente el OPL.
3. Análisis cuantitativo y cualitativo respecto a la normativa vigente.
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4. Elaborar versión ejecutiva para publicar en la página de internet del OPL.
Nota: El estudio deberá incluir información al menos a nivel distrial.
1. Documento de estudio sobre el nivel de la participación ciudadana en los
mecanismos y/o del último proceso electoral local.
Soporte documental
2. Versión ejecutiva para publicar
3. Evidencia de entrega al evaluador y acuse de recibido
Coordinador / Coordinadora de Organización Electoral, Jefe / Jefa de Unidad de
Cargo/Puesto a
Organización Electoral, Técnico / Técnica de Organización Electoral en el Instituto
evaluar
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero

Meta

Área:
JL, OC, JD

OC

Área normativa que
propone la meta

DEPOE

Puesto que
evalúa la meta

Titular del Órgano Ejecutivo o
Técnico de Organización
Electoral

Líder de equipo

Coordinador /
Coordinadora de
Organización Electoral

Número de la
meta

Programa estratégico:
organización eficiente de
procesos electorales.
Proyecto estratégico:
Referencia a la
Diseño y contenido de la
Planeación Institucional
memoria electoral del
proceso electoral ordinario
de diputaciones locales y
ayuntamientos 2017-2018.

27

Realizar el 100% de las actividades para la elaboración de la memoria del Proceso
Descripción de
Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018, con el
la meta
propósito de contar con la información veraz para su publicación.

Fecha de inicio
de la meta
dd/mm/aaaa
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
medida
del nivel
eficacia
esperado

Indi
cad
or
de
Efi
cie
nci
a

Periodo
de
ejecución

Ponderación

Fecha de término de la
meta
dd/mm/aaaa
100%

01/10/2018

19/12/2018

Actividades realizadas para el diseño y contenido de la memoria del Proceso
Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018.
Atributo de oportunidad
15%
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Nivel alto
Nivel medio
Nivel bajo

El 100% de las actividades para la elaboración de la memoria electoral se realizaron
antes del 15 de diciembre de 2018.
El 100% de las actividades para la elaboración de la memoria electoral se realizaron
entre el 15 y 18 de diciembre de 2018.
El 100% de las actividades para la elaboración de la memoria electoral se realizaron el
19 de diciembre de 2018.
Atributo de calidad

Ponderación

5%

Nivel alto

El 100% de las actividades para la elaboración de la memoria cumplió con los criterios
establecidos en el apartado de observaciones.

Nivel medio

Una de las actividades para la elaboración de la memoria no cumplió con uno o más
de los criterios establecidos en el apartado de observaciones.

Nivel bajo

Más de una de las actividades para la elaboración de la memoria no cumplió con uno
o más de los criterios establecidos en el apartado de observaciones.

Observaciones

El diseño y contenido de la memoria deberá realizarse conforme a los criterios
establecidos por el Instituto Electoral.
Actividades a realizar:
1. Elaborar el proyecto de índice y validación del Superior Jerárquico.
2. Solicitar a las áreas del IEPC la elaboración y desarrollo de sus temas conforme al
índice de contenidos de la memoria.
3. Revisión del diseño y contenido de los temas presentados por cada área
responsable, conforme a los criterios establecidos.
4. Notificar a las áreas las observaciones del cumplimiento de los criterio editoriales y
del diseño, en su caso.
5. Concentración de los temas.
6. Presentación del contenido de los temas al Secretario Ejecutivo.
7. Notificar a las áreas las observaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo al
contenido de los temas.
8. Verificar la subsanación de las observaciones para su validación.
Se sugieren estos criterios de calidad:
1. Las actividades cumplieron con el contenido requerido por la instancia superior.
2. Las actividades cumplieron con las especificaciones de formato requeridas.
3. Las actividades cumplieron con la certeza de la información contenida.
4. La memoria cumplió con todos los criterios editoriales
El Coordinador de Organización, será responsable de la revisión del diseño y contenido
de la memoria electoral.
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El Jefe de Unidad de Organización, será responsable de solicitar a las áreas
responsables el contenido de los temas de acuerdo al índice de la memoria electoral,
así como elaborar el contenido de los temas del área.
El Técnico de Organización Electoral, será responsable de la concentración de la
información de cada uno de los temas y coadyuvar en la elaboración del contenido de
los temas del área.
1. Proyecto del índice de la memoria electoral validado por el Superior Jerárquico.
2. Criterios para la elaboración del diseño y contenido de la memoria.
3. Calendario de Actividades para la elaboración del diseño y contenido de la memoria.
4. Oficio mediante el cual se solicita a la áreas responsables la elaboración del diseño
y contenido de los temas.
Soporte documental
5. Oficio mediante el que se notifican las observaciones al contenido de los temas.
6. Oficio de remisión al Secretario Ejecutivo.
7. Oficio, nota o correo electrónico de envío del diseño
8. Memoria del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos
2017-2018.
Titular de Órgano Desconcentrado, Subcoordinador / Subcoordinadora de Educación
Cargo/Puesto a Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana, Secretaria/Secretario de
evaluar
Órgano Desconcentrado y Técnico / Técnica de Órgano Desconcentrado del Instituto
Electoral de la Ciudad de México
Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y
Área:
Área normativa que
Construcción de
OD
JL, OC, JD
propone la meta
Ciudadanía del Instituto
Electoral de la Ciudad de
México
Director Ejecutivo /
Director Ejecutivo / Directora
Directora Ejecutiva de
Ejecutiva de Educación
Educación Cívica y
Puesto que
Cívica y Construcción de
Líder de equipo
Construcción de
evalúa la meta
Ciudadanía del Instituto
Ciudadanía del Instituto
Electoral de la Ciudad de
Electoral de la Ciudad de
México
México
Programa de Educación
Número de la
Referencia a la
28
Cívica y Construcción de
meta
Planeación Institucional
Ciudadanía 2018
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Indicador de Eficiencia

Llevar a cabo el 50% de las acciones educativas (talleres e intervenciones educativas)
previstas en el Procedimiento para implementar acciones educativas para la
adquisición, apropiación y desarrollo de habilidades y competencias para la vidad en
Descripción de
Meta
democracia, a través de los órganos desconcentrados, con el propósito de incrementar
la meta
en las y los habitantes de la Ciudad de México los conocimientos referentes a los
derechos y obligaciones, así como de los relativos a los valores que fomentan la vida
en democracia.
Periodo Fecha de inicio
Fecha de término de la
de
de la meta
01/01/2019
meta
05/07/2019
ejecución
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
50%
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Acciones educativas implementadas
eficacia medida del nivel
esperado
Atributo de oportunidad
Ponderación
10%
Nivel alto
Llevar a cabo el 50% de las acciones educativas previstas, al 28 de junio de 2019.
Llevar a cabo el 50% de las acciones educativas previstas, entre el 29 y el 1 de julio de
Nivel medio
2019.
Llevar a cabo el 50% de las acciones educativas previstas, entre el 2 y el 5 de julio de
Nivel bajo
2019.
Atributo de calidad
Ponderación
10%
El 50% de las acciones educativas previstas cuenta con todos los criterios establecidos
Nivel alto
en el apartado de observaciones.
Entre el 49.99% y 45% de las acciones educativas previstas cuenta con todos los
Nivel medio
criterios establecidos en el apartado de observaciones.
Menos del 45% de las acciones educativas cuenta con todos los criterios establecidos
Nivel bajo
en el apartado de observaciones.
Criterios de Calidad:
1. Se promueve y gestiona la implementación de acciones educativas y se requista el
Formato para el registro del desarrollo de talleres de formación ciudadana e
intervenciones educativas integrado.
Observaciones
2. Se implementan las acciones educativas por vertiente y se requisita el Formato para
el registro de asistentes a talleres de formación ciudadana e intervenciones educativas
recabado.
3. Se registra en el SISECyCC el número de asistentes por edad y género de cada una
de las acciones educativas realizadas.
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4. Se aplica la encuesta de satisfacción en las acciones educativas a las y los
asistentes mayores de 15 años y se captura en el SISECyCC (Formato encuesta de
satisfacción).

Identificador de la meta

Soporte documental

Meta

1. Formato para el registro del desarrollo de talleres de formación ciudadana e
intervenciones educativas integrado.
2. Formato para el registro de asistentes a talleres de formación ciudadana e
intervenciones educativas recabado.
3. Encuesta de satisfacción aplicada a las y los asistentes mayores de 15 años.
4. Base de datos del SISECyCC
Criterio de oportunidad:
Correo u oficio informando que se llevaron a cabo las acciones educativas previstas.

Titular de Órgano Desconcentrado
Subcoordinador / Subcoordinadora de Educación Cívica, Organización Electoral y
Cargo/Puesto a
Participación Ciudadana
evaluar
Técnico / Técnica de Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral de la Ciudad de
México
Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y
Área:
Área normativa que
OD
Capacitación del Instituto
JL, OC, JD
propone la meta
Electoral de la Ciudad de
México
Director Ejecutivo /
Director Ejecutivo / Directora
Directora Ejecutiva de
Ejecutiva de Participación
Puesto que
Participación Ciudadana y
Ciudadana y Capacitación
Líder de equipo
evalúa la meta
Capacitación del Instituto
del Instituto Electoral de la
Electoral de la Ciudad de
Ciudad de México
México
Programa institucional de
actividades
Número de la
Referencia a la
en materia de capacitación
29
meta
Planeación Institucional para los mecanismos de
participación ciudadana
2019
Capacitar al 100% de las personas responsables de las Mesas Receptoras de Votación
Descripción de y Opinión (MRVyO) de acuerdo a lo establecido en la Estrategia Operativa y de
la meta
Capacitación, para dar a conocer su organización y las funciones que desempeñarán
el día de la Jornada Electiva y Consultiva
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Fecha de inicio
Fecha de término de la
de la meta
01/05/2019
meta
31/08/2019
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
100%
Nivel esperado
Indicador
Unidad de
de
Personas responsables de las Mesas Recepectoras de Votación y Opinión (MRVyO)
medida
del nivel
eficacia
capacitados
esperado
Atributo de oportunidad
Ponderación
10%
Se capacitó al 100% de las personas responsables de las mesas receptoras de
Nivel alto
votación y opinión (MRVyO) antes de las fechas establecidas en la Estrategia
Operativa y de Capacitación.
Se capacitó al 100% de las personas responsables de las mesas receptoras de
Nivel medio
votación y opinión (MRVyO) en las fechas establecidas en la Estrategia Operativa y de
Capacitación.
Se capacitó al 100% de las personas responsables de las mesas receptoras de
Nivel bajo
votación y opinión (MRVyO) después de las fechas establecidas en la Estrategia
Operativa y de Capacitación.
Atributo de calidad
Ponderación
10%
La capacitación del 100% de las personas responsables de las mesas recepectoras de
Nivel alto
votación y opinión (MRVyO), cumplió con todos los criterios de calidad del apartado de
observaciones
La capacitación del 100% de las personas responsables de las mesas recepectoras de
Nivel medio
votación y opinión (MRVyO), cumplió con 4 de los criterios de calidad del apartado de
observaciones
La capacitación del 100% de las personas responsables de las mesas recepectoras de
Nivel bajo
votación y opinión (MRVyO), cumplió con menos de 4 de los criterios de calidad del
apartado de observaciones
La capacitación cumplió con los criterios de calidad siguientes:
1. Presentación en PowerPoint o similar
2. 85% o más del personal capacitado asignó una valoración de 4 o más en el
cuestionario aplicado.
Observaciones
3. Adaptación de carta descriptiva de acuerdo a las características sociodemográficas
distritales
4. Se realizó el simulacro de votación y consulta
5. Aplicación del cuestionario de retroalimentación del simulacro de votación y consulta
Indicador de Eficiencia

Periodo
de
ejecución
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Soporte documental

1. Listas de asistencia con firma autógrafa.
2. Cuestionarios de evaluación.
3. Estrategia Operativa y Didáctica para la integración de las MRO.
4. Presentación en PowerPoint o similar.
5. Carta descriptiva.
6. Evidencia fotográfica
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El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueban los resultados de la evaluación del desempeño del
ejercicio 2016, de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que
presentaron escrito de inconformidad.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional, para presentar el Proyecto.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Secretario Ejecutivo.
De manera muy breve sobre este segundo apartado que presenta la Dirección
Ejecutiva, decir que el 28 de marzo del 2018 esta Junta General Ejecutiva aprobó los
Proyectos de Resolución de los escritos de inconformidad presentados por 68
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.
En 60 casos se aprobó reponer la evaluación y desempeño, en 5 se ordenó confirmar
las calificaciones que los evaluadores habían asignado originalmente y en los 4
restantes los miembros del Servicio Profesional renunciaron.
En cumplimiento al Acuerdo INE/JGE50/2018, la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional coordinó los trabajos para la reposición de la
evaluación, para ello habilitó a los evaluadores el Módulo de Evaluación del Sistema
Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional.
En el anexo del Proyecto de Acuerdo se presenta el Dictamen de resultados por
reposición de la Evaluación y Desempeño 2016 con las calificaciones originales y las
que resultaron después de la reposición.
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Cabe informar que el pasado 15 de octubre en sesión extraordinaria la Comisión del
Servicio Profesional conoció y autorizó dicho Dictamen al que he aludido y por lo
tanto, el Proyecto de Acuerdo está a su consideración.
Es cuanto, Consejero Presidente en funciones.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
Si no hay comentarios, los que estén a favor del Proyecto de Acuerdo, sírvanse
manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (por votación unánime de los Directores
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no
estando presente durante la votación el Consejero Presidente y Presidente de la
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello). Muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE180/2018) Pto. 1.2
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INE/JGE180/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EJERCICIO 2016, DE LOS MIEMBROS
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL QUE PRESENTARON
ESCRITO DE INCONFORMIDAD

ANTECEDENTES

I.

El 30 de octubre de 2015 en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (Consejo General), aprobó el Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
(Estatuto), el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero
de 2016, entrando en vigor al día hábil siguiente al de su publicación.

II.

El 11 de diciembre de 2015, la Junta General Ejecutiva (Junta) del Instituto
Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/JGE182/2015, por el que aprobó los
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio
Profesional Electoral correspondiente al Ejercicio 2016.

III.

Con fechas 25 de enero, 29 de febrero y 31 de marzo de 2016, la Junta emitió
los Acuerdos INE/JGE27/2016, INE/JGE59/2016 e INE/JGE71/2016,
respectivamente, por los que se aprueban las metas individuales y colectivas
para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, correspondientes al ejercicio
2016.

IV.

Con fechas 27 de junio, 13 de julio y 1 de septiembre de 2016, la Junta emitió
los Acuerdos INE/JGE152/2016, INE/JGE173/2016 e INE/JGE208/2016,
respectivamente, por los que se aprueba la modificación o eliminación de
metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional correspondiente al ejercicio 2016.
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V.

Con fechas 19 y 20 de septiembre de 2016, la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN), mediante las circulares
INE/DESPEN/37/2016 e INE/DESPEN/038/2016, respectivamente, dispuso
que del 21 de septiembre al 31 de octubre de 2016, a través del Módulo de
Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Información del Servicio
Profesional Electoral Nacional (SIISPEN) disponible en la Intranet, los
evaluadores jerárquicos y normativos aplicaran la evaluación del desempeño.

VI.

El 14 de octubre de 2016, la DESPEN, mediante la circular número
INE/DESPEN/042/2016, amplió el plazo para la aplicación de la evaluación del
desempeño, al 18 de noviembre de 2016.

VII.

El 28 de abril de 2017, la Junta emitió el Acuerdo INE/JGE75/2017 por el que
se aprueban los Resultados de la Evaluación del Desempeño de los miembros
del Servicio Profesional Electoral, correspondiente al ejercicio 2016
(Dictamen).

VIII. El 2 de mayo de 2017, mediante Circular número INE/DESPEN/012/2017, la

DESPEN comunicó a las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral que
fueron evaluados por su desempeño en un cargo/puesto del Servicio
Profesional Electoral durante el ejercicio 2016, que a partir del 11 de mayo de
2017 podían consultar en el Sistema Integral de Información del Servicio
Profesional Electoral Nacional (SIISPEN), el Dictamen de Resultados
Individual.

IX.

El 28 de septiembre de 2017, la DESPEN presentó a la Comisión del Servicio
Profesional Electoral Nacional (Comisión del Servicio), el Informe que dio
cuenta del número de escritos de inconformidad que se recibieron por la
evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio 2016, que ascendió a
59.

X.

El 28 de marzo de 2018, al Junta, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo
INE/JGE50/2018 aprobó los proyectos de resolución recaídos a los escritos de
inconformidad presentados por el personal de carrera por los resultados
obtenidos en la evaluación del desempeño 2016.
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XI.

En razón de que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa aprobado por el Consejo General
mediante Acuerdo INE/CG909/2015 de fecha 30 de octubre de 2015, el cual
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016, y entró
en vigor al día hábil siguiente al de su publicación, para el caso que nos ocupa
el ordenamiento estatutario aplicable es el Estatuto del Servicio Profesional
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 15 de enero de 2010. Lo anterior, de
conformidad con el Artículo Transitorio Cuarto, Vigésimo Sexto y Trigésimo
Octavo del Estatuto publicado en el DOF el 15 de enero de 2016.

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.
Ésta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar el Proyecto de Acuerdo
por el que se aprueba la reposición de los resultados de la Evaluación del
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral que presentaron
escrito de inconformidad en contra de los resultados de la Evaluación del
Desempeño correspondientes al ejercicio 2016, conforme lo dispuesto en los
artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos 1 y 2; Apartado D, párrafo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 29; 30, párrafos
1, 2 y 3; 31, párrafos 1 y 4; 34; 42, párrafo 2; 47; 48, párrafo 1, inciso e); 49; 51,
párrafo 1, inciso n); 57, párrafo 1, incisos b) y d); 201, párrafos 1, 2 y 3; 202, párrafos
1, 2 y 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE);
10, fracciones I, VIII y IX; 11, fracciones III, IV y V; 13, fracciones I, II y V; 16; 17,
fracciones I, III y V; 18; 19; 20; 22; 28; 184; 185; 186; 188; 189; 190; 192; 194; 195;
197; 444, fracciones IV, V VI y IX del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y
del Personal del Instituto Federal Electoral (Estatuto); 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, inciso c); 10,
inciso c); 11, inciso, f), m), n), q), r) y s); 12; 13; 27; 28; 29; 30; 33; 34; 38; 43; 46;
55; 56; 57; 58; 59; 76; 77; 78; 79; 82 y tercero transitorio de los Lineamientos para
la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
correspondientes al ejercicio 2016 (Lineamientos) y el Acuerdo de la Junta
INE/JGE182/2015.
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Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
Para la reposición de los resultados de la evaluación del desempeño de los
miembros del Servicio Profesional Electoral que presentaron escritos de
inconformidad en contra de los resultados de la Evaluación del Desempeño
correspondientes al ejercicio 2016, son aplicables los artículos 186, 195 y 196 del
Estatuto; así como los artículos 6, 7, 8, 9, inciso c), 10, inciso c), 11, inciso, f), m),
n), q), r) y s) 12, 13, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 43, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 76, 77, 78,
79, 82 y tercero transitorio de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño
de los miembros del Servicio Profesional Electoral correspondientes al ejercicio
2016.
Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.
1.

El presente Acuerdo se emite con estricto apego al Estatuto, a los
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio
Profesional Electoral correspondientes al ejercicio 2016, aprobados mediante
Acuerdo INE/JGE182/2015 y en estricto cumplimiento a lo ordenado en el
Acuerdo aprobado por la Junta INE/JGE50/2018.

2.

La DESPEN recibió 59 escritos de inconformidad, los cuales involucraron a 69
miembros del Servicio. Tres personas renunciaron al Instituto durante el
proceso de análisis que se realiza a los escritos de inconformidad, por lo tanto,
al quedarse sin materia, se determinó su improcedencia y no se entró al
estudio del fondo. Por lo anterior, los escritos susceptibles de análisis fueron
66. Los tres Miembros del Servicio que renunciaron se enlistan a continuación:
No.
1
2
3

3.

Nombre
Iván David Gómez Cabrera
Celia Elena Pérez Paredes
Rosa González Pérez

Fecha de renuncia
30-sept-2017
1-nov-2017
1-nov-2017

Es importante mencionar que el C. Jorge Jandette Chávez, Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta Distrital Ejecutiva 07 en
Chiapas, renunció el 15 de julio del 2018, por tal motivo quedaron 65
inconformados para el proceso de análisis.
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4.

La Junta, mediante el Acuerdo INE/JGE50/2018 aprobó los proyectos de
resolución recaídos a los escritos de inconformidad presentados por el
personal de carrera por los resultados obtenidos en la evaluación del
desempeño 2016.

5.

En seguimiento a lo anterior, el 28 de marzo de 2018, mediante Acuerdo
número INE/JGE50/2018, la Junta resolvió lo siguiente:
[ ... ]
Segundo. La Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional, hará del conocimiento de las
personas evaluadoras y evaluadas el contenido del presente Acuerdo y
el sentido de las resoluciones que se aprueban, para los efectos legales
a que haya lugar.
Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional para que coordine, en los casos que se determina
procedente la reposición o reponderación del procedimiento de
evaluación, lo cual deberá realizarse de conformidad con los
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de las y los miembros
del Servicio Profesional Electoral correspondientes al ejercicio 2016,
aprobados por este órgano colegiado el 11 de diciembre de 2015, a
efecto de que en su oportunidad presente los dictámenes
individualizados que contengan los resultados de las reposiciones de
evaluaciones para su aprobación.
Cuarto. En aquellos casos en los cuales se haya ordenado la reposición
del procedimiento de evaluación y la persona evaluadora no atienda
dicha instrucción dentro del plazo previsto para tal efecto, la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional eliminará la meta o
competencia y lo dividirá proporcionalmente entre los factores restantes,
para que de esta forma se presente el nuevo resultado. Lo anterior con
el objeto de no perjudicar a la persona miembro del Servicio.
Quinto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional para que realice las reponderaciones en los casos en
que así se haya determinado, por lo que deberá presentar los nuevos
dictámenes de resultados para su aprobación a este órgano colegiado.
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6.

A continuación, se enlista al personal de carrera a los cuales se les confirmó
su calificación por los resultados de la Evaluación del Desempeño de los
miembros del Servicio Profesional Electoral que presentaron escritos de
inconformidad en contra de los resultados de la Evaluación del Desempeño
correspondientes al ejercicio 2016:
Miembros del Servicio Profesional Electoral a quienes la Junta confirmó la calificación
en el Dictamen individualizado aprobado el 28 de marzo de 2018.
No.
Inconforme
Cargo/Puesto evaluado
Entidad
1
María Guadalupe Castillo
Vocal Secretaria de la Junta Ejecutiva
Ciudad de México
Loza
correspondiente al Distrito 14
2

Emilio Rivera Ruiz

Jefe de Oficina de Seguimiento y
Análisis en la Junta Ejecutiva Distrital 32

Estado de México

3

María Abigail Zapata
Carvajal

Vocal del Registro Federal de Electores
de la Junta Ejecutiva correspondiente al
Distrito 03

Quintana Roo

4

Zoad Jeanine García
González

Vocal Secretaria de la Junta Local
Ejecutiva

San Luis Potosí

5

Juan Manuel Crisanto
Campos

Vocal Secretario de la Junta Local
Ejecutiva

Tlaxcala

7.

Para dar cumplimiento al Resolutivo Segundo del Acuerdo, la DESPEN
mediante oficio INE/DESPEN/0519/2018 de fecha 28 de marzo de 2018
comunicó a los evaluadores y evaluados el sentido de las resoluciones
aprobadas por la Junta.

8.

Para dar cumplimiento al Resolutivo Tercero, la DESPEN coordinó la
reposición de la evaluación y habilitó en el SIISPEN a partir del 6 de abril de
2018, la evaluación de los factores referidos en cada una de las resoluciones
aprobadas por la Junta, para que los evaluadores pudieran llevar a cabo la
reposición de la evaluación en los factores correspondientes, por lo cual el
plazo previsto para realizar la reposición comenzó a correr al día hábil
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siguiente, verificando el cumplimiento de cada resolución aprobada por la
Junta.
9.

En cumplimiento de los Resolutivos Cuarto y Quinto, la DESPEN reponderó,
conforme a las resoluciones aprobadas por la Junta. Lo anterior con el objeto
de no perjudicar al miembro del Servicio.

10. Asimismo, con base en los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño
de los miembros del Servicio Profesional Electoral correspondientes al
ejercicio 2016, la DESPEN determinó las calificaciones de la reposición de la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio inconformes.
11. En la sesión extraordinaria del 15 de octubre de 2018, la Comisión del Servicio
conoció la reposición de los resultados de la Evaluación del Desempeño de
los miembros del Servicio Profesional Electoral que presentaron escrito de
inconformidad en contra de los resultados de la Evaluación del Desempeño
correspondientes al ejercicio 2016.
12. En razón de los antecedentes, fundamentos y considerandos expresados, esta
Junta General Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se aprueba la reposición de los resultados de la Evaluación del
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral que presentaron
escrito de inconformidad en contra de los resultados de la Evaluación del
Desempeño correspondientes al ejercicio 2016, conforme a los resultados
calculados por la DESPEN que, como anexo único, forman parte integrante del
presente Acuerdo.
Segundo.- Se instruye a la DESPEN notificar los resultados de la reposición de la
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
correspondientes al ejercicio 2016, sobre la base de las calificaciones aprobadas.
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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DICTAMEN CON REPOSICIÓN

N/A

N/A

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 01 DE BAJA
CALIFORNIA

VOCAL SECRETARIO
DE JLE DE BAJA
CALIFORNIA SUR

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 02 DE BAJA
CALIFORNIA SUR

FREGOZO
VARGAZ
MARICELA

ESQUEDA DE
LA TORRE
VERONICA

VELAZQUEZ
CUEVAS
JORGE

N/A

PUESTO

NOMBRE

N/A

9.250

4.234

9.107

8.809

9.523

10.000

8.500

9.720

9.519

8.871

7.731

N/A

N/A

N/A

N/A

9.250

N/A

10.000

8.809

9.523

10.000

9.833

9.720

10.000

9.270

9.614

0.481

0.399

1.883

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

DICTAMEN APROBADO EL 28 DE ABRIL DE 2017

Dictamen de Resultados por reposición de la Evaluación del Desempeño correspondientes al ejercicio
2016
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N/A

N/A

9.764

N/A

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JLE DE LA CIUDAD DE
MEXICO

VOCAL EJECUTIVO DE
JDE 01 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 01 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

ALTUZAR
ROMAN
ROBERTO
ENRIQUE

DIAZ MENDEZ
ARMANDO
RODRIGO

ISLAS VARGAS
JUAN MANUEL

3.892

10.000

5.740

7.783

7.854

7.317

8.211

9.166

10.000

10.000

10.000

10.000

7.111

9.049

7.883

8.932

N/A

9.906

N/A

N/A

N/A

10.000

N/A

9.583

9.117

8.823

9.294

9.166

10.000

10.000

10.000

10.000

9.524

9.583

9.619

9.562

2.413

0.534

1.736

0.630

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

VOCAL SECRETARIO
DE JLE DE CHIAPAS

PUESTO

ARANDA
ACUÑA
GREGORIO

NOMBRE
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N/A

N/A

N/A

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 08 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

GOMEZ
JIMENEZ
MISRAIN

DICTAMEN CON REPOSICIÓN

6.424

7.705

5.831

5.801

7.854

7.854

7.854

7.854

10.000

10.000

9.650

10.000

7.997

8.446

7.685

7.779

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.117

9.117

8.502

9.117

10.000

10.000

9.650

10.000

9.524

9.524

9.031

9.524

1.527

1.078

1.346

1.745

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

N/A

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 03 DE LA CIUDAD
DE MEXICO
VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 04 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

PUESTO

VOCAL DE
CAPACITACION
BORRAS CRUZ
ELECTORAL Y
SONIA MARLEN EDUCACION CIVICA DE
JDE 05 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

HERNANDEZ Y
DIAZ
GUERRERO
IRENE

COLIN
MARTINEZ
BENJAMIN

NOMBRE

DICTAMEN APROBADO EL 28 DE ABRIL DE 2017
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8.233

VOCAL EJECUTIVO DE
JDE 13 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

VOCAL EJECUTIVO DE
JDE 15 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

MARQUEZ
JURADO JOSE
FRANCISCO

PEREZ
VELASCO
ANDRES
7.617

N/A

VOCAL DE
CAPACITACION
MORA JIMENEZ
ELECTORAL Y
HILDA
EDUCACION CIVICA DE
GUADALUPE
JDE 12 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

8.750

8.750

6.124

5.608

7.317

7.317

7.854

7.854

10.000

10.000

10.000

10.000

8.505

8.535

7.892

7.712

7.617

8.233

N/A

N/A

8.750

8.750

N/A

N/A

9.903

9.903

9.117

9.117

10.000

10.000

10.000

10.000

9.409

9.440

9.524

9.524

0.904

0.905

1.632

1.812

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

N/A

PUESTO

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 11 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

BARCENAS
HERNANDEZ
JOSE
GUSTAVO

NOMBRE

DICTAMEN APROBADO EL 28 DE ABRIL DE 2017
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N/A

N/A

N/A

N/A

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 15 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

VOCAL DE
ORGANIZACION
ELECTORAL DE JDE 15
DE LA CIUDAD DE
MEXICO

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 16 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

OÑATE GARZA
TATYANNA

CARDENAS
GARCIA
ROSALIA

PEÑALOZA
RODRIGUEZ
DAVID

5.353

10.000

5.602

8.541

7.854

8.235

7.854

8.235

10.000

9.950

10.000

10.000

7.622

9.367

7.710

8.872

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.000

N/A

8.541

9.117

9.855

9.927

9.855

10.000

9.950

10.000

10.000

9.524

9.934

9.960

9.438

1.902

0.567

2.250

0.566

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

VOCAL SECRETARIO
DE JDE 15 DE LA
CIUDAD DE MEXICO

PUESTO

URIBE ROBLES
ALVARO

NOMBRE
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VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 17 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

PUESTO

GONZALEZ
OLGUIN CESAR
ALBERTO

VOCAL EJECUTIVO DE
JDE 23 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

VOCAL DE
CAPACITACION
TREJO
ELECTORAL Y
JIMENEZ TANIA EDUCACION CIVICA DE
JDE 18 DE LA CIUDAD
DE MEXICO
VOCAL DE
ISLAS
CAPACITACION
SANCHEZ
ELECTORAL Y
MARIA
EDUCACION CIVICA DE
ENRIQUETA
JDE 22 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

CALDERON
GONZAGA
ALESSANDRO

NOMBRE

DICTAMEN CON REPOSICIÓN

10.000

4.122

N/A

9.392

5.515

6.063

N/A

N/A

7.317

7.854

7.854

7.854

10.000

9.370

9.125

10.000

9.031

7.003

7.417

7.871

9.392

N/A

N/A

N/A

10.000

N/A

N/A

N/A

8.823

9.117

9.117

9.117

10.000

9.370

9.125

10.000

9.557

9.234

9.121

9.524

0.526

2.231

1.704

1.653

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO
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PUESTO

VOCAL EJECUTIVO DE
JDE 26 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

VOCAL SECRETARIO
DE JDE 26 DE LA
CIUDAD DE MEXICO

MURGUIA
QUIÑONES
JULIANA

ORDOÑEZ
LIMON HEBER
MADAI

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 23 DE LA CIUDAD
DE MEXICO
VOCAL DE
CAPACITACION
ALONZO
ELECTORAL Y
FERNANDEZ
EDUCACION CIVICA DE
ALBERTO JOSE
JDE 24 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

GARCIA DIAZ
BRENDA
ELIZABETH

NOMBRE

DICTAMEN CON REPOSICIÓN

N/A

8.750

8.750

6.780

N/A

8.204

5.750

N/A

8.235

7.317

7.854

7.854

10.000

10.000

9.880

10.000

8.945

8.534

8.086

7.761

N/A

8.204

N/A

N/A

8.750

8.750

N/A

N/A

9.855

8.127

9.117

9.117

10.000

10.000

9.880

10.000

9.511

8.817

9.469

9.524

0.566

0.283

1.383

1.763

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO
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N/A

N/A

N/A

N/A

VOCAL DE
ORGANIZACION
ELECTORAL DE JDE 26
DE LA CIUDAD DE
MEXICO

VOCAL DEL REGISTRO
FEDERAL DE
ELECTORES DE JDE 26
DE LA CIUDAD DE
MEXICO

JEFE DE OFICINA DE
SEGUIMIENTO Y
ANALISIS DE JDE 26 DE
LA CIUDAD DE MEXICO

SANDOVAL
RAYA RAFAEL

MARBAN
OCAMPO
OSCAR
RAFAEL

GONZALEZ
GUZMAN JUAN
CARLOS

9.722

10.000

8.333

4.671

8.235

8.235

8.235

7.854

10.000

10.000

9.950

10.000

9.285

9.382

8.784

7.384

N/A

N/A

N/A

N/A

9.722

10.000

8.333

N/A

9.855

9.855

9.855

9.927

10.000

10.000

9.950

10.000

9.852

9.949

9.350

9.960

0.567

0.567

0.566

2.576

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

SOLIS
HERNANDEZ
ROSA MARIA

PUESTO

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 26 DE LA CIUDAD
DE MEXICO

NOMBRE
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DICTAMEN CON REPOSICIÓN

N/A

N/A

N/A

VOCAL DE
ORGANIZACION
ELECTORAL DE JDE 02
DE COAHUILA

VOCAL EJECUTIVO DE
JDE 02 DE COLIMA

VOCAL SECRETARIO
DE JDE 10 DE
GUANAJUATO

VOCAL DEL REGISTRO
FEDERAL DE
ELECTORES DE JDE 02
DE GUERRERO

ROSALES
CHAVEZ OMAR
ALEJANDRO

NARANJO
LLERENAS
RAMON ROQUE

AGUIRRE
NAVARRO
CRISTINA
LILIAM

MOLINA
SAMANO
MIGUEL

N/A

N/A

10.000

10.000

8.750

8.750

10.000

8.766

9.166

8.935

6.917

6.917

9.310

8.425

6.166

7.800

8.915

9.361

9.236

8.040

7.824

8.596

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.000

10.000

8.750

8.750

10.000

8.766

9.166

8.935

6.917

6.917

9.460

8.565

9.333

8.133

9.370

9.406

9.277

8.989

7.923

8.732

0.045

0.041

0.949

0.099

0.136

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

VOCAL SECRETARIO
DE JDE 02 DE
COAHUILA

PUESTO

LOZADA
NAJERA LAURA
ARACELY

NOMBRE
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N/A

N/A

N/A

VOCAL SECRETARIO
DE JLE DE JALISCO

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 32 DEL ESTADO
DE MEXICO

VOCAL DE
ORGANIZACION
ELECTORAL DE JDE 32
DEL ESTADO DE
MEXICO

PAREDES
LOZANO
RODRIGO
GERMAN

SANCHEZ
GARCIA MARIA
SILVIA

VAZQUEZ
BELTRAN
AURORA

N/A

10.000

N/A

8.983

10.000

9.745

9.872

9.851

8.766

8.600

9.370

2.000

6.600

9.491

9.641

7.192

8.548

N/A

N/A

N/A

N/A

10.000

N/A

8.983

10.000

9.745

9.872

9.851

8.766

8.973

9.545

8.083

8.665

9.602

9.721

9.017

9.167

0.111

0.080

1.825

0.619

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

VOCAL DEL REGISTRO
FEDERAL DE
ELECTORES DE JDE 04
DE GUERRERO

PUESTO

POLICARPO
JIMENEZ JOSE
LUIS

NOMBRE
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N/A

N/A

N/A

N/A

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JLE DE OAXACA

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 07 DE OAXACA

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 09 DE OAXACA

GARZA LOPEZ
LUISA REBECA

AREVALO
CASTILLO
JUAN MANUEL

HERNANDEZ
RAMIREZ
MONICA

5.155

5.326

5.666

9.920

9.434

9.434

9.504

9.316

9.865

9.925

10.000

10.000

8.066

8.144

8.310

9.733

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.920

9.434

9.434

9.903

9.852

9.865

9.925

10.000

10.000

9.633

9.660

9.948

9.920

1.567

1.516

1.638

0.187

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

VOCAL EJECUTIVO DE
JLE DE NUEVO LEON

PUESTO

BERNAL ROJAS
SERGIO

NOMBRE
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DICTAMEN CON REPOSICIÓN

VOCAL SECRETARIO
DE JLE DE QUINTANA
ROO

VOCAL EJECUTIVO DE
JDE 05 DE SONORA

HERRERA
CAMPOS
OCTAVIO
MARCELINO

PEREZ
GONZALEZ
JOSE HIGINIO
N/A

N/A

N/A

VOCAL DEL REGISTRO
FEDERAL DE
ELECTORES DE JDE 01
DE QUERETARO

LAGUNA
RAMIREZ
JOSUE

10.000

9.566

7.708

9.833

10.000

8.625

9.722

9.698

8.333

8.750

10.000

8.115

9.500

8.992

9.101

9.271

N/A

N/A

N/A

N/A

10.000

9.566

9.375

9.833

10.000

8.625

9.722

9.698

9.750

9.583

10.000

9.690

9.925

9.242

9.684

9.743

0.425

0.250

0.583

0.472

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

N/A

PUESTO

VOCAL DE
MARTINEZ
CAPACITACION
MOXCA PEDRO
ELECTORAL Y
TRINIDAD
EDUCACION CIVICA DE
JDE 11 DE PUEBLA

NOMBRE
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N/A

N/A

N/A

N/A

VOCAL DE
CAPACITACION
ELECTORAL Y
EDUCACION CIVICA DE
JDE 05 DE SONORA

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE
GESTION Y CONTROL

HERNANDEZ
RAMOS ROCIO

FLORES CRUZ
MALAQUIAS
JOSE

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE
HERNANDEZ
COORDINACION Y
MANCILLA
SEGUIMIENTO DE
NANCY JAZMIN
ORGANOS
DESCONCENTRADOS 1
10.000

4.166

N/A

8.333

7.967

6.950

10.000

10.000

10.000

8.000

9.120

8.880

9.289

6.291

9.594

9.081

N/A

N/A

N/A

N/A

10.000

10.000

N/A

8.750

8.488

6.950

10.000

10.000

10.000

8.000

9.925

9.685

9.470

8.332

9.965

9.468

0.181

2.041

0.371

0.387

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

VOCAL SECRETARIO
DE JDE 05 DE SONORA

PUESTO

MENDOZA
ZAMUDIO
NATHALY

NOMBRE
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N/A

N/A

SUBDIRECTOR DE
PRERROGATIVAS Y
FINANCIAMIENTO

SUBDIRECTOR DE
PLANEACION Y
GESTION DE
TRANSMISIONES
(SECTOR II)

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE
PRERROGATIVAS

MEDRANO
ORTIZ PERLA
LIBERTAD

ISITA TORNELL
VICTOR

MARTINEZ
ARELLANO
MARIA
CRISTINA
N/A

N/A

SUBDIRECTOR DE
REGISTRO

MEDINA
HERNANDEZ
EDITH
TERESITA

N/A

10.000

9.166

10.000

10.000

10.000

5.892

5.892

5.892

5.892

5.892

9.750

9.750

9.500

9.250

9.900

8.488

8.196

8.413

8.338

8.533

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

10.000

9.166

10.000

10.000

10.000

7.800

7.800

7.800

7.800

7.800

9.750

9.750

9.500

9.250

9.900

9.155

8.863

9.080

9.005

9.200

0.667

0.667

0.667

0.667

0.667

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

DIRECTOR DE
PARTIDOS POLITICOS
Y FINANCIAMIENTO

PUESTO

URBINA
ESPARZA
CLAUDIA

NOMBRE
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N/A

N/A

N/A

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE
DOCUMENTACION DE
AGRUPACIONES
POLITICAS
NACIONALES

FREYRE
HURTADO
KARLA

TIERRABLANCA
JEFE DE
MARTINEZ
DEPARTAMENTO DE
MARTHA
ENTIDADES (GRUPO 5)
CATALINA
10.000

10.000

10.000

5.892

5.892

5.892

9.400

9.800

9.000

8.383

8.503

8.263

N/A

N/A

N/A

10.000

10.000

10.000

7.800

7.800

7.800

9.400

9.800

9.000

9.050

9.170

8.930

0.667

0.667

0.667

COMPETENCIAS
LOGRO
COMPETENCIAS
LOGRO
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
LOGRO
COMPETENCIAS CALIFICACIÓN
PARA
EN
PARA
EN
DIFERENCIA
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
INDIVIDUAL
DIRECTIVAS
FINAL
PRESIDENTE
EQUIPO
PRESIDENTE
EQUIPO

JEFE DE
DEPARTAMENTO DE
FINANCIAMIENTO
PUBLICO

PUESTO

LOPEZ JUAN

NOMBRE

DICTAMEN APROBADO EL 28 DE ABRIL DE 2017

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral mediante el cual se aprueban Dictámenes para el reconocimiento del avance
en el Programa de Formación a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Sobre este tercer apartado que presenta la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional decir varias cosas.
Por principio, los Lineamientos del Programa de Información establecen que la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional pondrá a consideración
de esta Junta General Ejecutiva un Dictamen con la propuesta del posible
reconocimiento de la trayectoria en el Programa de ciertos miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional.
Hay miembros del Servicio Profesional que por diversas causas se retiran e
interrumpen su relación laboral con el Instituto con avances en el Programa de
Formación, mismos que posteriormente se incorporan de nuevo al Servicio
Profesional ya sea en el Sistema Instituto Nacional Electoral o en el Sistema
Organismo Público Local.
Ante esta circunstancia se presentan 8 Dictámenes, 4 correspondientes al Sistema
Instituto Nacional Electoral y 4 al Sistema Organismo Público Local, y se propone que
sólo se reconozca la trayectoria en 3 casos.
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Cabe informar que el pasado 15 de octubre en sesión extraordinaria la Comisión del
Servicio Profesional Electoral Nacional conoció y autorizó el Dictamen que se pone a
consideración de todos ustedes.
Por lo que el Proyecto de Acuerdo y los Dictámenes están a su consideración.
Es cuanto, Consejero Presidente en funciones.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
Si no hay comentarios, procederé a tomar la votación correspondiente.
Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.3.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (por votación unánime de los Directores
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio Ballados Villagómez; de
Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración,
Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las Unidades
Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; y del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina, no
estando presente durante la votación el Consejero Presidente y Presidente de la
Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), muchas gracias.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE181/2018) Pto. 1.3
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INE/JGE181/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN DICTÁMENES PARA EL
RECONOCIMIENTO DEL AVANCE EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN A
MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

ANTECEDENTES

I.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
"Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos".

II.

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto, emitió el Acuerdo
INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), el cual
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016,
entrando en vigor el día hábil siguiente al de su publicación.

III.

El 30 de marzo de 2016, el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG171/2016, aprobó las Bases para la Incorporación de Servidores
Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio
Profesional Electoral Nacional (Bases).

IV.

El 31 de marzo de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE69/2016 la Junta General
Ejecutiva (Junta) aprobó los Lineamientos que regulan el modelo pedagógico
y el funcionamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el
Instituto.

V.

El 18 de agosto de 2016, la Junta mediante el Acuerdo INE/JGE186/2016,
aprobó los Lineamientos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE.
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VI.

El 27 de mayo de 2017 la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE43/2017, aprobó
el modelo de equivalencias sobre el grado de avance en el Programa de
Formación y Desarrollo Profesional Electoral de los servidores públicos e los
OPLE que hayan ingresado al servicio a través de la certificación a que refiere
el artículo Cuarto Transitorio de las Bases para la incorporación de servidores
públicos de los Organismos Públicos Locales electorales al Servicio
Profesional Electoral Nacional, aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral INE/CG171/2016.

VII. El 30 de mayo de 2017 la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE102/2017, aprobó
el reconocimiento del grado de avance en el Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral a los servidores públicos de los OPLE que
ingresaron al Servicio a través de la certificación a que refiere el artículo Cuarto
Transitorio de las Bases para la incorporación de servidores públicos de los
Organismos Públicos Locales electorales al Servicio Profesional Electoral
Nacional, aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral INE/CG171/2016.
VIII. El 6 de septiembre de 2018, la Junta mediante Acuerdo INE/JGE140/2018
aprobó las modificaciones a los Lineamientos que regulan el modelo
pedagógico y el funcionamiento del Programa de Formación y Desarrollo
Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema
para el Instituto y su Anexo Técnico (Lineamientos del Programa INE).
IX.

El 6 de septiembre de 2018, la Junta mediante Acuerdo INE/JGE141/2018
aprobó las modificaciones a los Lineamientos del Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema OPLE (Lineamientos del Programa OPLE).

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar los dictámenes para el
reconocimiento del avance en el Programa de Formación Desarrollo Profesional
Electoral a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional conforme a lo
dispuesto por el artículo 41, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, Base
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V, Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM); artículos 29, párrafo 1; 30, párrafos 2 y 3; 34, párrafo 1; inciso c); 42,
párrafo 2; 47, párrafo 1; 48, párrafo 1, inciso a); 57, párrafo 1 incisos b) y d); 201,
párrafos 1 y 3; 202, párrafos 1, 2 y 6; 203, párrafo 1, incisos c), e) y h), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); artículos 1,
fracciones I y II; 10, fracciones I, VIII y IX; 11, fracción III; 13, fracciones I, II y V; 17;
18; 20, fracción I; 21 y 22, del Estatuto; artículo 40, párrafo 1, incisos b) y o), del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación
1.

En materia de Protección de Derechos Humanos y No Discriminación, son
aplicables, los artículos 1º, párrafos primero, tercero y quinto de la CPEUM; 1,
2 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), y
134 del Estatuto.

2.

En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema INE
y OPLE, resultan aplicables los artículos 41, párrafo segundo, Base V,
apartado A, párrafo primero y Apartado D de la CPEUM; los artículos 29,
numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 202, numerales 1, 2 y 7; 203, numeral 1, inciso
e) de la LGIPE, así como con los artículos 1, fracciones I y II; 17; 18; 20,
fracción I; 21; 29, fracciones I y II; 122; 123; 127; 207; 208; 211; 216; 219; 221;
224; 481; 484; 552; 555; 561; 565; 567 y 570 del Estatuto.

3.

En materia del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
(Programa de Formación) y su aprovechamiento, son aplicables los artículos
127; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219; 220;
221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235,
481; 484; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564;
565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578 y 579 del
Estatuto y los artículos 65 y 57 de los Lineamientos del Programa INE y
Lineamientos del Programa OPLE respectivamente.

4.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional (DESPEN), cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del
Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, numeral 1,
incisos b) y d) de la LGIPE y los artículos 13, fracciones I, II, V y IX; 127; 207;
484 y 552 del Estatuto.
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5.

Corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), aplicar
las disposiciones generales, reglas, Lineamientos, criterios y formatos que, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la propia Ley, que
establezca el Instituto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos artículo
104, numeral 1, inciso a); 201, numerales 1 y 3; 202 numerales 1 y 2; 203
numeral 1, inciso e); de la LGIPE; así como el artículo 15; 16; 17; 18; 19; 20;
22 y 473, del Estatuto.

6.

Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio Profesional Electoral
Nacional encuentra base legal en lo que disponen los artículos 10, fracciones
I, VIII, IX y X; 140, segundo y tercer párrafo; 147 y 157 del Estatuto.

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.
1.

El mecanismo de profesionalización se gestiona mediante el Programa de
Formación, a través del cual la DESPEN promueve el mejoramiento y
mantenimiento de altos estándares de eficacia técnica y calidad operativa de
los Miembros del Servicio para la preparación, realización y evaluación de los
procesos electorales con apego a los Principios Rectores de la Función
Electoral.

2.

La DESPEN opera y administra el Programa de Formación con visión nacional:
federal, estatal y municipal; utilizando los medios necesarios para lograr dicho
objetivo, incluyendo las más avanzadas tecnologías de la información y la
comunicación para los procesos formativos; así como, proporciona un espacio
de interacción que permite generar comunidades de aprendizaje entre los
diferentes sistemas del Servicio;

3.

El Programa de Formación da respuesta a la necesidad institucional de contar
con un cuerpo de funcionarios, mismos que basan su desempeño en el
conocimiento fehaciente de las actividades que realizan, así como en los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad que establece la ley electoral.

4.

El Programa de Formación está constituido por las actividades de carácter
académico y técnico, con visión nacional, orientadas a promover en los
miembros del Servicio, los conocimientos básicos, profesionales y
especializados; así como las habilidades, actitudes, aptitudes y valores
tendientes al desarrollo de competencias.
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5.

La DESPEN profesionaliza a los miembros del Servicio obligatoriamente, de
manera que durante los años que cursan el Programa de Formación logran
consolidar su experiencia profesional en el cargo que ocupan.

6.

Ante la circunstancia de que hay miembros del Servicio que, por diversas
causas, interrumpen su relación laboral con el Instituto, los Lineamientos del
Programa de Formación consideran la posibilidad del reconocimiento de la
trayectoria formativa para aquellos funcionarios que reingresen al Servicio, con
base en los artículos 187, 192, 536 y 540 del Estatuto, al personal de la rama
administrativa que ingrese a través de concurso o mediante la figura de cursos
y prácticas; y al miembro del Servicio que sea designado ganador por concurso
público para ocupar un cargo del Sistema INE u OPLE.

7.

Los Lineamientos del Programa del sistema INE en su artículo 65 fracción IV
y los Lineamientos del Programa del sistema OPLE en su artículo 57 fracción
III establecen que, para cualquier otro supuesto distinto a los previstos en las
fracciones previas, que refiera a un funcionario que se incorpora al Servicio
habiendo estado inscrito previamente en el Programa de Formación por haber
formado parte del Servicio, la DESPEN elaborará un Dictamen que someterá
a la autorización de la Comisión del Servicio y, en su caso, a la aprobación de
la Junta para determinar el reconocimiento o no de la trayectoria previa del
miembro del Servicio en el Programa de Formación, por lo cual, se presentan
los dictámenes referidos respecto a los siguientes funcionarios:
No.

Entidad/OPLE

1

Aguascalientes

2

Jalisco

Miembro
del
Servicio
Luis
Guillermo
Ramírez
Figueroa
Omar
Mariano
Palacios
Jiménez

3

Puebla

Leticia
Bustos
Jiménez

4

San Luis
Potosí

Isabel de
la Rosa
Quiñones

Cargo

Adsc.

Lineamiento/Artículo/Fracción

Auditor
Senior

JLE

INE/Artículo 65/Fracción IV

Vocal
Ejecutivo

13

INE/Artículo 65/Fracción IV

3

INE/Artículo 65/Fracción IV

JLE

INE/Artículo 65/Fracción IV

Vocal de
Capacitación
Electoral y
Educación
Cívica
Vocal de
Organización
Electoral
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No.

5

6

7

8

Entidad/OPLE
Instituto
Electoral del
estado de
Guanajuato
Instituto
Electoral del
Estado de
México
Organismo
Público Local
Electoral
Veracruz
Instituto
Electoral de
Coahuila

Miembro
del
Servicio
Raúl
Vega Gil
López
Juan
Román
Mejía
Martínez
Gerardo
Muñoz
Juárez
María
Flores
Enríquez

Cargo

Adsc.

Lineamiento/Artículo/Fracción

Coordinador
de
Participación
Ciudadana

OPLE

OPLE/Artículo 57/Fracción III

Técnico de
Organización
Electoral

OPLE

OPLE/Artículo 57/Fracción III

OPLE

OPLE/Artículo 57/Fracción III

OPLE

OPLE/Artículo 57/Fracción III

Coordinador
de lo
Contencioso
Electoral
Coordinadora
de
Organización
Electoral

8.

Para el reconocimiento de la trayectoria formativa, es necesario considerar la
reforma político-electoral del 2014, ya que existen contenidos del Programa de
Formación que fueron actualizados sustancialmente.

9.

De los 16 módulos desarrollados de la malla curricular actual, los siguientes
no sufrieron modificaciones sustanciales en su contenido derivado de la
reforma político-electoral de 2014:
Fase
Básica
Profesional

Módulo
Cultura Democrática e Identidad Institucional
Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas

10. Para el reconocimiento total y parcial del avance en el Programa de Formación,
los dictámenes materia del presente Acuerdo consideran, además de lo
establecido en el considerando anterior, los siguientes criterios:
I.

II.

Lo cursado antes de la Reforma político-electoral de 2014, no se
reconocerá, considerando que todos los temas tratados carecen de
vigencia en el ámbito electoral.
Lo cursado a partir del periodo académico de 2016 se reconocerá,
considerando sólo módulos acreditados. Los módulos no acreditados no
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III.

IV.

V.

serán reconocidos, por lo tanto, deberán cursar el número de módulos
obligatorios restantes por fase.
Los miembros del Servicio a quienes se les reconozcan módulos de la
fase Profesional y no así de la Fase Básica, deberán cursar los módulos
no reconocidos en dicha fase y se asentarán en los registros de la
DESPEN, las calificaciones de los módulos que hayan sido sujetas a
reconocimiento.
El reconocimiento de calificaciones también incluye el registro de la
oportunidad en la que el miembro del Servicio lo haya presentado y
acreditado.
Para quienes hayan cursado el Programa de Formación por materias o
áreas modulares, no se reconocerá su avance, dado que el modelo actual
corresponde al modelo modular.

11. En sesión extraordinaria del 15 de octubre de 2018 la Comisión del Servicio
conoció el presente proyecto de Acuerdo, autorizando su presentación ante la
Junta General Ejecutiva.
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General
Ejecutiva,
en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se aprueban los dictámenes para reconocimiento de avance en el
Programa de Formación a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
que, como anexo único, forman parte integrante del presente Acuerdo.
Segundo. Los dictámenes entrarán en vigor al día hábil siguiente de su aprobación
por la Junta General Ejecutiva.
Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional notificar a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, los
dictámenes referidos en el Punto Primero del presente Acuerdo.
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto.
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Entidad/OPLE
actual

Aguascalientes

No.

1

Cargo
actual

Auditor Senior

Miembro
del Servicio

Luis
Guillermo
Ramírez
Figueroa
JLE

Adsc.
actual

INE
Artículo 65
Fracción IV

Lineamiento
Artículo
Fracción

31-Dic2014

Fecha de
egreso
del
Servicio

16-nov2017

Fecha de
ingreso al
SPEN

Fase Especializada
Ético-Institucional
Jurídico-Política
Administrativo-Gerencial
Técnico-Instrumental

Fase Profesional
Ético-Institucional
Jurídico-Política
Administrativo-Gerencial
Técnico-Instrumental

Fase Básica
Ético-Institucional
Jurídico-Política
Administrativo-Gerencial
Técnico-Instrumental

Programa por áreas
modulares

Trayectoria programa

Dictámenes

ANEXO ÚNICO

Debe iniciar el Programa de
Formación desde la fase Básica

Criterio V. Para quienes hayan
cursado el Programa de
Formación por materias o áreas
modulares, no se reconocerá su
avance, dado que el modelo
actual corresponde al modelo
modular.

Criterio I. Lo cursado antes de
la Reforma político-electoral de
2014, no se reconocerá,
considerando que todos los
temas tratados carecen de
vigencia en el ámbito electoral.

Inició Programa: 2002
Última área cursada: julio 2014

Consideraciones

No se le
reconoce el
avance del
programa.

Dictamen
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Entidad/OPLE
actual

Jalisco

Puebla

No.

2

3

13

3

Vocal
Ejecutivo

Vocal de
Capacitación
Electoral y
Educación
Cívica

Omar
Mariano
Palacios
Jiménez

Leticia
Bustos
Jiménez

Adsc.
actual

Cargo
actual

Miembro
del Servicio

INE
Artículo 65
Fracción IV

INE
Artículo 65
Fracción IV

Lineamiento
Artículo
Fracción

31-dic2015

16-may2014

Fecha de
egreso
del
Servicio

01-sep2017

16-abr2017

Fecha de
ingreso al
SPEN

Fase Básica
Derecho Constitucional
Expresión escrita
COFIPE1
Estadística

Programa por materias

Organización
Administrativa en el IFE

Fase Básica
IFE y su papel en el
Estado mexicano

Programa por módulos

Trayectoria programa

Criterio I. Lo cursado antes de
la Reforma político-electoral de
2014, no se reconocerá,
considerando que todos los

Inició Programa: 1994
Última área cursada: febrero
2005

Debe iniciar el Programa de
Formación desde la fase
Básica

Criterio I. Lo cursado antes de
la Reforma político-electoral de
2014, no se reconocerá,
considerando que todos los
temas tratados carecen de
vigencia en el ámbito electoral.

1. 2013/1, El IFE y su papel
en el Estado mexicano
2. 2013/2, Organización
Administrativa en el IFE

Consideraciones

No se le
reconoce el
avance del
programa.

No se le
reconoce el
avance del
programa.

Dictamen
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4

No.

San Luis Potosí

Entidad/OPLE
actual

Isabel de la
Rosa
Quiñones

Miembro
del Servicio

Vocal de
Organización
Electoral

Cargo
actual

JLE

Adsc.
actual

INE
Artículo 65
Fracción IV

Lineamiento
Artículo
Fracción

15-jul2016

Fecha de
egreso
del
Servicio

01-ags2017

Fecha de
ingreso al
SPEN

Fase Profesional
Ético-Institucional
Jurídico-Política

Fase Básica
Ético-Institucional
Jurídico-Política
Administrativo-Gerencial
Técnico-Instrumental

Fase Especializada
Ético-Institucional
Jurídico-Política
Administrativo-Gerencial
Técnico-Instrumental
Programa por áreas
modulares

Programa por áreas
modulares

temas tratados carecen de
vigencia en el ámbito electoral.

Fase Profesional
COFIPE2
Desarrollo electoral
mexicano
Los Partidos políticos en
México

Criterio V. Para quienes hayan
cursado el Programa de

Criterio I. Lo cursado antes de
la Reforma político-electoral de
2014, no se reconocerá,
considerando que todos los
temas tratados carecen de
vigencia en el ámbito electoral.

Debe iniciar el Programa de
Formación desde la fase
Básica
Inició Programa: 2007
Última área cursada: julio 2014

Criterio V. Para quienes hayan
cursado el Programa de
Formación por materias o
áreas modulares, no se
reconocerá su avance, dado
que el modelo actual
corresponde al modelo
modular.

Consideraciones

Trayectoria programa

No se le
reconoce el
avance del
programa.

Dictamen
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5

No.

Instituto Electoral
del estado de
Guanajuato

Entidad/OPLE
actual

Raúl Vega
Gil López

Miembro
del Servicio

Coordinador
de
Participación
Ciudadana

Cargo
actual

Adsc.
actual

OPLE
Artículo 57
Fracción III

Lineamiento
Artículo
Fracción

16-nov2011

Fecha de
egreso
del
Servicio

15-oct2017

Fecha de
ingreso al
SPEN

Cultura democrática e
identidad institucional

Fase Básica
IFE y su papel en el
Estado mexicano

Programa por módulos

De la Exposición de motivos
que sustentan la determinación.
Considerando 9. Sin
modificaciones sustanciales en
su contenido derivado de la

Criterio I. Lo cursado antes de
la Reforma político-electoral de
2014, no se reconocerá,
considerando que todos los
temas tratados carecen de
vigencia en el ámbito electoral.

1. 2013/1, el IFE y su papel en
el Estado mexicano
2. 2013/2 Cultura democrática
e identidad institucional

Debe iniciar el Programa de
Formación desde la fase Básica

Formación por materias o
áreas modulares, no se
reconocerá su avance, dado
que el modelo actual
corresponde al modelo
modular.

Administrativo-Gerencial
Técnico-Instrumental
Fase Especializada
Ético-Institucional

Consideraciones

Trayectoria programa

Se le reconoce
el módulo
Cultura
democrática e
identidad
institucional.

Dictamen
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6

No.

Instituto Electoral
del Estado de
México

Entidad/OPLE
actual

Juan
Román
Mejía
Martínez

Miembro
del Servicio

Técnico de
Organización
Electoral

Cargo
actual

Adsc.
actual

OPLE
Artículo 57
Fracción III

Lineamiento
Artículo
Fracción

01-dic2015

Fecha de
egreso
del
Servicio

01-nov2017

Fecha de
ingreso al
SPEN

Fase Especializada
Ético-Institucional
Jurídico-Política
Administrativo-Gerencial
Técnico-Instrumental

Fase Profesional
Ético-Institucional
Jurídico-Política
Administrativo-Gerencial
Técnico-Instrumental

Programa por áreas
modulares

Fase Básica
Derecho Constitucional
Expresión escrita
COFIPE1
Estadística

Programa por materias

Trayectoria programa

Debe iniciar el Programa de
Formación desde la fase
Básica

Criterio V. Para quienes hayan
cursado el Programa de
Formación por materias o
áreas modulares, no se
reconocerá su avance, dado
que el modelo actual
corresponde al modelo
modular.

Criterio I. Lo cursado antes de
la Reforma político-electoral de
2014, no se reconocerá,
considerando que todos los
temas tratados carecen de
vigencia en el ámbito electoral.

Inició Programa: 2001
Última área cursada: julio 2014

reforma político-electoral de
2014.

Consideraciones

No se le
reconoce el
avance del
programa.

Dictamen
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7

No.

Organismo
Público Local
Electoral
Veracruz

Entidad/OPLE
actual

Gerardo
Muñoz
Juárez

Miembro
del Servicio

Coordinador
de lo
Contencioso
Electoral

Cargo
actual

Adsc.
actual

OPLE
Artículo 57
Fracción III

Lineamiento
Artículo
Fracción

16-nov2016

Fecha de
egreso
del
Servicio

01-nov2017

Fecha de
ingreso al
SPEN

Fase Profesional
Transparencia, acceso a
la información pública y
rendición de cuentas

Organización
Administrativa en el IFE

Cultura democrática e
identidad institucional

Fase Básica
IFE y su papel en el
Estado mexicano

Programa por módulos

Trayectoria programa

De la Exposición de motivos
que sustentan la determinación,
Considerando 9. Sin
modificaciones sustanciales en
su contenido derivado de la
reforma político-electoral de
2014.

Criterio I. Lo cursado antes de
la Reforma político-electoral de
2014, no se reconocerá,
considerando que todos los
temas tratados carecen de
vigencia en el ámbito electoral.

1. 2013/1, el IFE y su papel en
el Estado mexicano.
2. 2013/2 Organización
Administrativa en el IFE.
3. 2014/1, Cultura
democrática e identidad
institucional.
4. 2016/1, Transparencia,
acceso a la información
pública y rendición de
cuentas.

Consideraciones

Se le
reconocen los
módulos:
Cultura
democrática e
identidad
institucional y
Transparencia,
acceso a la
información
pública y
rendición de
cuentas

Dictamen
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8

No.

Instituto Electoral
de Coahuila

Entidad/OPLE
actual

María Flores
Enríquez

Miembro
del Servicio

Coordinadora
de
Organización
Electoral

Cargo
actual

Adsc.
actual

OPLE
Artículo 57
Fracción III

Lineamiento
Artículo
Fracción

31-ags2016

Fecha de
egreso
del
Servicio

01-nov2017

Fecha de
ingreso al
SPEN

Cultura organizacional y
mejora de resultados

Fase Profesional
Transparencia, acceso a
la información pública y
rendición de cuentas

Organización
Administrativa en el IFE

Cultura democrática e
identidad institucional

Fase Básica
IFE y su papel en el
Estado mexicano

Programa por módulos

Trayectoria programa

2013/1, el IFE y su papel
en el Estado mexicano.
2013/2, Cultura
democrática e identidad
institucional.
2014/1, Organización
Administrativa en el IFE.
2016/1, Transparencia,
acceso a la información
pública y rendición de
cuentas.
Cultura organizacional y
mejora de resultados (no
acreditada)

Criterio II. cursado a partir del
periodo académico de 2016 se
reconocerá, considerando sólo
módulos acreditados. Los
módulos no acreditados no

Criterio I. Lo cursado antes de
la Reforma político-electoral de
2014, no se reconocerá,
considerando que todos los
temas tratados carecen de
vigencia en el ámbito electoral.

5.

4.

3.

2.

1.

Consideraciones

Se le
reconocen los
módulos:
Cultura
democrática e
identidad
institucional y
Transparencia,
acceso a la
información
pública y
rendición de
cuentas

Dictamen
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No.

Entidad/OPLE
actual

Miembro
del Servicio

Cargo
actual

Adsc.
actual

Lineamiento
Artículo
Fracción

Fecha de
egreso
del
Servicio
Fecha de
ingreso al
SPEN
Trayectoria programa

De la Exposición de motivos
que sustentan la determinación.
Numeral 9. Sin modificaciones
sustanciales en su contenido
derivado de la reforma políticoelectoral de 2014.

serán reconocidos, por lo tanto,
deberán cursar el número de
módulos obligatorios restantes
por fase.

Consideraciones

Dictamen

El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral mediante el cual se exime de cursar el Programa de Formación y Desarrollo
Profesional Electoral correspondiente al periodo académico 2018/1, a miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional de los Sistemas INE y OPLE que participarán
en Proceso Electoral Extraordinario.
Para presentar este Proyecto de Acuerdo que está a consideración de todos nosotros,
tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias. Sobre este Proyecto de Acuerdo decir que luego de
la conclusión del Proceso Electoral 2017-2018 el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del estado de Chiapas, informó a esta Dirección Ejecutiva
sobre la Convocatoria de Elecciones Extraordinaria en algunos Ayuntamientos del
Estado.
Asimismo, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca informó sobre la
Convocatoria de Elecciones Extraordinarias en algunos Municipios de esa entidad. En
virtud de ellos, y como lo prevén los Lineamientos, esta Dirección Ejecutiva pone a
consideración de la Junta General Ejecutiva eximir de cursar el Programa de
Formación durante el periodo académico 2018-1 a los miembros de Servicio
Profesional que participarán en elecciones extraordinarias, considerando que el
Proceso Electoral coincide en más del 40 por ciento con el periodo académico.
En el Proyecto de Acuerdo, creo que es la parte más relevante, se previó un artículo
en caso de que se presenten nuevas elecciones extraordinarias que afecten de
manera similar al periodo académico, se eximirá a quienes deben de participar en
dichos procesos.
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Cabe informar que el pasado 15 de octubre en sesión extraordinaria, la Comisión del
Servicio Profesional Electoral Nacional conoció y autorizó a presentar a la Junta
General Ejecutiva este tema, por lo que el Proyecto de Acuerdo está a su
consideración.
Es cuanto, Consejero Presidente en funciones.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
¿Algún comentario sobre el Proyecto de Acuerdo que está a nuestra consideración?
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de
Organización Electoral.
El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Me llama un poco la atención, a lo mejor lo que encontramos es información un poco
más precisa sobre ese punto, no hablo sobre este, sino de vinculación, porque el día
de hoy recibimos un mensaje no oficial, de que la Sala Regional de Xalapa había
dado para atrás a la Convocatoria de Elecciones Extraordinarias en algunos casos de
Oaxaca.
Entonces, esto tendría desde luego incidencia en lo que se está planteando en el
Acuerdo que nos pone a consideración la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional, no sé si tendría más información al respecto.
Gracias, Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Gracias, Profesor Miguel Ángel Solís.
Sí, sobre eso, efectivamente el Organismo Público Local de Oaxaca había aprobado
calendarios extraordinarios que estaban todavía sub júdice, esta última Resolución no
sé si el Maestro Miguel Ángel Patiño tenga información adicional.
Tiene la palabra el Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, por favor.
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El C. Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Sí, se trata del Municipio San Francisco Ixhuatán, el caso es que esta elección fue
anulada por el Tribunal Electoral Local del estado de Oaxaca y emitió la Convocatoria
correspondiente para llevar a cabo la Elección Extraordinaria, y fue la Sala Regional
de Xalapa quien determinó que no procedía en este momento llevar a cabo dicha
Convocatoria a Elección Extraordinaria toda vez que había algunos medios de
impugnación pendientes por resolver, de tal manera que estaremos esperando el
acatamiento del Organismo Público Local de Oaxaca para que en su momento deje
sin efecto dicha Convocatoria.
Es cuanto, gracias Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Gracias, Maestro Miguel Ángel Patiño.
Con esta información se corrobora lo que usted nos indicaba Profesor Miguel Ángel
Solís.
Tiene el uso de la palabra el Profesor Miguel Ángel Solís, Director Ejecutivo de
Organización Electoral.
El C. Director Ejecutivo de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís
Rivas: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Vale la pena, creo que abarca un poco más la Resolución sin estar seguro, pero aquí
tengo un mensaje reenviado que tiene membrete de la Sala Regional de Xalapa y se
hace una referencia de que se revoque el Acuerdo del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, que implica la Convocatoria y calendarios de San
Francisco Ixhuatán, pero al parecer también de San Dioniso del Mar y San Juan
Ihualtepec.
Por lo tanto, la cobertura de esta decisión es más amplia que sólo un Municipio, lo
digo sin la certeza plena, pero lo digo con el afán de que pongamos atención en que
el Acuerdo que se está tomando ahora puede resultar diferente, no sé, en alguna
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variante, sólo por tomar esa previsión digamos, al final de cuentas podría adecuarse
lo que se acuerde y votarlo con esa consideración.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: En segunda ronda y para aclaraciones, según entiendo el
Maestro Miguel Ángel Patiño, y damos la bienvenida a la Junta General Ejecutiva al
Consejero Presidente.
El C. Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Efectivamente, las elecciones que acaba de comentar el Profesor Miguel Ángel Solís,
las menciona en la Resolución, pero las menciona al señalar que ésas quedan firmes,
toda vez que la cadena impugnativa no está en proceso, es decir, esas ya fueron
declaradas definitivamente como extraordinarias. Hay que mencionar que sí tenemos
otros de los Ayuntamientos en la Elección Extraordinaria que está sub júdice, nada
más que a diferencia de éste que se menciona fue determinado por el Tribunal
Electoral Local en Oaxaca, el otro fue declarado nulo por la propia Sala Regional, por
eso es que no se manifiesta al respecto porque tendrá que esperar si éste es
impugnado, se eleva a la instancia superior que es la Sala Superior y, en su caso,
determine lo conducente.
Pero, ahora solamente se trata de ésta y las otras dos, sí las menciona, pero las deja
como firmes en el sentido de que se lleve a cabo la Elección Extraordinaria.
Gracias, Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Gracias, Maestro Miguel Ángel Patiño.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello. Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez
Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.
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Más allá de éstas contingencias que se pueden dar y que pueden estar presentes, en
la que si bien ya el Profesor Miguel Ángel Solís comentó sobre las dudas particulares
sobre lo que pudiese estar como una posible Elección Extraordinaria, sí decir que hay
una previsión que corresponde a uno de los considerandos del Proyecto de Acuerdo,
particularmente el segundo, que dice que: si en el marco de la Legislatura Local
vigente se determinaran Procesos Electorales extraordinarios, adicionales a lo
señalado en los Considerandos 9, 10, 13, 16 y 17, que consideren un periodo de
afectación similar al valorado por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional; en el Considerando 15, los miembros del Servicio Profesional
deberán a su vez ser eximidos de cursar el periodo académico 2008/1 del Programa
de Formación.
Vamos, a lo que voy es de que este Proyecto de Acuerdo queda abierto para que
todas aquellas elecciones extraordinarias que se sumen van a dar esta posibilidad
para que los miembros del Servicio Profesional queden eximidos del Programa de
Formación; por lo tanto, incluso se comentó en la Comisión en su momento, es de que
este Proyecto de Acuerdo da estas posibilidades o estas alternativas, por lo tanto,
más allá de lo que se esté valorando, que si algunas elecciones entran o no, este
Proyecto de Acuerdo queda abierto para futuras elecciones o lo que pueda venir al
respecto, ¿No?
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
Tiene el uso de la palabra el Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Justamente lo que iba a llamar la atención al respecto, una vez aclarado el caso
particular, si bien el Proyecto de Acuerdo, en su Punto de Acuerdo Primero, enumera
aquellas elecciones que ya han sido declaradas nulas y, por lo tanto, vamos a
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proceso extraordinario, queda abierto porque hay otras que sabemos que están sub
júdice en este momento.
Que en el caso de que fueran confirmadas por la autoridad jurisdiccional, aplicaría
este Acuerdo para aquellos funcionarios que cayeran en esa situación.
Por lo tanto, ahí está la aclaración Consejero Presidente, creo que podríamos
proceder a votar este Proyecto de Acuerdo, en el entendido que tienen esta cobertura.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Sí no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome
la votación correspondiente.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del
día como el apartado 1.4.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos,
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel
Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael
Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto
Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna;
de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez
Picazo; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General
Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE182/2018) Pto. 1.4
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INE/JGE182/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EXIME DE CURSAR EL PROGRAMA DE
FORMACIÓN
Y
DESARROLLO
PROFESIONAL
ELECTORAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ACADÉMICO 2018/1, A MIEMBROS DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DE LOS SISTEMAS INE Y
OPLE QUE PARTICIPARÁN EN PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO

ANTECEDENTES

I.

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto, emitió el Acuerdo
INE/CG909/2015, mediante el cual aprobó el Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto), el cual
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016,
entrando en vigor el día hábil siguiente al de su publicación.

II.

El 30 de marzo de 2016, el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG171/2016, aprobó las Bases para la Incorporación de Servidores
Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) al Servicio
Profesional Electoral Nacional (Bases).

III.

El 31 de marzo de 2016, mediante Acuerdo INE/JGE69/2016 la Junta General
Ejecutiva (Junta) aprobó los Lineamientos que regulan el modelo pedagógico
y el funcionamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema para el
Instituto.

IV.

El 18 de agosto de 2016 la Junta, mediante el Acuerdo INE/JGE186/2016,
aprobó los Lineamientos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE.

V.

El 27 de mayo de 2017 la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE43/2017, aprobó
el modelo de equivalencias sobre el grado de avance en el Programa de
Formación y Desarrollo Profesional Electoral de los servidores públicos de los
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OPLE que hayan ingresado al Servicio a través de la certificación a que refiere
el artículo Cuarto Transitorio de las Bases.
VI.

El 30 de mayo de 2017 la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE102/2017, aprobó
el reconocimiento del grado de avance en el Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral a los servidores públicos de los OPLE que
ingresaron al Servicio a través de la certificación a que refiere el artículo Cuarto
Transitorio de las Bases.

VII. El 6 de septiembre de 2018 la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE140/2018
aprobó las modificaciones a los Lineamientos que regulan el modelo
pedagógico y el funcionamiento del Programa de Formación y Desarrollo
Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema
para el Instituto y su Anexo Técnico (Lineamientos del Programa INE).
VIII. El 6 de septiembre de 2018 la Junta, mediante Acuerdo INE/JGE141/2018
aprobó las modificaciones a los Lineamientos del Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema OPLE (Lineamientos del Programa OPLE).
IX.

El 1 de octubre de 2018 mediante oficio No. IEPC/SE/UTSPE/78/2018 el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas
solicitó eximir a los miembros del Servicio en esa entidad federativa de cursar
los módulos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
(Programa de Formación) correspondientes al periodo académico 2018/1,
derivado de la convocatoria del Congreso del Estado para realizar elecciones
extraordinarias en cinco municipios de la entidad.

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia.
Esta Junta General Ejecutiva es competente para eximir de cursar el Programa de
Formación y Desarrollo Profesional Electoral a miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional de los sistemas INE y OPLE que participarán en Proceso
Electoral Extraordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo 41, Base V,
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Apartado A, párrafos primero y segundo, Base V, Apartado D de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); artículos 29, párrafo 1; 30,
párrafos 2 y 3; 34, párrafo 1; inciso c); 42, párrafo 2; 47, párrafo 1; 48, párrafo 1,
inciso a); 57, párrafo 1 incisos b) y d); 201, párrafos 1 y 3; 202, párrafos 1, 2 y 6;
203, párrafo 1, incisos c), e) y h), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE); artículos 1, fracciones I y II; 10, fracciones I,
VIII y IX; 11, fracción III; 13, fracciones I, II y V; 17; 18; 20, fracción I; 21 y 22, del
Estatuto; artículo 40, párrafo 1, incisos b) y o), del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral; artículo 41 fracción I de los Lineamientos del Programa INE y el
artículo 35 de los Lineamientos del Programa OPLE.
Segundo. Disposiciones normativas que sustentan la determinación
1.

En materia de Protección de Derechos Humanos y No Discriminación, son
aplicables, los artículos 1º, párrafos primero, tercero y quinto de la CPEUM; 1,
2 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), y
134 del Estatuto.

2.

En materia del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema INE
y OPLE, resultan aplicables los artículos 41, párrafo segundo, Base V,
apartado A, párrafo primero y Apartado D de la CPEUM; en relación con los
artículos 29, numeral 1; 30, numerales 2 y 3; 202, numerales 1, 2 y 7; 203,
numeral 1, inciso e) de la LGIPE, así como con los artículos 1, fracciones I y
II; 17; 18; 20, fracción I; 21; 29, fracciones I y II; 122; 123; 127; 207; 208; 211;
216; 219; 221; 224; 481; 484; 552; 555; 561; 565; 567 y 570 del Estatuto.

3.

En materia del Programa de Formación y su aprovechamiento, son aplicables
los artículos 127; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218;
219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233;
234; 235, 481; 484; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562;
563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578
y 579 del Estatuto, 41 y 42 de los Lineamientos del Programa INE y 35 y 37
de los Lineamientos del Programa OPLE.

4.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional (DESPEN), cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del
Servicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57, numeral 1,
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incisos b) y d) de la LGIPE; en relación con los artículos 13, fracciones I, II, V
y IX; 127; 207; 484 y 552 del Estatuto.
5.

Corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), aplicar
las disposiciones generales, reglas, Lineamientos, criterios y formatos que, en
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la propia Ley, que
establezca el Instituto; de conformidad con lo dispuesto en los artículos artículo
104, numeral 1, inciso a); 201, numerales 1 y 3; 202 numerales 1 y 2; 203
numeral 1, inciso e); de la LGIPE; así como el artículo 15; 16; 17; 18; 19; 20;
22 y 473, del Estatuto.

6.

Por su parte, la intervención de la Comisión del Servicio Profesional Electoral
Nacional encuentra base legal en lo que disponen los artículos 10, fracciones
I, VIII, IX y X; 140, segundo y tercer párrafo; 147 y 157 del Estatuto.

Tercero. Exposición de motivos que sustentan la determinación.
1.

El mecanismo de profesionalización se gestiona mediante el Programa de
Formación, a través del cual la DESPEN promueve el mejoramiento y
mantenimiento de altos estándares de eficacia técnica y calidad operativa de
los Miembros del Servicio para la preparación, realización y evaluación de los
procesos electorales con apego a los Principios Rectores de la Función
Electoral.

2.

La DESPEN opera y administra el Programa de Formación y la Capacitación
con visión nacional: federal, estatal y municipal; utilizando los medios
necesarios para lograr dicho objetivo, incluyendo las más avanzadas
tecnologías de la información y la comunicación para los procesos formativos;
así como, proporciona un espacio de interacción que permite generar
comunidades de aprendizaje entre los diferentes sistemas del Servicio.

3.

El Programa de Formación da respuesta a la necesidad institucional de contar
con un cuerpo de funcionarios, mismos que basan su desempeño en el
conocimiento fehaciente de las actividades que realizan, así como en los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad que establece la ley electoral.
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4.

El Programa de Formación se concibe como el instrumento fundamental para
lograr integración, desarrollo y consolidación formativa de los funcionarios
electorales especializados en la organización de las elecciones.

5.

El Programa de Formación está constituido por las actividades de carácter
académico y técnico, con visión nacional, orientadas a promover en los
miembros del Servicio, los conocimientos básicos, profesionales y
especializados; así como las habilidades, actitudes, aptitudes y valores
tendientes al desarrollo de competencias.

6.

La DESPEN profesionaliza a los miembros del servicio obligatoriamente, de
manera que durante los años que cursan el Programa de Formación logran
consolidar su experiencia profesional en el cargo que ocupan.

7.

Los Lineamientos del Programa INE, establecen, en su artículo 41 fracción I,
que los miembros del Servicio podrán ser eximidos de cursar el Programa de
Formación en el caso de entidades federativas donde se convoque a
elecciones extraordinarias, por Acuerdo de la Junta, a propuesta de la
DESPEN y previa autorización de la Comisión del Servicio y que, para ello,
previamente la DESPEN valorará que el periodo que duren las elecciones
extraordinarias, impida al Miembro del Servicio cursar el módulo
adecuadamente.

8.

Los Lineamientos del Programa INE, establecen, en su artículo 42 que en el
supuesto del artículo 41 fracción I, los miembros del Servicio que consideren
factible cursar el periodo académico, podrán solicitar voluntariamente su
inscripción a la DESPEN de forma fehaciente, a sólo un módulo del Programa
de Formación, con el visto bueno de su superior jerárquico. Asimismo, los
Lineamientos del Programa OPLE, establecen en su artículo 37 la misma
previsión.

9.

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Chiapas, sesionó el 8 de octubre de 2018, para dar inicio al Proceso Electoral
Local Extraordinario 2018 para elegir a los integrantes de los ayuntamientos
de los municipios de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula,
Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón
Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero, en dicha entidad.
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10. Con base en lo anterior, la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas,
emitió el 1 de octubre de 2018, el oficio No. IEPC/SE/UTSPE/78/2018 en el
que solicita eximir a los miembros del servicio profesional de esa entidad
federativa de cursar los módulos del Programa de Formación y Desarrollo
Profesional Electoral relativos al periodo 2018/1, ya que se aprobó Proceso
Electoral extraordinario y se llevarán a cabo actividades sustantivas para la
preparación de las elecciones en los Ayuntamientos Municipales de
Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago el Pinar, Tapilula y Bejucal de Ocampo y
se está en espera de que se resuelva lo conducente en 5 municipios restantes.
Dicho proceso fue publicado en el Periódico Oficial no. 398 del 30 de
septiembre de 2018.
11. Por lo señalado en el oficio anterior, la DESPEN notificó mediante oficio
INE/DESPEN/2012/2018 al Director Ejecutivo de Organización Electoral, Prof.
Miguel Ángel Solís Rivas, la posibilidad de eximir de cursar el Programa de
Formación correspondiente al periodo académico 2018/1, a los miembros del
Servicio de las Juntas Distritales del INE involucrados en el Proceso Electoral
Extraordinario, a lo cual se respondió en el sentido de confirmar las entidades,
Distritos y municipios en los cuales se convocó a elección extraordinaria, por
lo que resulta procedente eximir a los miembros del Servicio que participarán
en dichos procesos.
12. En el mismo oficio, se consultó sobre la necesidad de eximir de cursar el
Programa a miembros del Servicio adscritos en esa Dirección Ejecutiva, que
por sus funciones coadyuven en actividades sustantivas del Proceso Electoral
Extraordinario.
13. De acuerdo por la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, así como el oficio INE/JLE-CHIS/VE/526/2018, en el
cual el Lic. José Luis Vázquez López, Vocal Ejecutivo Local en el Estado de
Chiapas, informa que con motivo del inicio del Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018 y en atención a las actividades de Formación y Desarrollo,
solicita eximir de cursar el Programa de Formación a los miembros del Servicio
adscritos a las Juntas Local Ejecutiva y Distritales del Estado de Chiapas que
participarán en el Proceso Electoral Extraordinario, las cuales son: 01 con
cabecera en Palenque, 02 con cabecera en Bochil, 04 con cabecera en
Pichuacalco, 10 con cabecera en Villaflores y 13 con cabecera en Huehuetán.
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14. Conforme a lo señalado en el artículo 35, fracción II de los Lineamientos del
Programa OPLE y de acuerdo con el oficio citado en el numeral 9, la DESPEN
notificó mediante oficio INE/DESPEN/2013/2018 al Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Mtro. Miguel
Ángel Patiño Arroyo, la posibilidad de eximir de cursar el Programa de
Formación correspondiente al periodo académico 2018/1, a los miembros del
Servicio de los OPLE convocados a elección extraordinaria, así como a
aquellos adscritos a esa Unidad Técnica que por sus funciones coadyuven en
actividades sustantivas del Proceso Electoral Extraordinario.
15. Al conocer que las elecciones extraordinarias en el estado de Chiapas se
llevarán a cabo el 25 de noviembre del 2018, la DESPEN, conforme a lo
señalado en los artículos 35, fracción II de los Lineamientos del Programa
OPLE y 41 fracción I de los Lineamientos del Programa INE, ha valorado el
periodo que durarán las elecciones extraordinarias en dicha entidad, mismo
que impide al miembro del Servicio cursar el módulo del Programa de
Formación adecuadamente. Cabe señalar que para entonces el periodo
académico 2018/1, que inicia el 22 de octubre, tendrá un avance superior al
40%, por lo que se considera pertinente eximir de cursar el periodo académico
2018/1 del Programa de Formación a todos los miembros del Servicio que
participarán en Proceso Electoral Extraordinario.
16. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Oaxaca, sesionó el 4 de octubre de 2018, para dar inicio al Proceso Electoral
Local Extraordinario 2018 para elegir a los integrantes de los ayuntamientos
de los municipios de San Bartolomé Ayautla, San Dionisio del Mar, San Juan
Ihualtepec, y San Francisco Ixhuatán, en dicha entidad.
17. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, las autoridades correspondientes determinaron la
celebración de elecciones extraordinarias en el Estado de Oaxaca en las que
deberán participar miembros del Servicio del INE adscritos a la Junta Local
Ejecutiva y las Juntas Distritales Ejecutivas 02 con cabecera en Teotitlán de
Flores Magón, 06 con cabecera en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y 07 con
cabecera en la Ciudad de Ixtepec. Asimismo, y derivado de lo anterior también
participarán los miembros del Servicio del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca.

113

En sesión extraordinaria del 15 de octubre de 2018 la Comisión del Servicio conoció
el presente Proyecto de Acuerdo, sin emitir observación alguna y autorizando su
presentación ante la Junta General Ejecutiva.
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se aprueba eximir de cursar el periodo académico 2018/1 del Programa
de Formación y Desarrollo Profesional Electoral a los miembros del Servicio que
se encuentren adscritos en:
CHIAPAS
Sistema OPLE: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas
Sistema INE: Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas: 01 con
cabecera en Palenque, 02 con cabecera en Bochil, 04 con cabecera en
Pichuacalco, 10 con cabecera en Villaflores y 13 con cabecera en
Huehuetán.
OAXACA
Sistema OPLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca
Sistema INE: Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas: 02 con
cabecera en Teotitlán de Flores Magón, 06 con cabecera en la Heroica
Ciudad de Tlaxiaco y 07 con cabecera en la Ciudad de Ixtepec.
Segundo. Si en el marco de la legislación local vigente se determinaran
procesos electorales extraordinarios adicionales a los señalados en los
considerandos 9, 10, 13, 16 y 17; que consideren un periodo de afectación
similar al valorado por la DESPEN en el considerando 15, los miembros del
Servicio deberán a su vez ser eximidos de cursar el periodo académico 2018/1
del Programa de Formación.
Tercero. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional notificar lo aprobado en el presente Acuerdo a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional de los sistemas INE y OPLE, respectivamente.
Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Le pido que continúe con el siguiente apartado de este punto del orden del día.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
el relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional, la modificación del Proyecto específico denominado “G140010
Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL”, mismo que
forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto
Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Doctor José Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
El C. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José
Rafael Martínez Puón: Gracias, Consejero Presidente.
Siendo este el último punto que presenta esta Dirección Ejecutiva, decir que con este
Proyecto de Acuerdo específico la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional revisará y actualizará perfiles de referenciales, elaborará y validará,
y dará mantenimiento a bancos de reactivos de los exámenes de conocimientos
rumbo a la realización de los concursos públicos 2019 y 2020 de los Sistemas del
Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Público Locales Electorales.
La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Público Locales, solicitó
cancelar la actividad 2, del Proyecto y su Presupuesto asociado a 595 mil 724 pesos.
Adicionalmente la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

115

identificó economías por la contratación de los servicios que prestará el proveedor del
orden de 730 mil 710 pesos 80 centavos.
El pasado 16 de octubre la Unidad Técnica de Planeación, dictaminó favorablemente
la solicitud de modificación conforme a los Lineamientos en la materia.
Por lo anterior, el Proyecto de Acuerdo está a su consideración.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Doctor José Rafael Martínez Puón.
Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación respectiva.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del
día como el apartado 1.5.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos,
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel
Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael
Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto
Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna;
de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez
Picazo; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General
Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE183/2018) Pto. 1.5
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INE/JGE183/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, LA MODIFICACIÓN DEL
PROYECTO ESPECÍFICO DENOMINADO “G140010 FORTALECIMIENTO DE
PERFILES REFERENCIALES DESPEN/UTVOPL CENEVAL”, MISMO QUE
FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE
PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2018

ANTECEDENTES

I.

El 17 de febrero de 2017, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva
(JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobaron, mediante Acuerdo
INE/JGE24/2017, los Lineamientos para la Administración de la Cartera
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral (Lineamientos).

II.

El 15 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (CG), mediante Acuerdo INE/CG58/2017, se creó
la Comisión Temporal de Presupuesto 2018 con el objeto de revisar, analizar
y discutir la propuesta de Anteproyecto del Presupuesto del Instituto para el
Ejercicio Fiscal 2018.

III.

El 19 de abril de 2017, en sesión ordinaria de la JGE, mediante Acuerdo
INE/JGE60/2017, se aprobó la Evaluación y el Manual General para el
Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto del Presupuesto.

IV.

El 24 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria de la JGE se aprobó,
mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación Táctica del Instituto
Nacional Electoral para el ejercicio 2018, misma que forma parte del
anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2018 como su
componente cualitativo.
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V.

El 28 de agosto del 2017, en sesión extraordinaria el CG aprobó el
Anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2018, mediante
Acuerdo INE/CG389/2017.

VI.

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la
facultad que le otorga la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), aprobó el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018,
publicado el 29 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

VII. El 6 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria la JGE, mediante Acuerdo
INE/JGE212/2017 aprobó diversas modificaciones a la Planeación Táctica del
INE, así como a sus correspondientes indicadores y metas para el Ejercicio
Fiscal 2018.
VIII. Con fecha 8 de diciembre del 2017, en sesión extraordinaria el CG, mediante
Acuerdo INE/CG595/2017 aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de
2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados.
IX.

El 29 de enero de 2018, en sesión ordinaria de la JGE, mediante Acuerdo
INE/JGE18/2018, aprobó la actualización de los Lineamientos.

CONSIDERANDOS

1.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la
CPEUM, en relación con los diversos 29, 30, párrafo 2, y 31, párrafo 1, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE),
establecen que el INE es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El INE contará con los recursos
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio
directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se
regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en
su desempeño.
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En el Apartado D de la fracción V del artículo 41 de la CPEUM, dispone que el
Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso,
capacitación,
profesionalización,
promoción,
evaluación,
rotación,
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos
y técnicos del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPLE) de las
entidades federativas en materia electoral. El INE regulará la organización y
funcionamiento de este Servicio.
2.

El artículo 30, numerales 2 y 3, de la LGIPE señala que todas las actividades
del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y que, para el desempeño de
sus actividades, el INE y los OPLE contarán con un cuerpo de servidores
públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio que
se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el CG. El Servicio, tendrá dos
sistemas, uno para el INE y otro para los OPLE, que contendrán los
respectivos
mecanismos
de
selección,
ingreso,
capacitación,
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina,
así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y
técnico; y que el INE regulará la organización y funcionamiento de este
Servicio, y ejercerá su rectoría.

3.

De conformidad con el artículo 34 de la LGIPE, el CG, la Presidencia del CG,
la Junta y la Secretaría Ejecutiva, constituyen los órganos centrales del INE.

4.

El artículo 47 de la referida Ley, establece que la JGE será presidida por el
Presidente del CG y se integrará con el Secretario Ejecutivo y con los
directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y
Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral
Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración,
así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales. La JGE se reunirá por lo menos una vez al
mes y, entre otras, le corresponderá fijar los procedimientos administrativos,
conforme a las Políticas y Programas Generales del INE, así como las demás
que le encomiende dicha Ley, el CG o su Presidente, de conformidad con el
artículo 48, párrafo 1, inciso b) y o) de la LGIPE.
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5.

El artículo 57 de la LGIPE, dispone las atribuciones de la Dirección Ejecutiva
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), señalando
específicamente en el inciso d), que llevará a cabo los programas de
reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción,
evaluación, rotación, permanencia y disciplina del personal profesional.

6.

El artículo 201, numerales 1 y 3 de la LGIPE señala que por conducto de la
DESPEN se regulará la organización y funcionamiento del Servicio, mismo que
a su vez regulará su organización por las normas establecidas por la Ley y por
las del Estatuto que apruebe el CG.

7. De conformidad con los artículos 132, 148, 150, 153 y 156 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa (Estatuto), establecen que el mecanismo de ingreso al Servicio
tiene como objetivo proveer al Instituto de personal calificado para ocupar los
cargos y puestos del Servicio, con base en el mérito, la igualdad de
oportunidades, la imparcialidad y la objetividad, a través de procedimientos
transparentes; que el Concurso Público consistirá en un conjunto de
procedimientos para el reclutamiento y la selección de los mejores aspirantes
para ocupar plazas de cargos o puestos del Servicio; que los aspirantes
concursarán por la plaza de un cargo o puesto determinado y no por una
adscripción específica; asimismo que la DESPEN será la encargada de llevar
a cabo la operación del Concurso Público, el cual deberá celebrarse por lo
menos una vez al año, salvo que no haya declaratoria de vacantes a
concursar; que durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal no se
celebrarán Concursos Públicos; que el Consejo General, a propuesta de la
Junta, aprobará los Lineamientos en la materia, previo conocimiento de la
Comisión del Servicio, conforme a las disposiciones de la Constitución, la Ley,
del Estatuto y demás normativa aplicable; y que en dichos Lineamientos se
establecerán el procedimiento y las disposiciones generales en la que se
sujetará, como diseñar, aplicar y calificar los exámenes, y en su caso, los
demás instrumentos de evaluación que se determinen para el Ingreso al
Servicio que permitan evaluar los conocimientos generales y técnicos
electorales, así como las competencias requeridas en la Convocatoria para
cada Cargo o puesto.
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8. El artículo 40, párrafo 1, incisos a) y c), del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral (Reglamento), dispone que corresponde a la JGE cumplir y
ejecutar los acuerdos del CG, así como dictar los acuerdos y Lineamientos
necesarios para la adecuada ejecución de los mismos.
9.

El mismo artículo 40 señalado en el considerando anterior, en el párrafo 1,
inciso m), establece que es atribución de la JGE aprobar la Cartera
Institucional de Proyectos, para su posterior integración al anteproyecto de
presupuesto del INE.

10. El artículo 41, párrafo 2, incisos b), d) y h), del mismo ordenamiento señala
que son atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el
adecuado cumplimiento de los acuerdos del CG y de la JGE; coordinar la
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas a la
aprobación del CG y establecer los mecanismos para la adecuada
coordinación de las acciones de la JGE, Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.
11. El artículo 42, párrafo 1, incisos b) y l), del Reglamento, refiere que para el
cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, corresponde
a las Direcciones Ejecutivas planear, programar, organizar, dirigir, controlar,
supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos, así
como el despacho de los asuntos administrativos y recursos de las áreas que
las integran, proponer y promover programas de modernización, simplificación,
y desconcentración, así como medidas de mejoramiento de la organización y
administración en el ámbito de su competencia.
12. El artículo 43, párrafo 1, inciso i), del Reglamento, dispone que para el ejercicio
de las atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del CG confieren a las
Direcciones Ejecutivas, corresponde a los Titulares de éstas coadyuvar con la
UTP y proveerla de los insumos necesarios en la integración, desarrollo y
operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional.
13. El artículo 48, incisos a) y h) del Reglamento, señalan las atribuciones de la
DESPEN de regular la organización y funcionamiento del Servicio Profesional
Electoral Nacional.
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14. El artículo 69, párrafo 1, incisos h), i) y k) del Reglamento, define que es
atribución de la UTP, proponer a la JGE, por conducto del Secretario Ejecutivo,
los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación de los
instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico; brindar
apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y
Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas, programas y
proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de Planeación
Seguimiento y Evaluación Institucional; integrar, coordinar y administrar la
cartera institucional de proyectos, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de
Administración (DEA).
15. De conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, los Lineamientos son de
observancia obligatoria para la Unidades Responsables del INE que tengan a
su cargo Proyectos Específicos incorporados en la Cartera Institucional de
Proyectos (CIP).
16. El artículo 3 de los Lineamientos, establece que tienen como objetivo
establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión, seguimiento,
control, evaluación y cierre de los proyectos específicos incorporados en la
CIP; y las directrices a seguir en caso de que se considere necesario realizar
ajustes a dichos proyectos específicos.
17. El Modelo Integral de Planeación Institucional, de manera específica, define a
la planeación táctica como el despliegue de iniciativas a través de las cuales
se alcanzarán los objetivos estratégicos y se impactarán de manera positiva
los procesos y las actividades cotidianas del Instituto, la cual está representada
por la CIP y es el elemento eje del Modelo Integral de Planeación Institucional,
debido a que es el vínculo que une a la Planeación Estratégica con la
Planeación Táctica.
18. El Artículo 19, numeral 1, de los Lineamientos, refiere que la UTP, llevará el
control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman
la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para
que posteriormente se reflejen en la plataforma.
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19. El mismo artículo, numeral 6 de los Lineamientos, señala que: “…La DEA
podrá realizar reducciones líquidas correspondientes a los Proyectos
Específicos. En este supuesto deberá informar, en detalle y por escrito los
montos de las reducciones a cada proyecto a las Unidades Responsables
(UR), quienes deberán presentar ante la UTP la solicitud de cambio
correspondiente mediante Formato 1 de acuerdo a lo establecido en el artículo
22 numeral 2”.
20. El artículo 22, numerales 1 y 2, de los Lineamientos establece que el Titular
de la UR, podrá solicitar cambios a un proyecto que se encuentre vigente;
mediante el envío de la solicitud de cambios correspondiente (Formato 1) a la
UTP, para su revisión, registro y control. El formato 1 deberá ser firmado por
el Líder del Proyecto y el Titular de la Unidad Responsable.
21. El artículo 22, numeral 4, inciso d) y numeral 6 de los citados Lineamientos
prevé el supuesto de modificación al alcance del proyecto específico con
impacto presupuestal, señalando que la UTP valorará y autorizará a la UR la
presentación de las solicitudes de cambio ante la JGE a través del Dictamen
correspondiente, en el caso que cumpla con los requisitos establecidos en los
Lineamientos, lo cual hará del conocimiento al Secretario Ejecutivo mediante
nota informativa.
22. El artículo 23 de los Lineamientos, en sus numerales 1 y 3, refiere que la UTP
emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de
cambio, quienes así lo requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 22
citado en el punto anterior, mediante oficio y el Dictamen correspondiente; una
vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto
de Acuerdo por el que se autorice la creación del nuevo proyecto o la
modificación, para someterlo a consideración de la JGE, para su análisis y
aprobación, previa revisión de la Dirección Jurídica, la cual verificará que se
ajuste a la normatividad aplicable.
23. El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del
Instituto Nacional Electoral (Manual), en su artículo 5, párrafo primero, dispone
que el ejercicio, administración, control y rendición de cuentas de los recursos
presupuestarios y financieros asignados a cada UR, son de estricta
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los
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mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables; así como
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los
recursos cubran sus necesidades de operación y los gastos que se realicen
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los
requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento
hasta la solventación de las acciones de la auditoría que les correspondan.
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a
la JGE, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus respectivas
competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, incluidas las
ampliaciones líquidas con cargo a recursos disponibles o las reducciones
líquidas que así se requieran, siempre que permitan el cumplimiento de los
objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual.
25. La Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
(UTVOPL) solicitó a la DESPEN, a través del oficio INE/UTVOPL/9087/2018
del 14 de septiembre de 2018, gestionar la modificación al Proyecto Específico
“G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL
CENEVAL”, consistente en: a) Informar a la Unidad Técnica de Planeación
(UTP) respecto de la reducción realizada por la DEA mediante oficio
INE/DEA/2934/2018 por un monto de $ 1,373,273.00, de conformidad con el
artículo 19, numeral 6 de los Lineamientos; b) Cancelar la actividad 2 del
cronograma de actividades; y c) Poner a disposición de la DEA el recurso de
$ 595,724.00, derivado de la cancelación de la actividad 2.
26. La DESPEN, respecto del Proyecto Específico denominado “G140010
Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL”, cuyo
objetivo es fortalecer (revisar y actualizar) perfiles referenciales conocimientos
técnico-electorales, elaborar y validar bancos de reactivos para la
incorporación al sistema OPLE. Diseño de instrumento de Evaluación,
construcción y mantenimiento del banco de reactivos y mantenimiento de
conocimientos generales, realizó las propuestas de modificación conforme a
los siguiente:
a) Mediante oficio número INE/DESPEN/2005/2008 de fecha 5 de octubre
del presente año, remitió a la UTP, el oficio número
INE/UTVOPL/9087/2018, de fecha 14 de septiembre de 2018, así como
el Formato 1 para solicitar la modificación del Proyecto Específico
“G140010 Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL
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CENEVAL”, en términos de los Lineamientos a que se hace referencia
en el Considerando 21.
Requirió cambios al Proyecto Específico G140010, a efecto de cancelar
la actividad 2 del cronograma, conforme a lo solicitado en el oficio
INE/UTVOPL/9087/2018. Adicionalmente se hicieron del conocimiento
economías presupuestales por un total de $ 1,326,434.80 que se
integran como sigue: a) La UTVOPL, por un monto de $595,724.00,
derivado de la cancelación de la actividad 2; y b) La DESPEN, recursos
por $730,710.80, en razón de que es menor el monto que se erogará por
la contratación de los servicios que prestará el proveedor. Lo anterior con
fundamento en el inciso d), numeral 4 del artículo 22 de los Lineamientos
multicitados.
La evolución presupuestal del Proyecto Específico, considerando lo
manifestado en el numeral 25 y en el párrafo inmediato anterior resultan
en:
Reducción presupuestal del Proyecto "G140010 Fortalecimiento de
Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL"
Presupuesto aprobado
$4,334,698.00
$1,373,273.00
Descripción Reducción DEA
del cambio Economía DESPEN-UTVLOPL
$1,326,434.80
Presupuesto modificado
$1,634,990.20

b) La economía presupuestal por $ 1,326,434.80 se integra como sigue:
I.

La UTVOPL pone a disposición de la DEA los recursos disponibles
por $595,724.00, derivado de la cancelación de la actividad 2, en
razón de que dicha actividad se llevó a cabo con los recursos del
proyecto “E230020 Designación de las Consejeras y Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales”; y

II.

La DESPEN pone a disposición de la DEA los recursos
disponibles por $730,710.80, en razón de que el monto que se
erogará por dicho proyecto por la contratación de los servicios que
prestará el proveedor para el fortalecimiento de los perfiles
referenciales de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional,
serán de menor costo y en consecuencia se genera una economía
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para el Instituto, en el marco de las medidas de austeridad
implementadas.
c) La descripción, motivación y especificaciones correspondientes al
proyecto G140010 se encuentran detalladas en el Formato 1, que forma
parte del Anexo Único del presente Acuerdo.
27. Mediante oficio número INE/UTP/DSCIP/188/2018, la UTP emitió el Dictamen
número 056 por el que se considera procedente la modificación del Proyecto
Específico
“G140010
Fortalecimiento
de
Perfiles
Referenciales
DESPEN/UTVOPL CENEVAL”, toda vez que cumplen con los requisitos y
aspectos técnicos necesarios y existe congruencia entre la motivación
señalada con la necesidad de llevar a cabo el mismo, con fundamento en los
artículos 22, numeral 4, inciso d) de los Lineamientos. Se adjunta Anexo Único.
En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, esta Junta, en ejercicio
de sus facultades, emite el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional, la modificación del Proyecto Específico denominado “G140010
Fortalecimiento de Perfiles Referenciales DESPEN/UTVOPL CENEVAL”, de
conformidad con el Anexo Único que acompaña el presente Acuerdo y forma parte
integral del mismo.
Segundo.- La modificación del proyecto específico que se aprueba entrará en vigor
a partir de su aprobación por este órgano colegiado.
Tercero.- Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la
actualización a la Planeación Táctica del Instituto, con el fin de incorporar la
modificación al proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del
presente Acuerdo y lleve a cabo las gestiones administrativas a que haya lugar,
para su cabal cumplimiento.
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Secretario Ejecutivo.
Continúe con el siguiente punto, por favor.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde a los
Asuntos solicitados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, y se compone de 3 apartados:
El primer apartado de este punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se
aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica la
creación del nuevo Proyecto X15001K Capacitación Electoral para elecciones
extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en Oaxaca, mismo que
formará parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro
Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Consejero Presidente.
Si me permiten, me referiré a los 2 asuntos que guardan relación, que son justamente
Proyectos para la Atención a Elecciones Extraordinarias tanto en la entidad de
Chiapas como en Oaxaca. De tal suerte que el primer asunto, el apartado 2.1 se
refiere justamente al Proyecto de Acuerdo de esta Junta General Ejecutiva, por el que
se aprobaría a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica la
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creación del Proyecto X15001K, con el objetivo justamente de atender las elecciones
extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en Oaxaca.
Al respecto, es necesario comentarles que en términos de las atribuciones que tiene
el Instituto Nacional Electoral en materia de capacitación para los Procesos
Electorales Locales, se requiere llevar a cabo las actividades dirigidas a visitar,
capacitar y notificar a quienes integrarán las Mesas Directivas de Casilla, así como
llevar actividades relativas a promoción del voto para incentivar la participación
ciudadana en las elecciones extraordinarias para elegir integrantes de los
Ayuntamientos en los Municipios de San Bartolomé Ayautla, San Dionisio del Mar,
San Juan Ihualtepec, y San Francisco Ixhuatán, en el estado de Oaxaca.
Para dichas actividades, se propone incorporar a este Proyecto de Acuerdo un
Presupuesto de 310 mil 123 pesos, este monto, desde luego, se contienen las
erogaciones relativas al pago de 7 figuras de Capacitadores, Asistentes y
Supervisores Electorales. Bueno, con lo que se ha comentado en el punto anterior, en
este caso, lo que haríamos es, de conformidad con las reglas administrativas de la
institución, en caso de que la elección en Ixhuatán no se lleve a cabo, modificar el
Proyecto, reintegrar los recursos y ponerlos a disposición de la Dirección Ejecutiva de
Administración.
Por lo que respecta al siguiente apartado, el 2.2, tiene que ver con la creación del
Proyecto

X150017,

relativo

a

la

Capacitación

Electoral

para

Elecciones

Extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas.
En este caso, se plantea la contratación de 31 Capacitadores Asistentes, 4
Supervisores Electorales y 6 figuras de técnicos electorales, que acompañarán las
actividades de las Juntas Distritales Ejecutivas 1, 2, 3 y 4, en el estado de Chiapas, y
un periodo de contratación del 22 de octubre al 30 de noviembre del 2018.
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En este Proyecto de Acuerdo, se propone un monto de 1 millón 63 mil 218 pesos, y
los Ayuntamientos que irán a Elección Extraordinaria justamente son los Municipios
de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo,
Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, y
Montecristo de Guerrero; todos del estado de Chiapas.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Roberto Heycher Cardiel.
Al no haber intervenciones, Secretario Ejecutivo, adelante con la votación, por favor.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del
día como el apartado 2.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos,
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel
Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael
Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto
Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna;
de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez
Picazo; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General
Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE184/2018) Pto. 2.1
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INE/JGE184/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA LA CREACIÓN DEL
NUEVO PROYECTO X15001K CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL
2017-2018 EN OAXACA, MISMO QUE FORMARÁ PARTE DE LA PLANEACIÓN
TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

GLOSARIO

Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
CIP: Cartera Institucional de Proyectos.
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración.
Instituto: Instituto Nacional Electoral.
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lineamientos: Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de
Proyectos.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
Planeación Táctica: Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el
ejercicio 2018.
Manual: Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros
del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral.
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
UTP: Unidad Técnica de Planeación.
UR: Unidad Responsable.
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ANTECEDENTES

I.

En sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal
Electoral de fecha 13 de diciembre de 2010, mediante Acuerdo CG420/2010,
se aprobó el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional.

II.

En sesión extraordinaria del Consejo General del otrora Instituto Federal
Electoral de fecha 25 de mayo de 2011, mediante Acuerdo CG173/2011, se
aprobó el Modelo Integral de Planeación Institucional derivado del Sistema
Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.

III.

En sesión ordinaria del Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral
de fecha 30 de agosto de 2012, mediante Acuerdo CG615/2012, se aprobaron
modificaciones al Modelo Integral de Planeación Institucional, derivado del
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.

IV.

En sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral de fecha 17 de febrero de 2017, mediante Acuerdo INE/JGE24/2017,
se aprobaron los Lineamientos para la administración de la Cartera
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional Electoral.

V.

En sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral de fecha 18 de julio de 2017, mediante Acuerdo INE/JGE138/2017,
se aprobó el Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos
Financieros del Instituto Nacional Electoral (Manual).

VI.

En sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva de fecha 24 de agosto
de 2017 se aprobó mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación
Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018.

VII. En sesión extraordinaria del Consejo General de fecha 28 de agosto de 2017
se aprobó mediante Acuerdo INE/CG389/2017, el anteproyecto de
presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2018.
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VIII. Con fecha 30 de octubre de 2017, el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG500/2017 aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
para las Elecciones Extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales
Locales 2016-2017 y, en su caso, del Proceso Electoral 2017-2018.
IX.

El 29 de noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo Federal publicó el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 en el
Diario Oficial de la Federación.

X.

En sesión extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2017 la Junta General
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE2012/2017, diversas
modificaciones a la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del
Instituto, así como a sus respectivos indicadores y metas para el ejercicio fiscal
2018.

XI.

El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CG595/2017, se aprobó el Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara
de Diputados.

XII. La Junta General Ejecutiva, en sesión ordinaria del 29 de enero de 2018,
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE18/2018, los Lineamientos para la
Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, que son aplicables
para los proyectos que conforman la CIP 2018.
XIII. El 28 de agosto de 2018, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado de Oaxaca, mediante Decreto 1569, facultó al Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para que realizara los
actos inherentes a su función constitucional, agotando todas las posibilidades
para la celebración pacifica de las elecciones extraordinarias para elegir
concejales a los Ayuntamientos, en donde por cualquier causa no se pudieron
llevar acabo elecciones ordinarias o estas se hubiesen declarado nulas; así
como para para implementar las medidas necesarias y preventivas para la
celebración de estas, contemplando un plazo razonable a efecto de que se
pueda agotar la cadena impugnativa respectiva, en los municipios que así sea
el caso.
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XIV. El 29 de agosto de 2018 el oficial mayor del H. Congreso del Estado de
Oaxaca, mediante oficio número 10545/LXIII, comunicó al Consejero
Presidente del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO), el contenido del Decreto 1569 aprobado por el Pleno Legislativo.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la
Constitución, en relación con los diversos 29, 30, párrafos 2 y 31, párrafo 1, de la
LGIPE, establecen que el Instituto es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los
términos que ordene la citada Ley. El Instituto contará con los recursos
presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio
directo de sus facultades y atribuciones.
2. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4
de la Constitución, confiere al Instituto, para los Procesos Electorales Federales y
locales, las siguientes atribuciones: la capacitación electoral, la ubicación de las
casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas.
3. El artículo 6 de la LGIPE, dispone que la promoción de la participación ciudadana
para el ejercicio del derecho al sufragio, corresponde al Instituto, a los Organismos
Públicos Locales, a los partidos políticos y sus candidatos y que el Instituto emitirá
las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen
otras organizaciones.
4. El artículo 30 párrafo 1 incisos d), e) y g) de la LGIPE, establece que son fines
del Instituto asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticoelectorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración
periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la
Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales; llevar a cabo la

173

promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura
democrática.
5. El Artículo 32 párrafo 1, inciso a) fracciones I, IV y V de la LGIPE, establece que
son atribuciones del Instituto, para los Procesos Electorales Federales y locales, la
capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de sus
funcionarios de mesas directivas, así como las reglas, Lineamientos, criterios y
formatos en materia de resultados preliminares; encuestas y sondeos de opinión;
observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de
materiales electorales.
6. El artículo 47 de la LGIPE, establece que la Junta General Ejecutiva del Instituto
será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario
Ejecutivo y con los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de
Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio
Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de
Administración, así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales. El Contralor General podrá participar, a
convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta General
Ejecutiva.
7. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta General
Ejecutiva del Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras
atribuciones, le corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a
las Políticas y Programas Generales del mismo, así como las demás que le
encomiende dicha Ley, el Consejo General o su Presidente.
8. El artículo 49 de la LGIPE dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta
General Ejecutiva; conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de
las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.
9. El artículo 51, numeral 1, inciso i) de la LGIPE, establece que el Secretario
Ejecutivo tiene la atribución de proveer a los órganos del Instituto de los elementos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
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10. El artículo 58, párrafo 1 incisos d), e), g) e l) de la LGIPE dispone que la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene como atribuciones
diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía; diseñar y
proponer estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la
capacitación electoral; orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; así como las demás que le
confiera la ley.
11. El artículo 215 de la LGIPE, establece que el Consejo General será responsable
de aprobar los programas de capacitación para funcionarios de mesas directivas de
casilla y que el Instituto y en su auxilio los Organismos Públicos Locales, serán
responsables de llevar a cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las
mesas directivas de casilla conforme a los programas referidos.
12. El artículo 303, párrafo 2 incisos a), b), c), d), g) y h) de la LGIPE, dispone que
los supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y
Consejos Distritales en los trabajos de visita, capacitación y notificación de los
ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla; identificación de lugares
para la ubicación de las mesas directivas de casillas; recepción y distribución de la
documentación y materiales electorales en los días previos a la elección; verificación
de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla; realización de los
cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales; y los que
expresamente les confiera el Consejo Distrital, particularmente los señalados en los
párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la misma ley.
13. El artículo 40, párrafo 1, incisos a), c) y m) del RIINE, dispone que corresponde
a la Junta General Ejecutiva cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, así como
dictar los Acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los
Acuerdos y Resoluciones del Consejo. Además, que es atribución de la Junta
General Ejecutiva aprobar la Cartera Institucional de Proyectos para su posterior
integración al anteproyecto de presupuesto del Instituto.
14. El artículo 41, párrafos 1 y 2, incisos b), d) y h) del RIINE establecen que son
atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado
cumplimiento de los Acuerdos del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva;
coordinar la operación del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y
Evaluación Institucional, así como las actualizaciones necesarias para someterlas
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a la aprobación del Consejo General; y establecer los mecanismos para la adecuada
coordinación de las acciones de la Junta General Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas
y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.
15. El artículo 49, párrafo 1, incisos a), b), e), f), h), y v) del RIINE señala que, entre
otras, son atribuciones de la DECEyEC las siguientes: elaborar, proponer, y
coordinar los programas de capacitación electoral y de educación cívica que se
desarrollen, tanto a nivel central como a través de las Juntas Locales y Distritales;
planear, dirigir y supervisar la elaboración de las políticas y programas de educación
cívica y capacitación electoral y educación cívica que desarrollarán las Juntas
Locales y Distritales; diseñar y promover estrategias para la integración de mesas
directivas de casilla y la capacitación electoral a nivel local y federal; dirigir y
supervisar la investigación, análisis y la preparación de material didáctico que
requieren los programas de capacitación electoral y educación cívica; orientar a los
ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones
político-electorales; diseñar y proponer las estrategias de capacitación electoral y
educación cívica a nivel nacional.
16. El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del RIINE señala que es atribución de la
Unidad Técnica de Planeación, proponer a la Junta, por conducto del Secretario
Ejecutivo, los Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación de los
instrumentos de planeación del Instituto con su rumbo estratégico; así como brindar
apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y
Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus políticas, programas y
proyectos, para hacerlos congruentes con el Sistema Integral de Planeación
Seguimiento y Evaluación Institucional.
17. Los artículos 19, numeral 1 y 22, numeral 1 de los Lineamientos establecen que
la UTP llevará el control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos
que conforman la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia
correspondiente y documentados por parte de los Líderes de Proyecto para que
posteriormente se reflejen en la plataforma y que el Titular de la UR, bajo su
responsabilidad, podrá solicitar cambios de diversa índole y magnitud a todo
proyecto siempre y cuando se encuentre vigente.
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18. El artículo 21, párrafos 1, 2, 3 y 5 de los Lineamientos, establecen que una vez
aprobada la Cartera Institucional de Proyectos, las UR podrán solicitar nuevos
proyectos por necesidades de la UR derivadas de situaciones no previstas y cuando
se encuentre en riesgo el cumplimiento de los fines y actividades del Instituto, los
cuales se someterán a consideración de la Junta General Ejecutiva, para su análisis
y aprobación, misma que queda condicionada a la disponibilidad de recursos
presupuestarios o de la fuente de financiamiento que indique la Unidad
Responsable. Así mismo, establece que, las adecuaciones presupuestales
resultado de la creación de nuevos proyectos, se deberán tramitar ante la DEA para
que en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo establecido en la
normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las instancias
correspondientes, enviando copia de la respuesta en la cual se formalice el
movimiento correspondiente, a la UTP y a la Unidad Responsable solicitante.
19. El artículo 23, numerales 1 y 3 de los Lineamientos dispone que la UTP emitirá
la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo
proyecto y/o de cambio, cuando éstas últimas así lo requieran, conforme a lo
dispuesto por el artículo que antecede, mediante el Dictamen correspondiente,
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Asimismo, una
vez que la UR cuente con el Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto de
Acuerdo por el que se autorice la creación del nuevo proyecto o la modificación,
para someterlo a consideración de la Junta General Ejecutiva observando la
normatividad aplicable.
20. El artículo 5, párrafos, primero, tercero y sexto del Manual, dispone que el
ejercicio, administración, control y rendición de las cuentas de los recursos
presupuestarios y financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de
estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de
los mismos, de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los recursos
cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen durante el ejercicio
se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento de los objetivos, metas y
proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que formulen los
órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las acciones de
auditoría que les correspondan. Los titulares de las UR serán los únicos facultados
para autorizar mediante firma autógrafa, y a través de la herramienta informática
vigente, las erogaciones del gasto; asimismo, podrán designar por escrito a la
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persona que en su nombre y representación autorice la erogación del gasto, la cual
no podrá tener nivel menor a Subdirector de Área, Vocal Secretario, Coordinador
Administrativo u Homólogos, sin que esto lo exima de su responsabilidad como
titular de la unidad. Adicionalmente, no podrán contraer obligaciones previas sin
contar con la suficiencia presupuestal respectiva.
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a la
Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus
respectivas competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que
permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de
conformidad con el Manual.
22. Con base en lo dispuesto en el artículo 36 del Manual, en caso de nuevas
prioridades las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales
compensadas estrictamente necesarias que contribuyan al cumplimiento de los
objetivos y programas institucionales, observando las disposiciones normativas que
correspondan.
23. El artículo 41, segundo párrafo del Manual, dispone que en el caso de nuevos
proyectos que deriven de la cartera institucional o de la reserva de éstos, la UR
respectiva deberá apegarse al marco normativo que para tal efecto se emita.
24. Con base en los preceptos normativos del Manual antes citados, la DECEyEC
deberá gestionar los ajustes presupuestales correspondientes que se proponen
ante la DEA instancia que, considerando las erogaciones del gasto y la
disponibilidad presupuestal, en su caso, los autorizará en el ámbito de sus
atribuciones.
25. La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones
Extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 y, en
su caso, del Proceso Electoral 2017-2018, establece los procedimientos a seguir
para la celebración de elecciones extraordinarias, derivadas del proceso local 20172018.
26. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Oaxaca, sesionó el 4 de octubre de 2018, para dar inicio al Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018 para elegir a los integrantes de los ayuntamientos de los
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municipios de San Bartolomé Ayautla, San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec,
y San Francisco Ixhuatán, en dicha entidad.
27. Conforme el Plan Integral y Calendario de Coordinación del Proceso Electoral
Local Extraordinario, derivado del Proceso Electoral Local 2017-2018 en los
municipios de San Bartolomé Ayautla, San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec,
y San Francisco Ixhuatán en el Estado de Oaxaca, aprobado por el Consejo General
en su sesión extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, para atender la
elección en los municipios antes referidos, es necesario realizar las acciones
conducentes en los términos establecidos, en materia de integración de mesas
directivas de casilla, capacitación electoral y promoción de la participación
ciudadana en el Proceso Electoral Local Extraordinario en el estado de Oaxaca.
28. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto en materia de integración
de mesas directivas de casilla, capacitación electoral y promoción del voto, la
DECEyEC propone la creación del Proyecto X15001K CAPACITACIÓN
ELECTORAL PARA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN OAXACA.
29. La creación del proyecto antes citado tiene como alcance apoyar a la Junta Local
Ejecutiva y a las Juntas Distritales Ejecutivas 02, 06 y 07 del Estado de Oaxaca para
realizar actividades de capacitación electoral para la integración de las mesas
directivas de casilla y promover la participación de la ciudadanía, en los municipios
de San Juan lhualtepec, San Bartolomé Ayautla, San Francisco Ixtahuacán y San
Dionisio del Mar, en los que se celebrarán elecciones extraordinarias derivadas del
Proceso Electoral 2017-2018.
30. De conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de los Lineamientos,
mediante Oficio No. INE/DECEyEC/3174/2018, de fecha 11 de octubre, (Anexo 1)
el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral
y Educación Cívica y Titular de la UR, remitió a la UTP el Formato 1 para la creación
del nuevo proyecto X15001K CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN
OAXACA (Anexo 2) y solicitó la emisión del Dictamen correspondiente.
31. En respuesta al oficio mencionado en el Considerando anterior, la UTP emitió el
Dictamen Número 058 en el que se determina como procedente la solicitud de
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creación del nuevo proyecto X15001K CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL
2017-2018 EN OAXACA. El Dictamen referido forma parte del presente Acuerdo
como Anexo 3.
32. En el Formato 1 del nuevo proyecto X15001K CAPACITACIÓN ELECTORAL
PARA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO
ELECTORAL 2017-2018 EN OAXACA (Anexo 2) se plantea como objetivo
capacitar al 100% de las y los ciudadanos que se requieren para integrar las mesas
directivas de casilla; así como promover la participación de la ciudadanía en las
Elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado
de Oaxaca.
33. Las especificaciones y fundamentación para la creación del nuevo proyecto
X15001K
CAPACITACIÓN
ELECTORAL
PARA
ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN
OAXACA se encuentran detalladas en el Formato 1 que forma parte de este
Acuerdo como Anexo 2. Asimismo, en el Oficio No. INE/DECEyEC/3174/2018
(Anexo 1), se incluye la motivación para la creación del proyecto en los términos
siguientes:
Nombre del
Proyecto
X15001K
Capacitación
electoral para
elecciones
extraordinarias
derivadas del
Proceso
Electoral
2017-2018 en
Oaxaca

Monto

Motivación

$310,123

En términos de las atribuciones que tiene el Instituto
Nacional Electoral en materia de capacitación
electoral e integración de mesas directivas de
casilla, se requiere llevar a cabo las actividades
dirigidas a promover la participación ciudadana y
capacitar a quienes integrarán las Mesas Directivas
de Casilla en las elecciones extraordinarias
derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en el
estado de Oaxaca.
Lo anterior derivado del Decreto 1569 emitido el 28
de agosto de 2018 por la Sexagésima Tercera
Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca por
el cual facultó al Instituto Estatal Electoral y de
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Nombre del
Proyecto

Monto

Motivación
Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO),
para realizar los actos inherentes a su función
constitucional agotando todas las posibilidades para
la celebración pacifica de las elecciones
extraordinarias para elegir concejales a los
Ayuntamientos, en donde por cualquier causa no se
pudieron llevar acabo elecciones o estas se
hubiesen declarado nulas; así como para
implementar las medidas necesarias y preventivas,
para la celebración de estas, contemplando un
plazo razonable a efecto de que se pueda agotar la
cadena impugnativa respectiva, en los municipios
que así sea el caso.

34. Los recursos financieros para la creación del nuevo proyecto X15001K
CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN OAXACA provendrán
del presupuesto autorizado al Instituto para el ejercicio fiscal 2018.
35. En el Plan Integral y Calendario de Coordinación para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018 en los ayuntamientos de los municipios de San Bartolomé
Ayautla, San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec y San Francisco Ixhuatán en el
Estado de Oaxaca, que para tal efecto apruebe el Consejo General, se establece
como fechas para el inicio del Proceso Electoral Extraordinario el 1 de octubre del
2018 y para la Jornada Electoral el 9 de diciembre del mismo año.
36. El artículo 75, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Elecciones disponen que, en
caso de cualquier elección local extraordinaria, el Plan integral de coordinación y el
calendario respectivo, deberá ser aprobado preferentemente una vez que dé inicio
el Proceso Electoral correspondiente. Asimismo, establece que se podrán realizar
ajustes a los plazos y procedimientos que refiera la legislación local, acordes a la
fecha en que deba celebrarse la Jornada Electoral fijada en la convocatoria atinente
y a su naturaleza.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, la Junta General
Ejecutiva emite el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica la creación del proyecto X15001K CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL
2017-2018 EN OAXACA, conforme las especificaciones descritas en el Formato 1
que forma parte de este Acuerdo como Anexo 2, el cual formará parte de la
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional
Electoral para el Ejercicio Fiscal 2018.
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo queda condicionada a la
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados
ante la Dirección Ejecutiva de Administración.
Segundo. La creación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior entrará
en vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado.
Tercero. Se instruye a la UTP para que realice la actualización a la Planeación
Táctica del Instituto Nacional Electoral 2018, a fin de incorporar el nuevo proyecto
señalado, mismo que se indica en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a
cabo las gestiones administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento.
Cuarto. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica para realizar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones legales que deriven del presente Acuerdo a partir de su aprobación
por este órgano colegiado.
Quinto. Se instruye a la DEA llevar a cabo las gestiones necesarias para dar
efectividad a la creación del nuevo proyecto.
Sexto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional
Electoral.
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•1NE

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Proyecto Específico
Formato 1

Proyecto ¡·

Nuevo Proyecto

Modificación

Fecha de elaboración
11 de octubre de 2018

X

__J

1

Unidad
Responsable

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica

Fuente de
financiamiento
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado

INE (x)

OPL ( )

l

$310,910
No aplica

Líder de Proyecto

Miro. Roberto Heycher
Cardiel Soto
Miro. Christian Flores Garza

Clave del Proyecto

X15001K

Nombre del
Proyecto

Capacitación Electoral para elecciones extraordinarias derivadas del Proceso
Electoral 2017-2018 en Oaxaca.

Titular de la UR

Fecha de Inicio
Fecha de Término
Tipo de Proyecto

01/11/2018

"'"""' �

Anual (x) Mult1anual ( )

Definición del Proyecto Especifico
Objetivo Estratégico 20162026

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia

Proyecto Estratégico 20162026

Organizar Procesos Electorales

Objetivo

Alcance

Justificación

Capacitar al 100% de las y los ciudadanos que se requieren para integrar las
mesas directivas de casilla; asi como promover la participación de la
ciudadanía en las Elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral
2017-2018 en el estado de Oaxaca.
Apoyar a la Junta Local Ejecutiva y a las Juntas Distritales Ejecutivas del
estado de Oaxaca para realizar actividades de capacitación electoral para la
integración de las mesas directivas de casilla y promover la participación de
la ciudadanía, en los municipios de San Juan lhualtepec, San Bartolomé
Ayautla, San Francisco lxtahuacán y San Dionisio del Mar, en los que se
celebrarán elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 20172018.
En términos de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral en
materia de capacitación electoral e integración de mesas directivas de
casilla, se requiere llevar a cabo las actividades dirigidas a promover la
participación ciudadana y capacitar a quienes integrarán las Mesas
Directivas de Casilla en las elecciones extraordinarias derivadas del Proceso
Electoral 2017-2018 en el estado de Oaxaca.
Lo anterior derivado del Decreto 1569 emitido el 28 de agosto de 2018 por
la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca por
el cual facultó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO), para realizar los actos inherentes a su función
constitucional agotando todas las posibilidades para la celebración pacifica
de las elecciones extraordinarias para elegir concejales a los Ayuntamientos,
en donde por cualquier causa no se pudieron llevar acabo elecciones o estas
se hubiesen declarado nulas; así como para para implementar las medidas
necesarias y preventivas, para la celebración de estas, contemplando un
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Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

Instituto Naclonal Electoral

Proyecto Específico
Formato 1

plazo razonable a efecto de que se pueda agotar la cadena impugnativa
respectiva, en los municipios que así sea el caso.

Fundamento

Articulo 21, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos para la Administración
de la Cartera Institucional de Proyectos.

Atribución

Articulo 41 Base V, apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 de la CPEUM;
Artículos 6, 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 numeral 1, inciso a) fracciones
1, IV y V, 58 numeral 1, incisos d), e) y g), 215 y 303 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; articulo 49 del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral.
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._INE

2

� �
Act v dad
Inicio

Fin
1

2

3

Cronograma de Actividades

Formato 1

Proyecto Específico

Capacitación
elecciones
electoral
para
extraordinarias en Oaxaca (San
Juan lhualtepec, San Bartolomé 1 01/11/2018 1 31/12/2018
Francisco
Ayautla,
San
lxtahuacán, San Dionisia del
Mar}.
Promover
la participación
ciudadana
para
elecciones
extraordinarias en Oaxaca (San
Juan lhualtepec, San Bartolomé 1 01/11/2018 1 31/12/2018
Francisco
Ayautla,
San
lxtahuacán, San Dionisia del
Mar·

Descripción de la actividad

...

Instituto Nacional Electoral

4

5

6

Mes
7

8

9

10

11

Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

12

186

_.INE

o

Feb

o

Mar

o

1

Abr

o

o

o

o

Nov

Die

TOTAL

No aplica

35,534

2,512

o

39801

50,627

352

TOTAL

9,464
352

o

Oct

14401

o

Sep

23,206

o

Ago

o

Jul

50,275

1

12101

Jun

13202

May

Ene

No.
Actividad

Partida I

86,161

Total

1

86,161

2,512

704

9,464

73,481

Total

86,161

72,747
13,414

72,747
13,414

27B6

Formato 1

Proyecto Específico

Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

27B2

Instituto Nacional Electoral

187

.INE

37504

2

10,000
30,000
25,000
224,749

10,000
30,000
25,000
213,578

11,171

6,000

44102

33604

32,599
6,000

36101

27,500
11,171

37204

27,500

14,400

33604

21,428

4,000
14,400

4,000

33602

37504

16,000

16,000

26102

37901

6,500

Total

33,000

Die

33,000

Nov

6,500

Oct

6,500

Sep

22104

Ago

1,000

Jul

6,500

Jun

22103

May

12,250

Abr

1,000

Mar
12,250

Feb

21401

Ene

Formato 1

Proyecto Específico

Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

21101

Partida

2

Total

1

2

Actividad

No.

Instituto Nacional Electoral

♦ INE

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador

X15001K-1 Porcentaje de ciudadanos capacitados
Se refiere al porcentaje de las y los ciudadanos capacitados con respecto al total
de las y los ciudadanos requeridos para las elecciones extraordinarias derivadas
del Proceso Electoral 2017-2018.
Ciudadanos y ciudadanas capacitadas para las elecciones extraordinarias
derivadas del Proceso Electoral 2017-2018.

Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A

Son las y los ciudadanos capacitados para integrar las mesas directivas de casilla

Variable B

Total de las y los ciudadanos requeridos

Descripción de la Variable B

Las y los ciudadanos requeridos para integrar las mesas directivas de casilla.
(Ciudadanos y ciudadanas capacitadosfTotal de las y los ciudadanos
requeridos)*100

Fórmula
Frecuencia

Anual

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Desagregación Geográfica

Nacional

Año de Inicio

2018

30

Meta Acumulable

No

Disponibilidad
Información

de

la

Enfoque Transversal
Meta

Ene

Feb

Unidad de Medida

Porcentaje

No aplica
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Die
99.98%

Factibilidad de la meta

Alta

Comportamiento del Indicador

Regular

Año línea Base

2015

Valor línea base

99.96%

Mtro. Ro rto Heycher Cardiel Soto
Director Eje tivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica
Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias Secretario Ejecutivo.
Le pido que continúe con el siguiente apartado de este punto del orden del día.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es el
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica la creación del nuevo Proyecto X150017 Capacitación Electoral para
Elecciones Extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018 en Chiapas, mismo
que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
¿Maestro Roberto Heycher quiere agregar algo más? Creo que, estaba mencionado en el
punto previo.
Si no desea hacer uso de la palabra adicionalmente, Secretario Ejecutivo procedamos con
la votación.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el
apartado 2.2.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores,
Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio
Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del
Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto; de
Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna; de los Directores de las
Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez Picazo; de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo; del Secretario Ejecutivo y
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del
Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE185/2018) Pto. 2.2
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INE/JGE185/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA LA CREACIÓN DEL NUEVO
PROYECTO X150017 CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN
CHIAPAS, MISMO QUE FORMA PARTE DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA
INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018

GLOSARIO

Junta General Ejecutiva: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
CIP: Cartera Institucional de Proyectos.
Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración.
Instituto: Instituto Nacional Electoral.
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lineamientos: Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de
Proyectos.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
Planeación Táctica: Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio
2018.
Manual: Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Financieros del
Instituto Nacional Electoral.
Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
UTP: Unidad Técnica de Planeación.
UR: Unidad Responsable.
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ANTECEDENTES

I.

En sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral
de fecha 13 de diciembre de 2010, mediante Acuerdo CG420/2010, se aprobó el
Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.

II.

En sesión extraordinaria del Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral de
fecha 25 de mayo de 2011, mediante Acuerdo CG173/2011, se aprobó el Modelo
Integral de Planeación Institucional derivado del Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación Institucional.

III.

En sesión ordinaria del Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral de fecha
30 de agosto de 2012, mediante Acuerdo CG615/2012, se aprobaron modificaciones
al Modelo Integral de Planeación Institucional, derivado del Sistema Integral de
Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.

IV.

En sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de
fecha 17 de febrero de 2017, mediante Acuerdo INE/JGE24/2017, se aprobaron los
Lineamientos para la administración de la Cartera Institucional de Proyectos del
Instituto Nacional Electoral.

V.

El 18 de julio de 2017, en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE138/2017, se aprobó el
Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Financieros del Instituto
Nacional Electoral.

VI.

En sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva de fecha 24 de agosto de 2017
se aprobó mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación Táctica del Instituto
Nacional Electoral para el ejercicio 2018.

VII.

En sesión extraordinaria del Consejo General de fecha 28 de agosto de 2017 se
aprobó mediante Acuerdo INE/CG389/2017, el anteproyecto de presupuesto del
Instituto para el Ejercicio Fiscal 2018.

VIII. Con fecha 30 de octubre de 2017, el Consejo General mediante Acuerdo
INE/CG500/2017 aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las
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Elecciones Extraordinarias que deriven de los Procesos Electorales Locales 20162017 y, en su caso, del Proceso Electoral 2017-2018.
IX.

El 29 de noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo Federal publicó el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 en el Diario
Oficial de la Federación.

X.

La Junta General Ejecutiva, en sesión extraordinaria de fecha 6 de diciembre de 2017,
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE212/2017, diversas modificaciones a la
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto, así como a sus
respectivos indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2018.

XI.

El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante
Acuerdo INE/CG595/2017, se aprobó el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año
2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados.

XII.

La Junta General Ejecutiva, en sesión ordinaria del 29 de enero de 2018, aprobó,
mediante Acuerdo INE/JGE18/2018, los Lineamientos que son aplicables para los
proyectos que conforman la CIP 2018.

XIII. El 29 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral en el estado de Chiapas resolvió el
juicio de Nulidad Electoral correspondiente a los expedientes acumulados
TEECH/JDC/247/2018, TEECH/JDC/251/2018, TEECH/JDC/252/2018 declarando la
nulidad de las elecciones en el municipio de Catazajá.
XIV. El 19 de septiembre de 2018, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, resolvió
el Juicio de Revisión Constitucional, identificado como SX-JRC-304/2018,
confirmando la nulidad de las elecciones en el municipio de Chicoasén, en el estado
de Chiapas.
XV. El 25 y 30 de septiembre de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), emitió sentencias a los recursos de
reconsideración con los números de expedientes: SUP-REC-1321/2018, SUP-REC1356/2018, SUP-REC-1357/2018 y SUP-REC-1358/2018 ACUMULADOS; SUPREC-1392/2018, SUP-REC-1394/2018 y SUP-REC-1395/2018, ACUMULADOS;
SUP-REC-1195/2018; SUP-REC-1271/2018 y ACUMULADOS SUP-REC1272/2018, SUP-REC-1273/2018 y SUP-REC-1274/2018; SUP-REC-1282/2018 y

194

SUS ACUMULADOS SUP-REC- 1288/2018, SUP-REC-1291/2018 y SUP- REC1292/2018 y SUP-REC-1306/2018 por medio de las cuales confirma la nulidad de las
elecciones en los municipios de Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero,
Solosuchiapa, El Porvenir, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar, Tapilula y Rincón
Chamula San Pedro, en el estado de Chiapas.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución,
en relación con los diversos 29, 30, párrafos 2 y 31, párrafo 1, de la LGIPE, establecen que
el Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos
Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la citada Ley.
El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que
requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. Todas las actividades del
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y objetividad. Asimismo, es la autoridad en la materia electoral,
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.
2. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 de la
Constitución, confiere al Instituto, para los Procesos Electorales Federales y locales, las
siguientes atribuciones: la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la
designación de los funcionarios de sus mesas directivas.
3. El artículo 6 de la LGIPE, dispone que la promoción de la participación ciudadana para
el ejercicio del derecho al sufragio, corresponde al Instituto, a los Organismos Públicos
Locales, a los partidos políticos y sus candidatos y que el Instituto emitirá las reglas a las
que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones.
4. El artículo 30 párrafo 1 incisos d), e) y g) de la LGIPE, establece que son fines del Instituto
el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las
elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión,
así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos Electorales
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Locales; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica
y la cultura democrática.
5. El Artículo 32, párrafo 1, inciso a) fracciones I, IV y V de la LGIPE, establece que son
atribuciones del Instituto, para los Procesos Electorales Federales y locales, la capacitación
electoral, la ubicación de las casillas y la designación de sus funcionarios de mesas
directivas, así como las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados
preliminares; encuestas y sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos;
impresión de documentos y producción de materiales electorales.
6. El artículo 47 de la LGIPE, establece que la Junta General Ejecutiva del Instituto será
presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el Secretario Ejecutivo
y con los Directores Ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y
Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional,
de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de
la Unidad Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. El Contralor
General podrá participar, a convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la
Junta General Ejecutiva.
7. El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE, dispone que la Junta General
Ejecutiva del Instituto se reunirá por lo menos una vez al mes y, entre otras atribuciones, le
corresponderá fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y
Programas Generales del mismo, así como las demás que le encomiende dicha Ley, el
Consejo General o su Presidente.
8. El artículo 49 de la LGIPE, dispone que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta General
Ejecutiva; conduce la administración y supervisa el desarrollo 5 adecuado de las actividades
de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.
9. El artículo 51, numeral 1, inciso i) de la LGIPE, establece que el Secretario Ejecutivo tiene
la atribución de proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
10. El artículo 58, párrafo 1 incisos d), e), g) e l) de la LGIPE, dispone que la DECEyEC
tiene como atribuciones diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la
ciudadanía; diseñar y proponer estrategias para la integración de mesas directivas de
casilla y la capacitación electoral; orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos
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y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; así como las demás que le confiera
la ley.
11. El artículo 215 de la LGIPE, establece que el Consejo General será responsable de
aprobar los programas de capacitación para funcionarios de mesas directivas de casilla y
que el Instituto y en su auxilio los Organismos Públicos Locales, serán responsables de
llevar a cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas directivas de
casilla conforme a los programas referidos.
12. El artículo 303, párrafo 2 incisos a), b), c), d), g) y h) de la LGIPE, dispone que los
supervisores y capacitadores asistentes electorales auxiliarán a las Juntas y Consejos
Distritales en los trabajos de visita, capacitación y notificación de los ciudadanos para
integrar las mesas directivas de casilla; identificación de lugares para la ubicación de las
mesas directivas de casillas; recepción y distribución de la documentación y materiales
electorales en los días previos a la elección; verificación de la instalación y clausura de las
mesas directivas de casilla; realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de
recuentos totales o parciales; y los que expresamente les confiera el Consejo Distrital,
particularmente los señalados en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la misma ley.
13. El artículo 40, párrafo 1, incisos a), c) y m) del RIINE, dispone que corresponde a la
Junta General Ejecutiva cumplir y ejecutar los Acuerdos del Consejo, así como dictar los
Acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los Acuerdos y
Resoluciones del Consejo. Además, que es atribución de la Junta General Ejecutiva
aprobar la Cartera Institucional de Proyectos para su posterior integración al anteproyecto
de presupuesto del Instituto.
14. El artículo 41, párrafos 1 y 2, incisos b), d) y h) del RIINE establecen que son
atribuciones del Secretario Ejecutivo, ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de
los Acuerdos del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva; coordinar la operación
del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así como las
actualizaciones necesarias para someterlas a la aprobación del Consejo General; y
establecer los mecanismos para la adecuada coordinación de las acciones de la Junta
General Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas
Locales y Distritales.
15. El artículo 49, párrafo 1, incisos a), b), e), f), h), y v) del RIINE señala que, entre otras,
son atribuciones de la DECEyEC las siguientes: elaborar, proponer, y coordinar los
programas de capacitación electoral y de educación cívica que se desarrollen, tanto a nivel
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central como a través de las Juntas Locales y Distritales; planear, dirigir y supervisar la
elaboración de las políticas y programas de educación cívica y capacitación electoral y
educación cívica que desarrollarán las Juntas Locales y Distritales; diseñar y promover
estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral a
nivel local y federal; dirigir y supervisar la investigación, análisis y la preparación de material
didáctico que requieren los programas de capacitación electoral y educación cívica; orientar
a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones
político-electorales; diseñar y proponer las estrategias de capacitación electoral y educación
cívica a nivel nacional.
16. El artículo 69, párrafo 1, incisos h) e i) del RIINE señala que es atribución de la Unidad
Técnica de Planeación, proponer a la Junta, por conducto del Secretario Ejecutivo, los
Lineamientos metodológicos que orienten la correcta alineación de los instrumentos de
planeación del Instituto con su rumbo estratégico; así como brindar apoyo técnico y
asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en
la formulación de sus políticas, programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el
Sistema Integral de Planeación Seguimiento y Evaluación Institucional.
17. Los artículos 19, numeral 1 y 22, numeral 1 de los Lineamientos establecen que la UTP
llevará el control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman
la CIP, los cuales deberán de estar autorizados por la instancia correspondiente y
documentados por parte de los Líderes de Proyecto para que posteriormente se reflejen en
la plataforma y que el Titular de la UR, bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios de
diversa índole y magnitud a todo proyecto siempre y cuando se encuentre vigente.
18. El artículo 21, párrafos 1, 2, 3 y 5 de los Lineamientos, establecen que una vez aprobada
la Cartera Institucional de Proyectos, las UR podrán solicitar nuevos proyectos por
necesidades de la UR derivadas de situaciones no previstas y cuando se encuentre en
riesgo el cumplimiento de los fines y actividades del Instituto, los cuales se someterán a
consideración de la Junta General Ejecutiva, para su análisis y aprobación, misma que
queda condicionada a la disponibilidad de recursos presupuestarios o de la fuente de
financiamiento que indique la Unidad Responsable. Así mismo, establece que, las
adecuaciones presupuestales resultado de la creación de nuevos proyectos, se deberán
tramitar ante la DEA para que en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo
establecido en la normatividad aplicable, se gestionen o autoricen por las instancias
correspondientes, enviando copia de la respuesta en la cual se formalice el movimiento
correspondiente, a la UTP y a la Unidad Responsable (UR) solicitante.
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19. El artículo 23, numerales 1 y 3 de los Lineamientos dispone que la UTP emitirá la
respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a solicitudes de nuevo proyecto y/o de
cambio, cuando éstas últimas así lo requieran, conforme a lo dispuesto por el artículo que
antecede, mediante el Dictamen correspondiente, dentro de los 2 días hábiles siguientes a
la recepción de la solicitud. Asimismo, una vez que la UR cuente con el Dictamen referido,
deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se autorice la creación del nuevo
proyecto o la modificación, para someterlo a consideración de la Junta General Ejecutiva
observando la normatividad aplicable.
20. El artículo 5, párrafos, primero, tercero y sexto del Manual, dispone que el ejercicio,
administración, control y rendición de las cuentas de los recursos presupuestarios y
financieros asignados a cada Unidad Responsable, son de estricta responsabilidad de sus
titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los mismos, de acuerdo con las
disposiciones normativas aplicables, así como prever y adoptar medidas necesarias para
que la presupuestación de los recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos
que se realicen durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los requerimientos que
formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento hasta la solventación de las acciones
de auditoría que les correspondan. Los titulares de las UR serán los únicos facultados para
autorizar mediante firma autógrafa, y a través de la herramienta informática vigente, las
erogaciones del gasto; asimismo, podrán designar por escrito a la persona que en su
nombre y representación autorice la erogación del gasto, la cual no podrá tener nivel menor
a Subdirector de Área, Vocal Secretario, Coordinador Administrativo u Homólogos, sin que
esto lo exima de su responsabilidad como titular de la unidad. Adicionalmente, no podrán
contraer obligaciones previas sin contar con la suficiencia presupuestal respectiva.
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Manual, corresponde a la Junta
General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva y a la DEA, en el ámbito de sus respectivas
competencias, autorizar las adecuaciones al presupuesto, siempre que permitan el
cumplimiento de los objetivos de los programas del Instituto, de conformidad con el Manual.
22. Con base en lo dispuesto en el artículo 36 del Manual, en caso de nuevas prioridades
las UR deberán solicitar las adecuaciones presupuestales compensadas estrictamente
necesarias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y programas institucionales,
observando las disposiciones normativas que correspondan.
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23. El artículo 41, segundo párrafo del Manual, dispone que en el caso de nuevos proyectos
que deriven de la cartera institucional o de la reserva de éstos, la UR respectiva deberá
apegarse al marco normativo que para tal efecto se emita.
24. Con base en los preceptos normativos del Manual antes citado, la DECEyEC deberá
gestionar los ajustes presupuestales correspondientes que se proponen ante la DEA
instancia que, considerando las erogaciones del gasto y la disponibilidad presupuestal, en
su caso, los autorizará en el ámbito de sus atribuciones.
25. La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones Extraordinarias
que deriven de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 y, en su caso, del Proceso
Electoral 2017-2018, establece los procedimientos a seguir para la celebración de
elecciones extraordinarias, derivadas del proceso local 2017-2018.
26. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Chiapas,
sesionó el 8 de octubre de 2018 para dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario
2018 para elegir a quienes integrarán los ayuntamientos de los municipios de Solosuchiapa,
El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San
Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero en dicha entidad.
27. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto en materia de integración de
mesas directivas de casilla, capacitación electoral y promoción del voto, la DECEyEC
propone la creación del Proyecto X150017 CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 20172018 EN CHIAPAS.
28. La creación del proyecto antes citado tiene como alcance apoyar a la Junta Local
Ejecutiva y a las Juntas Distritales Ejecutivas 01, 02, 04, 10 y 13 del estado de Chiapas,
para realizar actividades de capacitación electoral para la integración de las mesas
directivas de casilla y promover la participación de la ciudadanía, en los municipios de
Solosuchiapa, Catazaja, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula
San Pedro, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula, Santiago El Pinar, en
los que se celebrarán elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 20172018.
29. De conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de los Lineamientos, mediante
Oficio No. INE/DECEyEC/3174/2018, de fecha 11 de octubre de 2018, (Anexo 1) el Mtro.
Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y Titular de la UR, remitió a la UTP el Formato 1 para la creación del nuevo proyecto
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X150017 CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS
DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN CHIAPAS, (Anexo 2) y solicitó
la emisión del Dictamen correspondiente.
30. En respuesta al oficio mencionado en el Considerando anterior, la UTP emitió el
Dictamen Número 057 en el que se determina como procedente la solicitud de creación del
nuevo proyecto X150017 CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN
CHIAPAS. El Dictamen referido forma parte del presente Acuerdo como Anexo 3.
31. En el Formato 1 del multicitado proyecto X150017 CAPACITACIÓN ELECTORAL
PARA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL
2017-2018 EN CHIAPAS (Anexo 2) se plantea como su objetivo capacitar al 100% de las
y los ciudadanos que se requieren para integrar las mesas directivas de casilla, así como
promover la participación de la ciudadanía en las Elecciones extraordinarias derivadas del
Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas.
32. Las especificaciones y justificación para la creación del nuevo proyecto X150017
CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA ELECCIONES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS
DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN CHIAPAS se encuentran detalladas en el
Formato 1 que forma parte de este Acuerdo como Anexo 2. Asimismo, en el Oficio No.
INE/DECEyEC/3174/2018 (Anexo 1) se incluye la motivación para la creación del proyecto
en los términos siguientes:
Nombre del
Monto
Proyecto
X150017
$1,063,218
Capacitación
electoral para
elecciones
extraordinarias
derivadas del
Proceso
Electoral 20172018
en
Chiapas

Motivación
En términos de las atribuciones que tiene el Instituto
Nacional Electoral en materia de capacitación
electoral e integración de mesas directivas de casillas,
se requiere llevar a cabo las actividades dirigidas a
promover la participación ciudadana y capacitar a
quienes integrarán las Mesas Directivas de Casilla en
las elecciones extraordinarias derivadas del Proceso
Electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas.
Lo anterior, derivado de las sentencias emitidas el 25
y 30 de septiembre de 2018 por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) por medio de las cuales confirma la nulidad
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Nombre del
Proyecto

Monto

Motivación
de las elecciones en los municipios de Bejucal de
Ocampo, Montecristo de Guerrero, Solosuchiapa, El
Porvenir, San Andrés Duraznal, Santiago El Pinar,
Tapilula y Rincón Chamula San Pedro en el estado de
Chiapas, así como de la resolución de la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación correspondiente a la Tercera
Circunscripción del 19 de septiembre de 2018,
mediante el cual confirma la nulidad de las elecciones
en el municipio de Chicoasén y de la Declaratoria de
nulidad de las elecciones en el municipio de Catazajá
emitida por el Tribunal Electoral en el estado de
Chiapas el 29 de agosto de 2018.

33. Los recursos financieros para la creación del nuevo proyecto X150017 Capacitación
electoral para elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 2017-2018
en Chiapas provendrán del presupuesto autorizado al Instituto para el ejercicio fiscal 2018.
34. En el Calendario del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, aprobado por el OPL,
en los ayuntamientos de los municipios Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El Pinar,
Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula
San Pedro y Montecristo de Guerrero en el Estado de Chiapas, se establecen como fechas
para el inicio del Proceso Electoral Extraordinario el 8 de octubre del 2018 y para la Jornada
Electoral el 25 de noviembre del mismo año.
35. El artículo 75, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Elecciones disponen que, en caso de
cualquier elección local extraordinaria, el plan integral de coordinación y el calendario
respectivo deberá ser aprobado preferentemente una vez que dé inicio el Proceso Electoral
correspondiente. Asimismo, establece que se podrán realizar ajustes a los plazos y
procedimientos que refiera la legislación local, acordes a la fecha en que deba celebrarse
la Jornada Electoral fijada en la convocatoria atinente y a su naturaleza.
36. En sesión extraordinaria del 17 de octubre del presente año, el Consejo General aprobó
el Plan Integral y Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales
Extraordinarios, derivados del Proceso Electoral Local 2017-2018 en los Municipios de
Solosuchiapa, el Porvenir, Santiago el Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá,
Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero
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en el estado de Chiapas, y en los Municipios de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec,
San Francisco Ixhuatán y San Bartolomé Ayautla en el estado de Oaxaca
En atención a los Antecedentes y Considerandos expresados, la Junta General Ejecutiva
emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
la creación del proyecto X150017 CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN
CHIAPAS, conforme las especificaciones descritas en el Formato 1 que forma parte de este
Acuerdo como Anexo 2, el cual formará parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional
de Proyectos) del Instituto para el ejercicio fiscal 2018.
La autorización que se otorga en el presente Acuerdo queda condicionada a la
disponibilidad de los recursos presupuestales, mismos que deberán ser gestionados ante
la Dirección Ejecutiva de Administración.
Segundo. La creación del Proyecto referido en el Punto de Acuerdo anterior entrará en
vigor a partir de su aprobación por este órgano colegiado.
Tercero. Se instruye a la UTP para que realice la actualización a la Planeación Táctica del
Instituto Nacional Electoral, a fin de incorporar el nuevo proyecto señalado, mismo que se
indica en el Punto Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones
administrativas a que haya lugar, para su cabal cumplimiento.
Cuarto. Se instruye a la dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
para realizar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las disposiciones
legales que deriven del presente Acuerdo a partir de su aprobación por este órgano
colegiado.
Quinto. Se instruye a la DEA llevar a cabo las gestiones necesarias para dar efectividad a
la creación del nuevo proyecto.
Sexto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional
Electoral.
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.INE

Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Proyecto Específico
Formato 1

Proyecto

Nuevo Proyecto

Modificación

X

Unidad
Responsable
Titular de la UR

Líder de Proyecto

Clave del Proyecto
Nombre del
Proyecto

Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y
Educación Cívica

Mtro. Roberto Heycher
Cardiel Soto
Miro. Christian Flores Garza
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Proyecto Estratégico 20162026

Alcance

Justificación

Fecha de Inicio

Fecha de Término
--

Tipo de Proyecto

11 de octubre de 2018

INE (x)

!

OPL ( )

$1,063,492 I
No aplica 1

16/10/2018
31/12/2018

1 Anual (x) Multianual (

1

)i

Capacitación Electoral para elecciones extraordinarias derivadas del Proceso
1
Electoral 2017-2018 en Chiapas.

Objetivo Estratégico 20162026

Objetivo

Fuente de
financiamiento
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
Modificado

Fecha de elaboración

Definición del Proyecto Especifico

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia
Organizar Procesos Electorales

Capacitar al 100% de las y los ciudadanos que se requieren para integrar las
mesas directivas de casilla, asi como promover la participación de la
ciudadanía en las Elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral
2017-2018 en el estado de Chiapas.
Apoyar a la Junta Local Ejecutiva y a las Juntas Distritales Ejecutivas del
estado de Chiapas, para realizar actividades de capacitación electoral para
la integración de las mesas directivas de casilla y promover la participación
de la ciudadanía, en los municipios de Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir,
Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula San Pedro, Bejucal de
Ocampo, Montecristo de Gro., Tapilula, Santiago el Pinar, en los que se
celebrarán elecciones extraordinarias derivadas del Proceso Electoral 20172018.
En términos de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral en
materia de capacitación electoral e integración de mesas directivas de
casillas, se requiere llevar a cabo las actividades dirigidas a promover la
participación ciudadana y capacitar a quienes integrarán las Mesas
Directivas de Casilla en las elecciones extraordinarias derivadas del Proceso
Electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas.
Lo anterior, derivado de las sentencias emitidas el 25 y 30 de septiembre de
2018 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) por medio de las cuales confirma la nulidad de las
elecciones en los municipios de Bejucal de Ocampo, Montecristo de
Guerrero, Solosuchiapa, El Porvenir, San Andrés Duraznal, Santiago El
Pinar, Tapilula y Rincón Chamula San Pedro en el estado de Chiapas, asi
como de la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción del
19 de septiembre de 2018, mediante el cual confirma la nulidad de las
elecciones en el municipio de Chicoasén y de la Declaratoria de nulidad de
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♦ INE

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

Instituto Nacional Electoral

Proyecto Específico
Formato 1

las elecciones en el municipio de Catazajá emitida por el Tribunal Electoral
en el estado de Chiapas el 29 de agosto de 2018.

Fundamento

Artículo 21, numeral 1, inciso a) de los Lineamientos para la Administración
de la Cartera Institucional de Proyectos.

Atribución

Articulo 41 Base V, apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 de la CPEUM;
Articulas 6, 30 numeral 1 incisos d), e) y g), 32 numeral 1, inciso a) fracciones
1, IV y V, 58 numeral 1, incisos d), e) y g), 215 y 303 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 49 del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral.
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•1NE

2

No.
Actividad
Inicio

Fin
2
3

Cronograma de Actividades

Formato 1

Proyecto Específico

Capacitación
para
elecciones
Chiapas
extraordinarias en
(Solosuchiapa, Catazajá, El
Porvenir,
San 1 16/10/2018 1 31/12/2018
Chicoasén,
Rincón
Andrés
Duraznal,
Chamula San Pedro, Bejucal de
Ocampo, Montecristo de Gro.,
Ta¡:,ilula, Santiago el Pinar).
participación
Promover
la
para elecciones
ciudadana
Chiapas
extraordinarias en
(Solosuchiapa, Catazajá, El
San 1 16/10/2018 1 31/12/2018
Porvenir,
Chicoasén,
Rincón
Andrés
Duraznal,
Chamula San Pedro, Bejucal de
Ocampo, Montecristo de Gro.,
Tapilula, Santia¡:¡o el Pinar).

Descripción de la actividad

Instituto Nacional Electoral

�
5
[:l

Mes

�
f:]

l"il

11

11

10

Secretaría Ejecutiva
Unidad Técnica de Planeación

12
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._INE

1

TOTAL

TOTAL

No
.
Actividad

Total

Mar

Abr

Jun

Oct

N ov

1,804
2,166
318,153

1,804

o
96,065

14401

39801

Sep

o

No aplica

Ago

314,183

Jul

o

May
94,261

Feb

476,244

13202

Ene

6

93,210

6
41

27C2

62,026

476,244

9,364

3,608
7,198

54,828

408,444

Total

476,244

93,210

o

o

54,708
328,326

54,828

Die

41

4
31

54,708
328,326

4
31

27B6
27B2

Formato 1

Proyecto Específico

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

12101

Partida

Instituto Nacional Electoral
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1
Abr

1
May

1
Jun

1
Jul

1
Ago

1
Sep

1
Oct

3,000
45,000

30,900
3,000
45,000
54,245
25,300

37504

37901

44102

10,000
587,248

166,512

10,000
415,735

37504

2

5,001

o

12,500

33604

2

12,500

o

o

4,000

o

o
4,000

25,300

225,758

30,900

80,100

25,040

41,600

23,000

61,050

Total

37204

1

33604

5,001

Die

25,040

1

80,100

166,512

Nov

26102

1

22104

41,600

Mar

22103

1

23,000

Feb
61,050

1

21401

Ene

21101

1

36101

Total

1

Partida

Formato 1

Proyecto Específico

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

2

Actividad

No.

Instituto Nacional Electoral

♦ INE

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Planeación

Instituto Naclonal Electoral

Proyecto Específico
Formato 1

Nombre del Indicador

X150017-1 Porcentaje de ciudadanos capacitados
Se refiere al porcentaje de las y los ciudadanos capacitados con respecto al total
de las y los ciudadanos requeridos para las elecciones extraordinarias derivadas
del Proceso Electoral 2017-2018
Ciudadanos y ciudadanas capacitadas para las elecciones extraordinarias
derivadas del Proceso Electoral 2017-2018

Descripción del Indicador
Variable A
Descripción de la Variable A

Son las y los ciudadanos capacitados para integrar las mesas directivas de casilla

Variable B

Total de las y los ciudadanos requeridos

Descripción de la Variable B

Las y los ciudadanos requeridos para integrar las mesas directivas de casilla
(Ciudadanos y ciudadanas capacitados/Tatal de las y los ciudadanos
requeridos)*100

Fórmula
Frecuencia

Anual

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo

Gestión

Dimensión

Eficacia

Nacional

Año de Inicio

2018

30

Meta Acumulable

No

Desagregación Geográfica
de

Disponibilidad
Información

la

Enfoque Transversal
Meta

Ene

Feb

No aplica
Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Die
99.98%

Factibilidad de la meta

Alta

Comportamiento del Indicador

Regular

Año línea Base

2015

Valor línea base

99.96%

Director Ej

r Cardiel Soto
acitación Electoral y
Edu ación Cívica
Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos es
vinculados al ejercicio de recursos
presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega - recepción que se realicen.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Le pido que continúe con el siguiente apartado.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente apartado de este punto del orden del día, es
el relativo a la Presentación del “Programa de Capacitación Electoral (Estructura
Curricular)”, que forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
2018-2019.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, Director
Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
El C. Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro
Roberto Heycher Cardiel Soto: Gracias, Consejero Presidente.
Nada más de manera muy breve, para comentarles que este documento guarda
relación directa con la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aprobada
para

este

año

2018-2019,

mediante

el

Acuerdo

del

Consejo

General

INE/CG1232/2018, aprobado el 4 de septiembre también de este año.
En este Programa se consideran 4 grandes grupos a atender en la estructura
curricular del mismo que son: los Capacitadores, Asistentes y Supervisores
Electorales, la ciudadanía sorteada, que va a estar justamente, atendiendo la función
de recibir y contar los votos de sus vecinos en las elecciones locales del 2018-2019; la
capacitación a nuestros observadores electorales y se incluyen también, desde luego,
el cuerpo de supervisión que se vaya a contratar para el objetivo, justamente, de
atender las elecciones en estas 5 Entidades Federativas.
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Esta estructura del documento se basa en el enfoque del constructivismo y
cognocitivismo como las anteriores y, justamente, lo que busca es el desarrollo de las
competencias necesarias para desarrollar las tareas que tienen que ver con recibir y
contar los votos el día de la elección.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Maestro Roberto Heycher Cardiel.
Al no haber intervenciones, damos por recibida esta presentación, daremos
seguimiento puntual.
Continúe con el siguiente punto, Secretario Ejecutivo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al
asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y es el
relativo al Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores la modificación del Proyecto Específico “R110060 infraestructura, software y
servicio de TI para el fortalecimiento del SIIRFE”; mismo que forma parte de la
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral
para el ejercicio fiscal 2018.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Ingeniero René Miranda, Director Ejecutivo del Registro
Federal de Electores.
El C. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ingeniero René
Miranda Jaimes: Gracias, Consejero Presidente.
Buenas noches Secretario Ejecutivo, colegas.
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Este Proyecto propone la modificación al Proyecto específico R110060 infraestructura,
software y servicio de TI para el fortalecimiento del Sistema Integral de Información
del Registro Federal de Electores, el cual tiene como objetivo renovar la
infraestructura tecnológica de los Centros de Datos ubicados en la Ciudad de
Pachuca y la Ciudad de México, que permiten dar continuidad y disponibilidad a la
operación en el procesamiento, almacenamiento y respaldo de información de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, contando con actualizaciones
funcionales y de seguridad para la infraestructura tecnológica que alberga el Padrón
Electoral y la Lista Nominal.
La modificación que se plantea contempla una reducción presupuestal de 2 millones
226 mil 416 pesos que permitirán continuar optimizando recursos identificados como
ahorros a fin de resolver presiones de gasto con la que cuenta esta Dirección
Ejecutiva.
Esta reducción presupuestal se debe a ahorros en el Proyecto obtenidos durante los
procesos administrativos para renovar la infraestructura tecnológica en los centros de
datos mencionados ya que se han hecho compras con ventajas en precio a lo
estipulado a los estudios de mercado.
Es importante comentar que la modificación expuesta fue presentada y dictaminada
como “procedente” por la Unidad Técnica de Planeación y no presenta afectaciones al
objetivo del Proyecto en cuanto a su cumplimiento de metas e indicadores.
La fundamentación y nuevas especificaciones corresponden al Proyecto, se detallan
en el anexo que acompaña al mismo.
Por último, sólo quisiera destacar que también ya en lo que ustedes conocieron se
incluyen las modificaciones hechas por parte de la Dirección Jurídica al Considerando
Tercero del mismo Acuerdo.
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Es cuanto Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Ingeniero René Miranda.
¿Alguna intervención adicional?
De no ser el caso, Secretario Ejecutivo tome la votación correspondiente a este
Proyecto de Acuerdo.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral identificada en el orden del día
como el apartado 3.1.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son amables.
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos,
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel
Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael
Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto
Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna;
de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez
Picazo; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General
Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE186/2018) Pto. 3.1
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INE/JGE186/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO
ESPECÍFICO “R110060 INFRAESTRUCTURA, SOFTWARE Y SERVICIO DE TI
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIIRFE”; MISMO QUE FORMA PARTE DE
LA PLANEACIÓN TÁCTICA (CARTERA INSTITUCIONAL DE PROYECTOS) DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANTECEDENTES

1.

Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral. El 21 de diciembre de
2016, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG870/2016, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 20162026.

2.

Aprobación de la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para
el ejercicio fiscal 2018. El 24 de agosto de 2017, esta Junta General Ejecutiva
aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE146/2017, la Planeación Táctica del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2018.

3.

Modificación a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para
el ejercicio fiscal 2018. El 6 de diciembre de 2017, esta Junta General
Ejecutiva aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE212/2017, diversas
modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así
como sus correspondientes indicadores y metas para el ejercicio fiscal 2018.

4.

Aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. El 8 de diciembre
de 2017, el Consejo General de este Instituto aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG595/2017, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, que refleja la
reducción realizada por la H. Cámara de Diputados.

5.

Programa de Trabajo del Comité de Planeación. El 29 de enero de 2018,
en sesión ordinaria de esta Junta General Ejecutiva, se presentó el Programa
Anual de Trabajo del Comité de Planeación Institucional para el año 2018.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.
Esta Junta General Ejecutiva es competente para aprobar a la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) la modificación del
Proyecto Específico “R110060 Infraestructura, Software y Servicio de TI para
el Fortalecimiento del SIIRFE”; mismo que forma parte de la planeación táctica
(Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral (INE),
conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V,
apartado A, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso c); 47; 48, párrafo
1, incisos b), c) y o); 49; 51, párrafo 1, incisos r) y w) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 39, párrafo 1; 40, párrafo
1, incisos a), b), c), d) y o); 41, párrafo 1 del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral (Reglamento Interior) y 22, párrafo 4, inciso e) de los
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos
(Lineamientos).
SEGUNDO. Disposiciones normativas que sustentan la determinación.
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y
segundo de la CPEUM señala que el INE es un organismo público autónomo
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales
las y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad serán principios rectores.
De igual forma, la disposición constitucional referida establece que el INE será
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
El artículo 134, párrafo primero de la CPEUM mandata que los recursos
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
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administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Por otra parte, el artículo 29 de la LGIPE refiere que el INE contará con los
recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para
el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.
Bajo ese contexto, el artículo 31, párrafo 2 de la LGIPE menciona que el
patrimonio del INE se integra con los bienes muebles e inmuebles que se
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le
señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los
ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las
disposiciones de esa Ley.
De conformidad con el artículo 34, párrafo1, inciso c) de la LGIPE, esta Junta
General Ejecutiva es uno de los órganos centrales del INE.
Asimismo, el artículo 47, párrafo 1 de la LGIPE dispone que esta Junta General
Ejecutiva será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará
con el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal
de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral,
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
En términos del artículo 48, párrafo 1, incisos b), c) y o) de la LGIPE, en
relación con el diverso 40, párrafo 1, incisos a), b), c), d) y o) del Reglamento
Interior, esta Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes,
teniendo, entre sus atribuciones, el fijar los procedimientos administrativos,
conforme a las Políticas y Programas Generales del INE; supervisar el
cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores,
cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo General, coordinar y supervisar la
ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE, así como las demás
que le encomienden la propia LGIPE u otras disposiciones aplicables, el
Consejo General o su presidente.
Además, el artículo 49, párrafo 1 de la LGIPE aduce que el Secretario Ejecutivo
coordina esta Junta General Ejecutiva, conduce la administración y supervisa
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el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos
del INE.
Ahora bien, conforme al artículo 40, párrafo 1, inciso b) del Reglamento
Interior, corresponde a la Junta General Ejecutiva coordinar y supervisar la
ejecución de las Políticas y Programas Generales del INE.
En esa tesitura, el artículo 42, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior
establece, entre las atribuciones que la LGIPE le confiere a las Direcciones
Ejecutivas del INE, entre ellas la DERFE, la relativa a planear, programar,
organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas
y acciones internos, así como el despacho de los asuntos administrativos y
recursos de las áreas que integran cada Dirección Ejecutiva.
Con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos a), b), c) y d) de la LGIPE,
la DERFE tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar y actualizar el
Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, conforme al
procedimiento establecido en el Título Primero del Libro Cuarto de dicha ley y
las demás que le confiera ese ordenamiento legal.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 1 de la LGIPE, el INE
prestará por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y sus vocalías en
las Juntas Locales y Distritales ejecutivas, los servicios inherentes al Registro
Federal de Electores.
El párrafo 2 del artículo en mención, refiere que el Registro Federal de
Electores es de carácter permanente y de interés público. Tiene por objeto
cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el Padrón
Electoral.
El artículo 69, párrafo 1, inciso d) del Reglamento Interior establece que la
Unidad Técnica de Planeación (UTP) está adscrita a la Secretaría Ejecutiva y
tendrá, entre otras, la atribución de proponer al Secretario Ejecutivo para su
aprobación, por esta Junta General Ejecutiva y el Consejo General, el Modelo
Integral de Planeación para el INE y el Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación Institucional (SIPSEI), así como promover las
actualizaciones que correspondan, de acuerdo a las necesidades del propio
Instituto.
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El párrafo 1, inciso g) del artículo referido en el párrafo que antecede, indica
que es atribución de la UTP coordinar la construcción de manera participativa
e incluyente de la visión estratégica a largo plazo del INE, así como las
actividades inherentes o derivadas del SIPSEI.
Del mismo modo, acorde al inciso i) del mismo artículo, es atribución de la UTP
proponer a esta Junta General Ejecutiva, por conducto del Secretario
Ejecutivo, brindar apoyo técnico y asesoría a las Direcciones Ejecutivas,
Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados, en la formulación de sus
políticas, programas y proyectos, para hacerlos congruentes con el SIPSEI.
En concordancia con en el artículo 2, en relación con el diverso 1, inciso gg)
de los Lineamientos, la DERFE debe observar las disposiciones previstas en
dicha normatividad, por tratarse de una Unidad Responsable (UR) del INE
obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y
financieros que administran para contribuir al cumplimiento de los programas,
al tener a su cargo Proyectos Específicos incorporados en la Cartera
Institucional de Proyectos.
El artículo 3 de los Lineamientos prevé que dicha normatividad tiene como
objetivo establecer la forma en que se llevará a cabo la creación, gestión,
seguimiento, control, evaluación y cierre de los proyectos específicos
incorporados en la Cartera Institucional de Proyectos y las directrices a seguir
en caso de que se considere necesario realizar ajustes a dichos proyectos
específicos.
El artículo 19, párrafo 1 de los Lineamientos dispone que la UTP llevará el
control y registro de los cambios que se realicen a los proyectos que conforman
la Cartera Institucional de Proyectos, los cuales deberán de estar autorizados
por la instancia correspondiente y documentados por parte de los Líderes de
Proyecto para que posteriormente se reflejen en la plataforma —el soporte
informático y tecnológico para llevar a cabo la administración de proyectos
específicos que determine la propia UTP— para el envío y captura de
información y datos.
Además, el párrafo 6 del precepto normativo invocado determina que, en caso
de subejercicios y de conformidad con la normatividad aplicable, la Dirección
Ejecutiva de Administración (DEA) podrá realizar las reducciones líquidas
correspondientes a los Proyectos específicos. En este supuesto deberá
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informar, en detalle y por escrito, los montos de las reducciones a cada
proyecto a las UR, quienes deberán presentar ante la UTP la solicitud de
cambio correspondiente mediante el Formato 1 de acuerdo con lo establecido
en el artículo 22, párrafo 2 del mismo ordenamiento.
De conformidad con el artículo 22, párrafo 1 de los Lineamientos, el Titular de
la UR, bajo su responsabilidad, podrá solicitar cambios a un proyecto que se
encuentre vigente.
Asimismo, el párrafo 2 de la disposición aludida, puntualiza que el Titular de la
UR o el Enlace de Administración de Proyectos enviará a la UTP, para su
revisión, registro y control, mediante oficio que indique la solicitud de cambios
correspondiente, el Formato 1, firmado por el Líder de Proyecto y el Titular o
Titulares de las UR involucradas.
En ese contexto, el párrafo 3, inciso g) del mismo artículo prevé que los
cambios solicitados que cumplan con los requisitos establecidos en los propios
Lineamientos, posterior a la revisión del formato correspondiente por la UTP,
se notificará por escrito la procedencia a la UR y serán reflejadas en la
plataforma cuando éstos se ubiquen, entre otros, en el supuesto de
transferencia de recursos entre proyectos.
Aunado a ello, el párrafo 4, inciso e) del multicitado artículo, instituye que la
UTP valorará y autorizará a la UR la presentación de las solicitudes de cambio
en el supuesto de reducción presupuestal que no corresponda a la aplicación
de medidas de disciplina presupuestaria por parte del Consejo General o la
DEA, de acuerdo a la normatividad aplicable, ante esta Junta General
Ejecutiva a través del Dictamen correspondiente, conforme al artículo 23 de
los propios Lineamientos, en el caso que cumpla con los requisitos
establecidos.
Asimismo, el párrafo 6 del mismo artículo expone que, mediante nota
informativa, la UTP hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo las
solicitudes de cambio acerca de las cuales haya emitido Dictamen
correspondiente con la procedencia del cambio.
Por su parte, el artículo 23, párrafos 1 y 3 de los Lineamientos prevé que la
UTP emitirá la respuesta relativa a la procedencia o improcedencia a
solicitudes de nuevo proyecto y/o de cambio cuando éstas últimas así lo
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requieran conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de dichos Lineamientos,
mediante oficio y el Dictamen correspondiente dentro de los 2 días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud. Una vez que la UR cuente con el
Dictamen referido, deberá elaborar el Proyecto de Acuerdo por el que se
autorice la creación del nuevo proyecto, para someterlo a consideración de
esta Junta General Ejecutiva.
Por otro lado, el artículo 5, párrafo primero del Manual de Normas
Administrativas en Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional
Electoral (Manual de Normas Administrativas) dispone que el ejercicio,
administración, control y rendición de cuentas de los recursos presupuestarios
y financieros asignados y/o ministrados a cada UR son de estricta
responsabilidad de sus titulares, quienes deberán vigilar el uso eficiente de los
mismos de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, así como
prever y adoptar medidas necesarias para que la presupuestación de los
recursos cubra sus necesidades de operación y los gastos que se realicen
durante el ejercicio se ajusten a los calendarios aprobados y al cumplimiento
de los objetivos, metas y proyectos establecidos, así como atender los
requerimientos que formulen los órganos fiscalizadores, y su seguimiento
hasta la solventación de las acciones de auditoría que les correspondan.
En esa tesitura, el artículo 32 del Manual de Normas Administrativas indica
que le corresponde a esta Junta General Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y a
la DEA, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizar las
adecuaciones al presupuesto, incluidas las ampliaciones líquidas con cargo a
recursos disponibles, o las reducciones líquidas que así se requieran, siempre
que permitan el cumplimiento de los objetivos de los programas del INE.
A su vez, de conformidad con el artículo 36 del Manual de Normas
Administrativas, en caso de nuevas prioridades, las UR deberán solicitar las
adecuaciones presupuestales compensadas estrictamente necesarias que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y programas institucionales,
observando las disposiciones normativas que correspondan.
Con base en los preceptos constitucionales y legales enunciados, esta Junta
General Ejecutiva válidamente puede aprobar a la DERFE la modificación del
proyecto específico “R110060 Infraestructura, Software y Servicio de TI para
el Fortalecimiento del SIIRFE”.
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TERCERO. Motivos para aprobar la modificación del proyecto específico
“R110060 Infraestructura, Software y Servicio de TI para el Fortalecimiento del
SIIRFE”.
Esta Junta General Ejecutiva tiene, entre sus atribuciones, supervisar el
cumplimiento de los programas institucionales relativos al Registro Federal de
Electores, así como autorizar las adecuaciones a los proyectos específicos de
cada UR del INE, que cumplan con los requisitos previstos en la normatividad
a que se ha hecho referencia.
Bajo esa línea, atendiendo lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, incisos a),
b), c) y d) de la LGIPE, la DERFE tiene, entre otras atribuciones, la de formar,
revisar y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para
Votar, conforme al procedimiento establecido en el Título Primero del Libro
Cuarto de dicha ley y las demás que le confiera ese ordenamiento legal.
En tal virtud, esta Junta General Ejecutiva aprobó a la DERFE, dentro de la
“Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de
2018”, el proyecto específico “R110060 Infraestructura, Software y Servicio de
TI para el Fortalecimiento del SIIRFE”, cuyo objetivo versa en renovar la
infraestructura tecnológica de los centros de datos ubicados en la ciudad de
Pachuca y la Ciudad de México, donde reside el Padrón Electoral.
También, es importante referir que el alcance de dicho proyecto consiste en
dar continuidad y disponibilidad de la operación, contando con actualizaciones
funcionales y de seguridad para la infraestructura tecnológica, con el
procesamiento, almacenamiento y respaldo de la DERFE.
Dicho lo anterior, mediante oficio INE/DERFE/1692/2018 del 18 de octubre de
2018, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores formuló una
solicitud a la UTP para la dictaminación de la modificación del mencionado
proyecto “R110060 Infraestructura, Software y Servicio de TI para el
Fortalecimiento del SIIRFE”, en el cual se expusieron los motivos que
sustentan la necesidad de su modificación.
A través del oficio de mérito, se indica que el proyecto contempla un
presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 de $42,179,267.00 y un
modificado de $41,882,719.00; procedente y definido por la UTP mediante
oficio INE/UTP/DSCIP/201/2018, conforme se indica en el Formato 1
"Proyecto Específico" remitido con el oficio INE/DERFE/1559/2018, relativo a
la modificación de la fecha de término de las actividades 2 y 3; y a la reducción
al presupuesto por la cantidad de $296,548.00 en el mes de junio, como
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resultado de la aplicación de las medidas de disciplina presupuestaria por la
Dirección Ejecutiva de Administración, instruidas por la Secretaría Ejecutiva
mediante oficio INE/SE/0570/2018, y retirados mediante el oficio
INE/DEA/3356/2018.
Adicionalmente, mediante oficio INE/DERFE/1692/2018, con fecha suscrita
del 18 de octubre de 2018, se solicitó a la UTP una nueva dictaminación de la
modificación del mencionado proyecto en la que el Director Ejecutivo del
Registro Federal de Electores expuso la reducción presupuestal del proyecto
en comento, al identificar ahorros por la cantidad de $2,226,416,00, resultado
de un mejor precio obtenido entre el estudio de mercado y los procesos
administrativos realizados para renovar la infraestructura tecnológica de los
centros de datos de Pachuca y Ciudad de México, donde reside el Padrón
Electoral.
Por lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado anterior de
$41,882,719.00, resultó modificado a $39,656,303.00.
Asimismo, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores informó que
dicha reducción no afecta al objetivo del proyecto en cuanto a su cumplimiento
de metas e indicadores; por lo cual, solicitó una reducción líquida por
$2,226,416.00 (dos millones, doscientos veintiséis, cuatrocientos dieciséis
pesos M.N.), a efecto de ponerla a disposición de la DEA, para estar en
posibilidades de cubrir las presiones de gasto más urgentes de la DERFE.
De esta manera, mediante el diverso INE/UTP/DSCIP/202/2018, la UTP
remitió el Dictamen número 060 e informó a la DERFE que la solicitud de la
modificación del proyecto referido resulta procedente, al contar con los
requisitos y aspectos técnicos necesarios, además de mantener congruencia
entre la motivación del requerimiento y la necesidad de su realización.
Por lo anterior, se estima oportuno que esta Junta General Ejecutiva apruebe
la solicitud que realizó la DERFE sobre la modificación al Proyecto Específico
“R110060 Infraestructura, Software y Servicio de TI para el Fortalecimiento del
SIIRFE”, en los siguientes términos:
Descripción del
cambio

- Proyecto: Infraestructura, Software y Servicio de TI para
el Fortalecimiento del SIIRFE
- Presupuesto aprobado: $42,179,267.00
- Presupuesto modificado anteriormente: $41,882,719.00
- Presupuesto modificado: $39,656,303.00
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- Reducción líquida solicitada para ponerla a disposición de
la DEA: $2,226,416.00

Al respecto, la descripción, fundamentación y especificaciones
correspondientes al referido proyecto, se encuentran detalladas en el Anexo
que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.
En razón de los antecedentes y consideraciones expresadas, esta Junta General
Ejecutiva, en ejercicio de sus facultades, emite los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Se aprueba a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
la modificación del proyecto específico “R110060 Infraestructura, Software y
Servicio de TI para el Fortalecimiento del SIIRFE”, de conformidad con el Anexo
que acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación para que realice la
actualización a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, a fin de
incorporar la modificación al proyecto señalado, mismo que se indica en el Punto
Primero del presente Acuerdo, y lleve a cabo las gestiones administrativas a que
haya lugar para su cabal cumplimiento.
TERCERO. El presente Acuerdo, así como la solicitud de cambio de proyecto,
misma que se acompaña y forma parte integral del mismo, entrarán en vigor a partir
de su aprobación por esta Junta General Ejecutiva.
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar las
gestiones necesarias para realizar las adecuaciones presupuestales derivadas de
la aprobación del presente Acuerdo.
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el portal de internet del Instituto y en
la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias Secretario Ejecutivo.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: El siguiente punto del orden del día, corresponde al
asunto solicitado por la Dirección Ejecutiva de Administración, y es el relativo al
Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por
el cual se modifica el Acuerdo INE/JGE156/2018, que aprobó los Lineamientos del
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al personal de las Ramas
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional
Electoral, para el ejercicio 2018.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director
Ejecutivo de Administración.
El C. Director Ejecutivo de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel
Reyna: Gracias, Consejero Presidente.
Estimadas y estimados integrantes de la Junta General Ejecutiva.
El pasado 7 de septiembre del presente año, este órgano colegiado mediante
Acuerdo INE/JGE156/2018 aprobó los Lineamientos del Programa Especial de Retiro
y Reconocimiento al personal de las ramas administrativa y del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2018, con el objeto
de coadyuvar al fortalecimiento del Instituto bajo la premisa de reconocer al personal
que ha prestado sus servicios y propiciar oportunidades para su desarrollo de cara a
los nuevos retos que enfrenta el Instituto.
En dicho Acuerdo, se aprobó un techo presupuestal por 218 millones de pesos para la
instrumentación del Proyecto, sin embargo, al hacerlo del conocimiento de los
trabajadores se advirtió un amplio interés por el mismo, por lo que analizó la
normativa para valorar la posibilidad de incrementar el techo presupuestalmente
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original, a efecto de garantizar condiciones de equidad para todos los trabajadores del
Instituto y dar oportunidad a los servidores que desean acogerse al Programa para
recibir sus beneficios y tener un reconocimiento público a su trayectoria y
permanencia.
Para dar cumplimiento a las obligaciones del Instituto con cargo al patrimonio del
Fideicomiso, Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral de
los ahorros, economías e ingresos excedentes.
Se realizará una aportación por la cantidad de 220 millones de pesos, mismos que
atenderán tanto las solicitudes vigentes para el pago de la compensación por término
de la relación laboral, así como a las necesidades que genere la atención del
Programa Especial de Retiro.
Para el caso del Programa Especial de Retiro, se ampliará el techo financiero con una
aportación de 190 millones de pesos adicionales, en razón de lo anterior, se pone a
consideración de esta Junta General Ejecutiva el presente Proyecto de Acuerdo,
haciendo mención de que tal incremento no afecta los Proyectos institucionales y que
se hace justamente después de concluido el Proceso Electoral 2017-2018.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel
Reyna.
Permítanme intervenir sobre este punto, para hacer unas puntualizaciones a lo que ya
señalaba nuestro Director Ejecutivo de Administración.
Como se ha mencionado, este Programa de Retiro Voluntario, el que detonó esta
Junta General Ejecutiva hace un par de meses, a finales de agosto si no me equivoco,
fue particularmente exitoso en términos, digámoslo así, de las solicitudes que como
ustedes saben se cerraron el 15 de octubre pasado.
El número de compañeros que en primera instancia se consideran se ubican dentro
de las hipótesis contenidas en este Programa, fue considerablemente alto respecto de
este tipo de ejercicios anteriores; y esto me lleva a la primera anotación para un efecto
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de pedagogía publica, que aunque haya terminado el Proceso Electoral, creo que esta
institución no puede abandonar, sino que se trata de una vocación que llegó para
quedarse, sobre todo por lo que, como lo dijimos en su momento, esta es una postura,
una actitud que esta autoridad tiene que asumir de cara a su compromiso con la
transparencia en la rendición de cuentas y, consecuentemente, a esa vertiente del
derecho a la información que no tiene que ver solamente con poder acceder a la
información que quieren los ciudadanos, sino como autoridad brindar la información
de manera clara, puntual y transparente para evitar cualquier mala interpretación,
producto de, sin comprensión de procesos técnicos, o incluso hasta de eventual
planteamiento, digámoslo así, mal intencionado de la propia información.
En este sentido y en aras de transparencia, de esa transparencia entendida de esta
manera, creo que en primer lugar, vale la pena señalar que el Programa de Retiro
Voluntario que se inició este año es el enésimo Programa de Retiro Voluntario que
ésta institución ha venido aprobando, es decir, no es algún Programa que se haya
establecido a partir de una determinada coyuntura, es una, practica reiterada de esta
institución, que al cabo de un Proceso Electoral y de cara a la Convocatoria de un
Concurso del Servicio Profesional Electoral, se abre esta opción, prevista en el propio
Estatuto que rige las relaciones laborales de esta institución, tanto de personal de
carrera, como del personal administrativo para generar condiciones particularmente
favorables, para quien decida cerrar su ciclo laboral con esta institución.
No es algo nuevo, no es la primera vez, es algo que recurrentemente se hace y que
se había venido haciendo al cabo de cada uno de los Procesos Electorales.
Ha sido una decisión del Instituto Nacional Electoral de esta Junta General Ejecutiva,
que este Programa Retiro Voluntario, desde que somos Instituto Nacional Electoral se
abriera prácticamente todos los años, en 2015 al cabo de la Elección Federal de
entonces se abrió un Programa de “Retiro Voluntario”; en 2016 tuvimos otra edición
de este beneficio para nuestros compañeros trabajadores; en 2017 ocurrió lo mismo y
ahora como siempre ha venido ocurriendo, volvió a ocurrir.
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Tú primer punto, creo que vale la pena aclarar.
Segundo punto. A partir de lo que había sido la experiencia acumulada en ejercicios
anteriores, esta Junta General Ejecutiva en su momento determinó un techo financiero
para poder cubrir las eventuales solicitudes que nuestros compañeros trabajadores
que decían cerrar su ciclo, se cubrieran, se atendieran. Esta sí es la novedad respecto
de lo que ha ocurrido en otros años.
El número de compañeros que solicitaron inscribirse en este Programa, es inédito en
términos de su volumen. Las cifras finalmente tienen que terminar de consolidarse,
porque hay que estar revisando quiénes cumplen efectivamente con los requisitos
para poder acceder a este Programa, pero estamos hablando de un número que
ronda los 614 compañeros que se acogen, a este Programa.
Esto implica que el monto originalmente aprobado por esta Institución, resulta
insuficiente para atender este punto. Recuerden, ustedes lo saben, pero lo comentó
en esta lógica de transparencia que para fondear el pago de estos beneficios, existen
en la institución que proporciona los informes a esta Junta General Ejecutiva, son
públicos, son transparentes, son auditados por el propio Órgano Interno de Control,
existe un Fideicomiso para atender los compromisos derivados del pasivo laboral
como son justamente los del Programa que nos ocupa.
Es por esa razón que hoy se está planteando, aprovechando las economías, ahorros
como el que acabamos de aprobar hace unos minutos a propósito de un ejercicio de
licitación que generó un conjunto de economías tanto el Registro Federal de Electores
como en una revisión tanto de la Unidad de Vinculación como de la Unidad del
Servicio Profesional a propósito del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior que nos realiza los exámenes, es decir, esta institución genera en virtud de
buenas prácticas y de sugerencias que han sido instrumentadas de nuestro Órgano
Interno de Control, economías, ahorros o ingresos excedentes.
Es justamente con esas partidas presupuestales con las que hoy estamos
planteándole a la Junta General Ejecutiva, la inyección de recursos suficientes que
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nos permitan atender debidamente este Programa, por un lado, pero por el otro lado
también mantener los niveles mínimos de salud financiera si se me permite, de un
Fideicomiso que es fundamental, vital para esta institución.
Creo que, vale la pena recordar, tercero, cuarto punto, punto adicional, que esta
institución en los últimos si no me equivoco 10 años, hablo por últimos, estoy seguro
de los últimos 8 años que corresponde con buena parte mi trayectoria, en el Órgano
de Dirección de esta institución.
Nunca se ha se ha pedido en este periodo fondos específicos para inyectar recursos a
este Fideicomiso en el Presupuesto de Egresos que año con año solicita esta
institución, es decir, es un fondo que atiende las presiones derivadas de la dimensión
laboral de esta institución a partir de estas economías, ahorros, ingresos excedentes.
Esto me lleva, punto adicional, a señalar que el Proyecto de Acuerdo que hoy está por
aprobar la Junta General Ejecutiva o está sometiendo a la consideración de la Junta
General Ejecutiva no significa de ninguna manera que el Instituto Nacional Electoral
va a pedir más dinero del que tiene presupuestado para poder fondear este
Fideicomiso, que repito, requiere recursos para poder atender las demandas de
acogerse de más de 600 compañeros a este Programa de Retiro Voluntario, y
también mantener a nuestro Fideicomiso que no solamente sirve para esto, sino para
atender cualquier otro tipo de compromisos derivados de nuestras obligaciones
laborales en un estado mínimo de salud financiera.
Sí, es un cálculo holgado, en su momento, de lo que podía ser la demanda de retiros
voluntarios por parte de nuestros compañeros atendiendo a lo que ha ocurrido en
ejercicios anteriores, y sí, es cierto, la demanda que hoy estamos teniendo es inédita,
evidentemente derivada de una coyuntura y de la decisión libre de cada uno de los
compañeros de dar por terminada y cerrar, como decía, su ciclo con esta autoridad
electoral.
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Me pareció que era importante subrayar estos puntos, insisto, en esta lógica de
transparencia, que no suponen, vuelvo a insistir, un costo adicional para el erario
público al que ya está aprobado en el Presupuesto de Egresos de este año para el
Estado Mexicano, sino que simple y sencillamente plantea redireccionar los recursos
derivados de buenas prácticas del Instituto a este propósito.
Debo comentar, si me permite Licenciado Jorge de Anda, porque en este proceso
hemos tenido, y agradezco mucho el acompañamiento de nuestro Órgano Interno de
Control para que éste sea un proceso transparente, claro, cierto, como los que deben
ceñir la actuación de esta autoridad electoral.
Si no hay más intervenciones, Secretario Ejecutivo tome la votación correspondiente.
El C. Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina: Con gusto, Consejero Presidente.
Se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 4.1.
Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Directores Ejecutivos del Registro Federal de
Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de Prerrogativas y Partidos Políticos,
Maestro Patricio Ballados Villagómez; de Organización Electoral, Profesor Miguel
Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael
Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Roberto
Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel Reyna;
de los Directores de las Unidades Técnicas de Fiscalización, Doctor Lizandro Núñez
Picazo; de lo Contencioso Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva y de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño
Arroyo; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado
Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General
Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/JGE187/2018) Pto. 4.1
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INE/JGE187/2018
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO INE/JGE156/2018,
QUE APROBÓ LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE RETIRO
Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LAS RAMAS ADMINISTRATIVA Y
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, PARA EL EJERCICIO 2018

ANTECEDENTES

I.

El 15 de julio de 2016, en sesión extraordinaria la Junta General Ejecutiva
(Junta) del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó mediante Acuerdo
INE/JGE175/2016, los Lineamientos del Programa Especial de Retiro y
Reconocimiento al Personal de las Ramas Administrativa y del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el
Ejercicio 2016.

II.

El 24 de agosto de 2016, en sesión extraordinaria la Junta aprobó mediante
Acuerdo INE/JGE205/2016, modificar los Lineamientos del Programa
Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de las Ramas
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto
Nacional Electoral, para el Ejercicio 2016, aprobados mediante Acuerdo
INE/JGE175/2016.

III.

El 10 de noviembre de 2016, en sesión extraordinaria la Junta aprobó
mediante Acuerdo INE/JGE268/2016, incorporar al Programa Especial de
Retiro y Reconocimiento al Personal de las Ramas Administrativa y del
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para
el Ejercicio 2016, a los trabajadores que solicitaron su incorporación en fecha
posterior a la establecida mediante Acuerdo INE/JGE205/2016.

IV.

El 27 de marzo de 2017, la Junta mediante Acuerdo INE/JGE47/2017 aprobó
el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del
Instituto Nacional Electoral, surtiendo efectos 30 días hábiles siguientes a su
aprobación, lo cual se verificó el 10 de mayo de 2017.
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V.

El 29 de noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2018, el cual determinó una reducción de 800 millones de pesos al
presupuesto originalmente solicitado por el INE.

VI.

El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General del
INE (Consejo General), mediante Acuerdo INE/CG595/2017 se aprobó el
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2018, que refleja la reducción
realizada por la Cámara de Diputados.

VII.

El 31 de enero de 2018, en sesión ordinaria el Consejo General, mediante
Acuerdo INE/CG76/2018, aprobó las obligaciones que derivan de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018,
respecto a las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, a
propuesta de la Junta.

VIII.

El 7 de septiembre de 2018, la Junta mediante Acuerdo INE/JGE156/2018
aprobó los Lineamientos del Programa Especial de Retiro y Reconocimiento
al Personal de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2018.
CONSIDERANDO

1.

De conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo Segundo, Base
V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, párrafos 2 y 3 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el INE es un organismo
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos
Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. El
INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y
atribuciones; todas las actividades del Instituto se regirán por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad; asimismo para el desempeño de sus actividades, el INE y los
Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores públicos

247

en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional
Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el
Consejo General. El Servicio Profesional Electoral Nacional, tendrá dos
sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales,
que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso,
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación,
permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y
puestos del personal ejecutivo y técnico. El INE regulará la organización y
funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El INE ejercerá la
rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la
aplicación de los mecanismos; además, es la autoridad en materia electoral,
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su
desempeño.
2.

El artículo 31, párrafo 1 de la LGIPE determina que el INE será autoridad en
la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional
en su desempeño.

3.

El artículo 31 numeral 2 de la LGIPE señala que el patrimonio del INE se
integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento
de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por
cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de la Ley
Electoral.

4.

El artículo 31, párrafo 4 de la LGIPE establece que el INE se regirá para su
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales
relativas, las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio
de desconcentración administrativa.

5.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 1, de la LGIPE, los
órganos centrales del INE son: el Consejo General, la Presidencia del
Consejo General, la Junta y la Secretaría Ejecutiva.

6.

De conformidad con el artículo 47 de la LGIPE y 3, párrafo 1 del Reglamento
de Sesiones de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la
Junta será presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con
el Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral,
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del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
El Titular del Órgano Interno de Control podrá participar, a convocatoria del
Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta.
7.

Conforme a los artículos 48, párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y 40,
párrafo 1, incisos b) y o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional
Electoral (RIINE), la Junta tiene como atribuciones, entre otras, las de fijar,
coordinar y supervisar los procedimientos administrativos, conforme a las
Políticas y Programas Generales del Instituto; y las demás que le
encomiendan la Ley Electoral y otras disposiciones aplicables.

8.

De conformidad con lo establecido en los artículos 49, párrafo 1 y 51 párrafo
1, incisos l), r) y w) de la LGIPE y 41, párrafo 1 del RIINE, el Secretario
Ejecutivo coordina la Junta, conduce la administración y supervisa el
desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos
del Instituto; y tiene dentro de sus atribuciones proveer a los órganos del
Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
ejercer las partidas presupuestales aprobadas y las demás que le
encomienden el Consejo General, su Presidente, la Junta y la Ley Electoral.

9.

El artículo 57, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE, establece que es atribución
de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional cumplir
y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Profesional
Electoral Nacional.

10.

El artículo 59, párrafo 1, incisos a), b), d), h) y k) de la LGIPE; así como 50,
párrafo 1, incisos b), c), f), o) y x) del RIINE, otorgan entre otras a la Dirección
Ejecutiva de Administración (DEA), las facultades de aplicar las políticas,
normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros
y materiales del INE; organizar, dirigir y controlar la administración de los
recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios
generales en el INE; establecer, administrar y operar los sistemas
administrativos para el ejercicio y control presupuestales; atender las
necesidades administrativas de los órganos del INE, así como establecer y
aplicar las políticas generales, criterios técnicos y Lineamientos a que se
sujetarán los programas de administración de personal; recursos materiales
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y servicios generales; recursos financieros y de organización del INE; dirigir
y supervisar la elaboración de los documentos normativo-administrativos
necesarios para el desarrollo de las funciones del INE, sometiéndolos a la
aprobación de la Junta; organizar y dirigir la administración de los recursos
materiales, financieros, así como la administración del personal del INE;
administrar, operar y mantener los sistemas informáticos relacionados con la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en
coordinación con la Unidad Técnica de Servicios de Informática y conforme
a la normatividad aplicable en la materia; y las demás que le confiera la
Legislación Electoral y otras disposiciones aplicables.
11.

De conformidad con el artículo 394, fracción III del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
(Estatuto), la relación laboral del Personal de la Rama Administrativa
terminará entre otras causas por retiro voluntario por programas establecidos
en el INE.

12.

El artículo 189, fracción VIII del Manual de Normas Administrativas en
Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, establece que
se considera como movimiento de baja, entre otros, el retiro voluntario por
programas establecidos.

13.

El Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del
Instituto Nacional Electoral, en su artículo 505, fracción VIII, señala que el
personal que se integre a programa de retiro, y reúna los requisitos que
establezcan los Lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta, serán
sujetos y supuestos del pago de una compensación por terminación de su
relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto.

14.

En ese sentido el Considerando 21 del Acuerdo INE/JGE156/2018 del 7 de
septiembre del presente año, así como el numeral 7 de los Lineamientos del
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de las Ramas
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto
Nacional Electoral, para el ejercicio 2018 (Lineamientos), refieren que el
Programa estará sujeto a un techo financiero de 218 millones de pesos para
el pago de la Compensación por Término de la Relación Laboral, mismo que
se asignará conforme al registro consecutivo de inscripción, hasta agotarse
dicho techo.
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15.

Asimismo, los Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones
específicas para la operación del Programa Especial de Retiro y
Reconocimiento al Personal de las Ramas Administrativa y del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio
2018, con el fin de reconocer la trayectoria laboral a través del otorgamiento
de un beneficio económico, promover la renovación y modernización de la
estructura del Instituto.

16.

Por otro lado el numeral 7 de la fracción I del Punto de Acuerdo Séptimo del
Acuerdo INE/CG595/2017, mediante el cual se aprobó el Presupuesto para
el Ejercicio Fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por la
Cámara de Diputados, establece que derivado de las obligaciones previstas
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y
de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable al INE, le
corresponde a la Junta aprobar el destino de los ahorros y economías del
presupuesto del Instituto.

17.

En ese orden de ideas, es que en cumplimiento del Punto de Acuerdo Cuarto
del Acuerdo INE/JGE156/2018, que la DEA al realizar las acciones
necesarias para la instrumentación de dicho Programa y hacerlo del
conocimiento entre los trabajadores, advierte un amplio interés por el mismo,
que hace necesario incrementar el techo presupuestal originalmente
contemplado, a efecto de garantizar condiciones de equidad para todos los
trabajadores del Instituto y dar oportunidad a más servidores públicos para
que se acojan al programa para recibir sus beneficios y tener un
reconocimiento público a su trayectoria y permanencia.

18.

Para atender y dar cumplimiento a las obligaciones del Instituto con cargo al
patrimonio del Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto
Nacional Electoral”, de los ahorros, economías e ingresos excedentes se
realizará una aportación por la cantidad de 220 millones de pesos, mismos
que atenderán las solicitudes vigentes para el pago de la compensación por
término de la relación laboral, así como las necesidades que genere la
atención del Programa Especial de Retiro.

19.

Para soportar económicamente la demanda que ha tenido el Programa
Especial de Retiro, se deberá ampliar el techo financiero asignado
inicialmente en el Acuerdo INE/JGE156/2018 con una aportación
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extraordinaria de 190 millones de pesos adicionales al monto señalado en el
numeral 7 de los Lineamientos aprobados mediante el Acuerdo ya señalado.
20.

El Punto de Acuerdo Cuarto del INE/CG76/2018 autoriza que los remanentes
y disponibilidades presupuestales generados por la aplicación de medidas de
austeridad, ajuste al gasto corriente, mejora y modernización de la gestión
pública sean transferidos con autorización de la Junta General Ejecutiva, a la
atención de las prioridades institucionales, y en virtud de que hasta la fecha
se han atendido a cabalidad dichas prioridades institucionales, destacando
el Proceso Electoral Federal 2017-2018, es procedente realizar la aportación
de recursos generados en el capítulo 1000 “Servicios personales”, al “Fondo
para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”.

21.

En ese sentido el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos
Financieros del Instituto Nacional Electoral, en su artículo 38 fracciones II
incisos a), b) y c) y III señala que, el Instituto a través de la DEA podrá
transferir recursos al fideicomiso constituido para atender su pasivo laboral
considerando lo siguiente:
II. Por asignaciones adicionales, las cuales podrán ser hasta por la diferencia
entre el costo neto del periodo estimado del último año contenido en el
estudio sobre la valuación actuarial de los pasivos laborales contingentes
del Instituto y la cantidad establecida en el punto anterior, siempre y
cuando tengan el siguiente origen presupuestal:
a. Economías y ahorros en el ejercicio del capítulo 1000;
b. Otros capítulos de gasto, siempre y cuando deriven de ahorros o
economías, y
c. Recursos generados por concepto de otros ingresos o ingresos
excedentes.
III. Si en el presupuesto aprobado del ejercicio de que se trate no se hubieren
asignado recursos para atender el pasivo laboral del Instituto y,
eventualmente se generen ahorros o economías en el ejercicio
presupuestal, la cantidad que servirá de referencia para transferir recursos
al Fondo, será hasta por la que establezca el costo neto del periodo
estimado del último año contenido en el más reciente estudio sobre la
valuación actuarial de los pasivos laborales contingentes del Instituto.
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En razón de lo anteriormente expuesto, resulta procedente que la Junta General
Ejecutiva emita el presente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la modificación del Acuerdo INE/JGE156/2018, autorizando
una aportación extraordinaria de 220 millones de pesos para incrementar el
patrimonio del Fideicomiso “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto
Nacional Electoral”, de los ahorros, economías e ingresos excedentes.
SEGUNDO.- Se aprueba que se asigne al Programa Especial de Retiro y
Reconocimiento al Personal de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, para el ejercicio 2018, un monto
de hasta 190 millones de pesos adicionales a los asignados mediante el Acuerdo
INE/JGE156/2018, para atender las solicitudes presentadas.
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que,
considerando las disponibilidades presupuestales del Instituto, lleve a cabo las
acciones a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.
CUARTO.- Se modifica el numeral 7, del apartado Recursos para cubrir la
compensación económica que se otorgue por el Programa, de los Lineamientos del
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de las Ramas
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional
Electoral, para el ejercicio 2018, los cuales se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.
QUINTO.- La Dirección Ejecutiva de Administración será la facultada para
interpretar los presentes Lineamientos, así como determinar lo procedente en los
casos no previstos por los mismos.
SEXTO.- El presente Acuerdo y la modificación a los Lineamientos entrarán en vigor
el día de su aprobación.
SÉPTIMO.- Publíquese en la Gaceta Electoral, en la página web del Instituto
Nacional Electoral y en la NormaINE.
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Lineamientos del Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal
de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Instituto Nacional Electoral, para el Ejercicio 2018.
Objetivo
1.

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones
específicas para la operación del Programa Especial de Retiro y
Reconocimiento al Personal de las Ramas Administrativa y del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio
2018 (Programa), con el fin de reconocer la trayectoria laboral a través del
otorgamiento de un beneficio económico, promover la renovación y
modernización de la estructura del Instituto.

Ámbito Institucional de aplicación:
2.

Los Lineamientos del Programa están dirigidos al Personal del Servicio
Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa del Instituto,
adscrito a los Órganos Centrales, Delegacionales y Subdelegacionales.

Personal Sujeto del Programa:
3.

Son sujetos de los presentes Lineamientos los servidores públicos del
Instituto, que estén contratados en una plaza presupuestal.

4.

El personal deberá tener una antigüedad mínima de diez años de servicio en
el Instituto al 31 de diciembre de 2018, computada en términos de lo que
establece la Sección Tercera del Título Octavo del Manual de Normas
Administrativas en Materia de Recursos Humanos para el Instituto Nacional
Electoral, que regula el Pago de la Compensación por Término de la Relación
Laboral o Contractual.

Base de Cálculo de la compensación económica para el personal del Instituto
que opte por el Programa:
5.

Para realizar el cálculo de los beneficios del Programa, se acumularán todos
los años efectivamente laborados y/o que hayan prestados sus servicios en
el Instituto, sin interrupción, bajo el régimen presupuestal y/o de honorarios

254

de carácter permanente excluyendo los de servicios prestados bajo el
régimen de honorarios de carácter eventual.
6.

El cálculo de los beneficios del Programa se conformará por los conceptos
que fueron recibidos en el último pago mensual de la nómina ordinaria a la
fecha de su separación, conforme al artículo 519 del Manual de Normas
Administrativas en Materia de Recursos Humanos, excluyendo los conceptos
referentes al Seguro de Separación Individualizada.

Recursos para cubrir la compensación económica que se otorgue por el
Programa:
7.

El Programa estará sujeto a un techo financiero de 408 millones de pesos
para el pago de la Compensación por Término de la Relación Laboral.

8.

El techo financiero aprobado para el Programa, se asignará conforme a la
antigüedad del personal del Instituto, hasta agotarse dicho techo.

9.

El pago por los conceptos del Reconocimiento Especial de Retiro y
vacaciones no disfrutadas, serán cubiertos con recursos del capítulo 1000
del presente ejercicio;

10.

Los recursos para el pago de la Compensación por término de la relación
laboral, provendrán del Fideicomiso “Fondo para Atender el Pasivo Laboral
del Instituto Nacional Electoral”.

Procedimiento para la Inscripción en el Programa
11.

La inscripción al Programa será voluntaria.

12.

El registro de solicitudes de incorporación al Programa para el ejercicio fiscal
2018 será en el periodo del 7 de septiembre al 15 de octubre de 2018.

13.

El personal que se registre en el Programa, deberá presentar ante su
Coordinación Administrativa y/o Enlace Administrativo dentro del plazo
señalado en el numeral anterior, los siguientes documentos:
a. Solicitud de incorporación al programa debidamente requisitada; se
deberá marcar copia a la Dirección de Personal;
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b. Carta de recomendación del Titular de la Unidad Responsable, dirigida al
Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la cual
manifiesta la recomendación para que el trabajador se integre al
Programa;
c. Documental que evidencie la antigüedad en el Instituto: Formato (s) Único
(s) de Movimiento (s), y contrato (s), entre otros; y
d. Renuncia, la cual estará sujeta a la procedencia de la Compensación
Especial de Retiro. En caso de no proceder la solicitud de incorporación,
automáticamente también quedará sin efecto la renuncia, por lo que el
trabajador seguirá gozando de sus derechos y obligaciones laborales que
tenía hasta antes de la presentación de su solicitud;
e. Carta de aprobación emitida por el titular de la UR, en la que se informe el
número de días pendientes de disfrutarse para el pago del concepto
“Vacaciones”, el cual no podrá exceder de 20 días.
14.

Una vez recibida la solicitud, la coordinación administrativa y/o enlace
administrativo de que se trate, deberá remitir vía correo electrónico a la
cuenta programa.retiro@ine.mx, a más tardar el 22 de octubre del 2018 la
documentación señalada en el numeral 13.

15.

La Dirección de Personal, determinará el personal susceptible de ser
beneficiario del Programa conforme a la antigüedad del personal y hasta
agotarse el techo financiero aprobado para tal efecto.

16.

La Dirección de Personal previo análisis de los requisitos y documentación
remitida para la incorporación al Programa, notificará a través de correo
electrónico personalizado, así como por medio de un comunicado oficial
dirigido al coordinador o enlace administrativo con copia al solicitante, a más
tardar el 31 de octubre de 2018, la aceptación o rechazo de inscripción al
programa. En caso de que se rechace la solicitud, se deberá informar por
escrito, al interesado las razones por las cuales se tomó la determinación.

17.

Una vez notificada la aceptación de inscripción al Programa, las
Coordinaciones y/o Enlaces Administrativos deberán remitir a la Dirección de
Personal, los documentos originales de la solicitud de incorporación al
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Programa, Carta de Recomendación del Titular de la Unidad Responsable y
la Renuncia, así como las Cédulas de no adeudo de Recursos Humanos,
Financieros y Materiales y Servicios (CEDANIRES), el Certificado de no
adeudo (CERNAD), y la constancia de no adeudo de material bibliográfico a
más tardar el 7 de noviembre de 2018.
18.

La aceptación de inscripción al Programa tiene como efecto, que cualquier
renuncia o desistimiento para continuar en el mismo, se tendrá por no
interpuesta de forma automática, ya que esta conformidad tiene como
consecuencia legal la materialización de una oferta del Instituto para los
beneficiarios.

19.

Los beneficios económicos del Programa se liquidarán al personal, con base
en el total de las percepciones brutas mensuales (PBM) que hayan recibido
por nómina a la fecha de separación, las cuales se componen de:
CONCEPTO

BENEFICIO
3 Meses Percepción Bruta Mensual
(PBM)

Compensación por término
de la relación laboral

Adicionalmente 20 días por cada año
cumplido de servicio laborado o
prestado sus servicios de honorarios de
carácter permanente en el INE y parte
proporcional de meses y días.(PBM)
Hasta 70 días de la PBM, conforme a la
siguiente tabla de antigüedades:

Reconocimiento Especial en
razón de los años de servicio
prestados al Instituto Nacional
Electoral (INE)

30 días, de 10 a 15 años 6 meses;
60 días, de 15 años, seis meses 1 día a
20 años, 6 meses; y
70 días, de 20 años, seis meses 1 día
en adelante de antigüedad.
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En su caso:
CONCEPTO
Vacaciones no disfrutadas.

BENEFICIO
Pago en efectivo de hasta 20 días con
base en las Percepciones Brutas
Mensuales.

20.

En todos los casos el Instituto realizará la retención de Impuesto
correspondiente.

21.

Para calcular el número de días a otorgarse por concepto de Reconocimiento
Especial, las fracciones de seis meses y un día se considerarán como un año
completo para pasar al siguiente rango, de lo contrario se aplicarán los días
que correspondan al anterior.

22.

Los beneficios económicos señalados, se pagarán a partir del 17 de
diciembre del presente año.

23.

El personal inscrito al Programa, recibirá un diploma como reconocimiento
por los años de permanencia de servicio al Instituto.

24.

El personal cuya solicitud de incorporación al Programa sea aprobada
causará baja, a más tardar, con fecha 31 de diciembre del año en curso.

25.

En aquellos casos en que exista una notificación por parte de una autoridad
judicial para la retención del pago por concepto de pensión alimenticia, el
pago derivado del presente Programa será afectado en el porcentaje
señalado por este concepto.

26.

De conformidad con el artículo 525 del Manual de Normas Administrativas en
Materia de Recursos Humanos el personal que tenga adeudos por préstamos
personales con ese Instituto de Seguridad Social, se le efectuará la retención
del saldo correspondiente a la fecha de baja; así mismo, se realizarán
aquellos descuentos que tenga el personal por adeudos con el Instituto, en
términos de lo que establece el numeral 17 de los presentes Lineamientos a
la fecha de su retiro de conformidad con la normatividad aplicable.
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27.

Bajo ninguna circunstancia, podrá reingresar al Instituto el personal que se
haya incorporado a este Programa y hubiere recibido sus beneficios.

28.

La DEA informará a la DESPEN sobre las plazas vacantes de cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral en cuanto éstas se generen.

Exclusión del Programa.
29.

Queda excluido de la incorporación al Programa, el personal que esté sujeto
a cualquier procedimiento de responsabilidad administrativa o laboral
disciplinario ante el Instituto.

30.

El personal que se encuentre activo en el Instituto y que, otra autoridad
administrativa o judicial, determine su destitución o inhabilitación para la
ocupación de un cargo, puesto o comisión en la Administración Pública
Federal y como consecuencia de ello, tenga que separarse de la Institución,
y

31.

Que tenga promovida en contra del Instituto Nacional Electoral alguna
controversia de carácter judicial o administrativa a la fecha en que se
determine la aceptación de inscripción al programa.

32.

En el caso de los numerales 29, 30 y 31, las consultas que realice la Dirección
de Personal al Órgano Interno de Control, a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN) y a la Dirección Jurídica, respecto
del personal sancionado o sujeto al procedimiento de responsabilidad, no
suspenderá las gestiones necesarias al registro o inscripción.

33.

El pago del Reconocimiento Especial en razón de los años de servicios
prestados al Instituto, está sujeto a la procedencia de la incorporación al
Programa y se podrá realizar con independencia del resultado de las
consultas a que se refiere el numeral anterior.

Interpretación de los Lineamientos.
34.

La Dirección Ejecutiva de Administración será la facultada para interpretar los
presentes Lineamientos, así como determinar lo procedente en los casos no
previstos por los mismos.
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Procedimiento para la cancelación de plazas y de recursos.
35.

Las vacantes generadas en la Rama Administrativa, con niveles salariales
homólogos a Técnico Operativo o a mandos medios, serán motivo de análisis
para determinar su cancelación o modificación, debiendo en todo caso
acreditar las razones del movimiento, en estos casos, los recursos asociados
a dichas plazas, deberán ser tratados como economías.

Procedimiento para la emisión de la Convocatoria del Programa.
36.

La DEA es la instancia facultada para emitir la convocatoria del Programa,
informando las acciones específicas que deberán realizarse en la
instrumentación del Programa, conforme al calendario y procedimiento
establecido en los presentes Lineamientos.

37.

La DEA, será la instancia responsable de realizar las afectaciones
presupuestales y contables que resulten de la instrumentación del Programa,
de conformidad con la normatividad aplicable.

38.

La DEA a través de un enlace para el Programa, proporcionará la información
necesaria al personal interesado en su incorporación, así como el apoyo para
la obtención de los documentos que se solicitan y el registro al Programa. Se
pone
a
disposición
del
personal
el
correo
electrónico:
programa.retiro@ine.mx.

Vigencia
39.

Los presentes Lineamientos entrarán en vigor desde el día de su aprobación
hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo existan trabajadores aceptados en
el programa, que estén pendientes de recibir el pago de algún beneficio
económico de este Programa.
TRANSITORIOS

ÚNICO En caso de fallecimiento del peticionario, una vez aprobada por la Dirección
Ejecutiva de Administración (DEA), su incorporación al Programa, el pago
se realizará al o los beneficiarios que hubiere designado en su solicitud de
incorporación.
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El C. Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias, Secretario Ejecutivo.
Señoras y señores integrantes de la Junta General Ejecutiva, se han agotado los asuntos
del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia. Buenas noches.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 20:32 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva
celebrada el 21 de noviembre de 2018, por votación unánime de los Directores Ejecutivos
de la encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral,
Licenciada María del Carmen Colín Martínez; del Servicio Profesional Electoral Nacional,
Doctor José Rafael Martínez Puón; de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro
Roberto Heycher Cardiel Soto; de Administración, Licenciado Bogart Cristóbal Montiel
Reyna; del encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Licenciado
Carlos Alberto Morales Domínguez; del Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la
Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente
y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando
presente durante la votación el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores,
Ingeniero René Miranda Jaimes; asimismo no estando presentes durante el desarrollo de
la sesión el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Maestro Patricio
Ballados Villagómez y el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, Maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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