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ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
TÍTULO PRIMERO
De las generalidades del Servicio Profesional Electoral
Capítulo primero
Disposiciones generales
Artículo 1. Las disposiciones de este estatuto son de orden público y tienen por
objeto reglamentar los preceptos del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, relativos a la organización, desarrollo
y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral, así como de las estructuras de
personal administrativo y eventual del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Artículo 2. Para los efectos de este estatuto se entiende por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Catálogo de Puestos: Catálogo de Puestos del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato;
Catálogo de Rangos: Catálogo de Rangos del Servicio Profesional Electoral;
Código: Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato;
Comisión: Comisión Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato;
Comité: Comité para el seguimiento y vigilancia de la correcta aplicación
de las normas estatutarias del Servicio Profesional Electoral;
Consejo: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Dirección: Dirección del Servicio Profesional Electoral;
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral;
Instituto: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Ley del Trabajo: Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del
Estado y de los Municipios para el Estado de Guanajuato;
Secretario: Secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato; y
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XII.

Servicio: Servicio Profesional Electoral.

Y se define como:
XIII.

Área: Unidad administrativa con funciones y estructura propia que agrupa
varios puestos y plazas permanentes y eventuales que la diferencian de las
demás;
XIV. Competencias: Conjunto interdependiente de conocimientos, habilidades
y actitudes para lograr un resultado concreto y deseable en un contexto
específico;
XV.
Nivel: Criterio de estructuración del Servicio que determina ámbitos de
jerarquía y funcionalidad;
XVI. Perfil: Descripción de los requerimientos que debe cubrir una persona
para cumplir con las funciones y responsabilidades de un puesto;
XVII. Plaza: Posición individual de trabajo que solo puede ser ocupada por un
servidor público a la vez, que tiene una adscripción orgánica determinada
y que integra un conjunto de labores.
XVIII. Puesto: Cargo al que corresponde el ejercicio de funciones y
responsabilidades específicamente establecidas;
XIX. Rango: Posición guardada por el personal profesional dentro del cuerpo,
nivel y subnivel a que corresponda, que define su percepción salarial y el
grado de dominio de sus competencias;
XX.
Subnivel: Criterio de estructuración del Servicio que determina la
especialización funcional del puesto;
XXI. Subsistemas: Procesos que integran el sistema del Servicio: Reclutamiento,
selección e incorporación; formación y capacitación; remuneraciones;
evaluación al desempeño; y movilidad; y
XXII. Titular: Responsable jerárquico superior de la Presidencia, la Secretaría
del Consejo, la Secretaría Ejecutiva, las direcciones y las coordinaciones.
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Capítulo segundo
Del personal del Instituto
Artículo 3. Para los efectos de este Estatuto, el Instituto está integrado por personal:
I. Profesional;
II. Administrativo; y
III. Eventual.

Artículo 4. El personal profesional es aquel que pertenece al Servicio y ocupa los
puestos institucionales de director de área, jefe de departamento, jefe regional,
especialista de departamento o analista de la Comisión.

Artículo 5. El personal administrativo es aquel que de manera regular realiza
actividades y servicios de apoyo a la función sustantiva del Instituto; las áreas y puestos
que lo integran son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Secretaría del Consejo;
Contraloría;
Comisión de Fiscalización;
Secretaría Particular de la Presidencia del Consejo;
Coordinación de Comunicación y Difusión; y
Unidad de Acceso a la Información Pública.
De la Comisión Ejecutiva:
a.
Secretaría Ejecutiva;
b.
Coordinación Administrativa;
c.
Diseñadores gráficos; y
d.
Secretarias de oficina.
VIII. Los demás puestos que el Consejo excluya expresamente del Servicio, en
los términos del Código.

Artículo 6. El personal eventual es aquel que presta su trabajo personal subordinado
al Instituto por tiempo u obra determinados, o que realiza una suplencia.
No se considera personal eventual a los prestadores de servicios contratados por el
Instituto bajo el régimen de honorarios, con motivo de la organización de comicios.
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Artículo 7. Todo el personal del Instituto es considerado de confianza, por la
naturaleza confidencial y especializada de sus funciones.
Las disposiciones relativas a la administración del personal profesional previstas en
este Estatuto son aplicables al personal administrativo y eventual, en lo que no se
oponga a la naturaleza de estos grupos.
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TÍTULO SEGUNDO
Del Servicio
Capítulo primero
De los objetivos del Servicio
Artículo 8. El Servicio es el sistema que regula la trayectoria del personal profesional,
desde su ingreso hasta su separación, con base en los criterios de profesionalismo,
institucionalidad, lealtad, mérito y eficacia en el desempeño de sus funciones.
Artículo 9. El Servicio busca conciliar el principio de profesionalismo del personal
con los criterios de eficacia y lealtad institucional, abocándose a cumplir los siguientes
objetivos:
I.
II.
III.

IV.

Proveer del personal idóneo para el desempeño de la función electoral;
Profesionalizar a sus miembros para asegurar el cumplimiento de los
fines institucionales y propiciar su desarrollo personal y laboral;
Fomentar en el personal profesional la vocación de servicio, la
responsabilidad y el apego a los principios rectores de la función
electoral; y
Impulsar el desarrollo institucional permanente, a través de la
evaluación, la gestión del cambio y la innovación.

Capítulo segundo
De la planificación del Servicio
Artículo 10. La planificación del Servicio es el proceso que integra y dirige la operación
de los subsistemas e impulsa su mejora, a fin de lograr su eficacia y eficiencia. Se orienta
por los criterios de precisión, flexibilidad y unidad.
Artículo 11. La planificación del Servicio atiende a los siguientes objetivos:
I.
II.

Orientar el funcionamiento de los subsistemas de manera congruente y
articulada;
Guiar la integración de la estructura orgánica y los perfiles profesionales
idóneos que requiere el Instituto para cumplir con sus objetivos, con
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III.
IV.
V.

VI.

base en las áreas funcionales definidas en el Código, a través del Catálogo
de Puestos;
Organizar la estructura de cuerpos, niveles, subniveles y rangos que
agrupan los puestos, en el Catálogo de Rangos;
Definir las competencias que requiere el personal profesional;
Instrumentar indicadores de evaluación del funcionamiento de los
subsistemas para su control, mejora e innovación; así como generar
información para la toma de decisiones; y
Establecer la programación anual de operación de los subsistemas.

Artículo 12. La Dirección administra el Servicio y emite, previa validación del

Secretario, los lineamientos de su planificación y los manuales de operación de los
subsistemas.

Capítulo tercero
De la estructura del Servicio
Artículo 13. El personal profesional se integra en dos cuerpos, estructurados en
niveles y subniveles, jerarquizados en rangos:
Cuerpo

Nivel
Directivo

Directivo
Ejecutivo
Especializado
Técnico
Operativo

Subnivel

Rangos

A

I, II y III

B

I, II y III

A

I, II y III

B

I, II y III

A

I, II y III

B

I, II y III

A

I, II y III

B

I, II y III

Artículo 14. El personal del cuerpo directivo desempeña funciones de dirección,
mando y supervisión; el del cuerpo técnico desempeña actividades operativas y
especializadas.

Artículo 15. Para efecto de la operación de los subsistemas de formación y movilidad,
los niveles de los cuerpos directivo y técnico se clasifican en subniveles.
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El subnivel A comprende los puestos de la Comisión que desempeñan funciones
electorales compatibles entre sí.
El subnivel B comprende los puestos de la Comisión que desempeñan funciones
técnicas compatibles entre sí, pero incompatibles con otros puestos de la misma
Comisión.

Artículo 16. La asignación de rangos en los diferentes cuerpos, niveles y subniveles
del Servicio sigue un orden ascendente, desde el “I” que representa la menor jerarquía,
hasta el “III” que representa la mayor.

Capítulo cuarto
Del Catálogo de Rangos y Catálogo de Puestos
Artículo 17. El Catálogo de Puestos describe el perfil del ocupante, las funciones a
desempeñar y los requisitos para su ocupación.

Artículo 18. El Catálogo de Rangos establece los puestos que comprende cada cuerpo,
nivel y subnivel del Servicio, así como las competencias y los demás requisitos exigidos
para la obtención de cada rango.

Artículo 19. El Catálogo de Puestos y el Catálogo de Rangos deben tener
correspondencia para que el personal profesional desempeñe permanentemente algún
puesto del Instituto, atendiendo los principios de racionalidad, eficiencia y jerarquía.
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TÍTULO TERCERO
Del subsistema de reclutamiento, selección e
incorporación al Servicio
Capítulo primero
De la incorporación al Servicio
Artículo 20. El subsistema de reclutamiento, selección e incorporación tiene por
objeto proveer del personal idóneo para el desempeño de la función electoral, a través
de las siguientes fases:
I.

Reclutamiento: Identifica la necesidad presente o futura de personal y la
atracción de aspirantes;
II. Selección de personal: Se ocupa de la elección del candidato, que en
función del perfil del puesto y las competencias que acredite, tenga mejores
posibilidades de desempeñar el puesto vacante o de nueva creación; y
III. Incorporación al Servicio: Comprende la ocupación de la plaza vacante
y el otorgamiento del nombramiento en el cuerpo, nivel y subnivel que
corresponda.
Los procedimientos que defina la Dirección para tal propósito, deben atender a los
criterios de igualdad de oportunidades, equidad de género, mérito, imparcialidad,
objetividad, racionalidad y razonabilidad.

Artículo 21. Las vías de ocupación de plazas vacantes o de nueva creación del Servicio
son:
I.
II.
III.
IV.
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Nombramiento del Consejo General;
Ascenso;
Concurso; y
Asignación mediante evaluación.

Sección primera
Del ascenso

Artículo 22. El ascenso es el procedimiento mediante el cual el personal con titularidad
en el Servicio puede ocupar una plaza vacante o de nueva creación correspondiente a un
puesto superior al que venía desempeñando; debe ser la vía primordial de ocupación.

Artículo 23. La Dirección debe identificar al personal profesional que reúna los
requisitos señalados en el Catálogo de Puestos para la ocupación de la vacante y que
tenga acreditada su última evaluación al desempeño; y proponer a la Comisión al
menos dos candidatos.

Artículo 24. La Comisión, de entre los candidatos propuestos por la Dirección, puede
elegir a quien ocupará la plaza vacante por la vía del ascenso.

Artículo 25. El ascenso se declara inviable de no contar con al menos dos candidatos
que reúnan los requisitos para la ocupación de la plaza vacante.

Artículo 26. Si dentro del plazo fijado el candidato seleccionado y notificado no
asume sus funciones por causa propia, la selección queda sin efecto, y la Comisión
puede considerar a los demás candidatos que integraron la propuesta de la Dirección.

Artículo 27. Cuando no sea posible ocupar la vacante por la vía de ascenso, la
Dirección debe convocar a concurso.
Sección segunda
Del concurso

Artículo 28. El concurso es el procedimiento mediante el cual se convoca a aspirantes
a ocupar una plaza vacante o de nueva creación para evaluar sus competencias,
mediante la aplicación de diversas pruebas.
El concurso puede ser interno o abierto. La Dirección, considerando el perfil de la
plaza vacante, el perfil de los posibles aspirantes internos y los resultados de la última
evaluación al desempeño, debe motivar y proponer al Secretario el tipo de concurso
que considere conveniente al caso concreto.
Página

15

Artículo 29. El concurso interno es aquel en que se convoca a aspirantes que
pertenezcan a los grupos de personal profesional y administrativo.
El concurso abierto es aquel en que se convoca al personal del Instituto y a aspirantes
externos.

Artículo 30. La Dirección debe emitir la convocatoria para los concursos al menos
tres días antes de su cierre, establecer las bases para la participación, definir las etapas
del procedimiento y vigilar su seguimiento.
Artículo 31. El concurso se declara desierto de no contar con al menos un candidato
que alcance la calificación definida en la convocatoria para ocupar la plaza vacante. La
calificación mínima no debe ser inferior a siete punto cinco, en una escala de uno a
diez.
En caso de declararse desierto, la Dirección puede iniciar el procedimiento de
asignación mediante evaluación.

Artículo 32. La Dirección debe presentar al titular de área interesado, hasta tres de
los candidatos mejor calificados, a fin de que este decida quién debe ocupar la plaza
vacante.
En caso de candidato único, este ocupará la vacante.

Artículo 33. Si dentro del plazo fijado el candidato seleccionado y notificado no asume
sus funciones por causa propia, la selección queda sin efecto, y debe considerarse, en su
caso, a los otros candidatos que integraron la propuesta.

Artículo 34. El aspirante que no haya alcanzado la calificación definida en la
convocatoria para la ocupación de la plaza vacante, no puede ingresar mediante la vía
de asignación por evaluación.
Artículo 35. No se celebrarán concursos durante la etapa de preparación de comicios,
para la ocupación de plazas que pertenezcan al cuerpo técnico del Servicio.
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Sección tercera
De la asignación por evaluación

Artículo 36. La asignación por evaluación es el procedimiento mediante el cual la
Dirección selecciona a un candidato, interno o externo, a ocupar una plaza vacante o
de nueva creación, previa evaluación satisfactoria de sus competencias, de acuerdo al
perfil requerido.

Artículo 37. La asignación por evaluación para la ocupación de vacantes puede
emplearse en los siguientes casos:
I. En puestos que pertenezcan al cuerpo técnico del Servicio; o
II. Cuando cualquier concurso sea declarado desierto.

Artículo 38. La evaluación consiste en la valoración curricular, la presentación de un
examen técnico y la aplicación de una entrevista personal de validación, entre otras.

Artículo 39. Si el candidato reclutado por la Dirección no aprueba la evaluación, el
titular del área de adscripción de la plaza vacante debe proponer otro u otros candidatos
que, previa acreditación de la evaluación, ocupen la vacante.

Artículo 40. Si dentro del plazo fijado para la ocupación de la plaza, el candidato
acreditado y notificado no asume sus funciones por causa propia, el procedimiento
queda sin efecto.

Capítulo segundo
De los requisitos de incorporación al Servicio
Artículo 41. Para la incorporación al Servicio, los aspirantes deben cumplir con los
siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos;
II. Contar con credencial para votar vigente;
III. No desempeñar o haber desempeñado cargos de elección popular, ni ser
o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido u
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organización política, ni tener antecedentes de militancia partidaria activa
y pública en los términos del Código;
IV. No estar inhabilitado para ocupar o desempeñar funciones públicas;
V. Presentar carta de no antecedentes penales; y
VI. Cumplir con el perfil exigido en el Catálogo de Puestos por el puesto a
ocupar.

Capítulo tercero
Del nombramiento y la titularidad
Artículo 42. El nombramiento se otorga al personal profesional que se incorpore por
primera vez al Servicio, en el cuerpo, nivel y subnivel a que corresponda el puesto, y es
emitido por el Secretario.
Artículo 43. La titularidad en el Servicio se otorga al personal profesional que
acredite:
I.

El programa de formación básica en los términos que determine la
Dirección;
II. Las evaluaciones al desempeño practicadas; y
III. Tener al menos un año de desempeño efectivo en el Servicio.
El desarrollo de la carrera profesional inicia a partir de la obtención de la titularidad.

Artículo 44. El plazo para obtener la titularidad no debe exceder a tres años, contados
a partir de la incorporación del personal profesional.

Página

18

TÍTULO CUARTO
Del subsistema de formación y capacitación
Capítulo primero
Del objeto y diseño de los programas
Artículo 45. El subsistema de formación y capacitación tiene por objeto profesionalizar
la función electoral del personal mediante programas que promuevan su desarrollo
personal y laboral, dirigido al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Artículo 46. La formación del personal profesional se diseña y desarrolla con base
en las competencias definidas en la matriz elaborada por la Dirección y validada por
el Secretario, de acuerdo con los diferentes cuerpos, niveles y subniveles del Servicio.

Artículo 47. La matriz debe atender a las competencias establecidas en el Catálogo de
Rangos y estructurar las relaciones entre:
I.
II.
III.
IV.
V.

Los cuerpos, niveles, subniveles, rangos y puestos del personal profesional;
Las competencias laborales y las competencias especializadas;
Los módulos por tipo de competencia y materias;
Los grados de dominio en que se debe poseer cada competencia; y
Los programas de formación básica y profesional.

Artículo 48. La Dirección debe vigilar la actualización de los contenidos de los
programas de formación.

Capítulo segundo
De los tipos de programas
Artículo 49. La profesionalización del personal inicia y se desarrolla a través de los
programas de:
I. Formación básica;
II. Formación profesional; y
III. Formación especializada.
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Artículo 50. El programa de formación básica tiene por objeto homogeneizar las
competencias mínimas requeridas por el personal profesional para el desempeño de
cada puesto y su acreditación es obligatoria para la permanencia en el Instituto.

Artículo 51. El programa de formación profesional tiene por objeto profundizar en
el aprendizaje de las competencias del personal profesional, de acuerdo a los grados
de dominio requeridos por el cuerpo, nivel, subnivel y puesto, para la obtención de
rangos.
Para participar en este programa, el personal profesional debe acreditar el proceso de
confirmación y actualización de las competencias que correspondan a la posición del
Servicio que ocupe.

Artículo 52. El programa de formación especializada tiene por objeto la especialización
del personal en las materias de interés para el Instituto. Comprende la capacitación
adquirida mediante cursos, talleres, seminarios, diplomados, especialidades y estudios
para adquisición de grado, que contribuyan al desarrollo profesional del personal, en
función al puesto o a los requerimientos del rango.

Capítulo tercero
De la operación de los programas
Artículo 53. La Dirección debe convocar al personal profesional a participar en los
programas de formación, con base en lo siguiente:
I. Formación básica, de acuerdo a la planificación del Servicio;
II. Formación profesional para obtener rango, atendiendo a las necesidades
de desarrollo del Servicio y a la proyección del programa de sucesión; y
III. Formación especializada, anualmente, considerando las necesidades
detectadas en el Instituto. La participación en este programa puede ser
solicitada por un área o por el personal profesional.
Los programas de formación no se calendarizan durante el primer semestre del año en
que se organicen procesos electorales.
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Artículo 54. Los programas de formación profesional y especializada deben
privilegiar la integración de grupos funcionales que requieran un mismo grado de
dominio en sus competencias, a fin de facilitar su instrumentación por grupos de
puestos que requieran una formación común.

Artículo 55. La Dirección es responsable de la organización, control y evaluación de
los programas de formación; así como de su validación y registro.
Las solicitudes de revisión de los resultados de las evaluaciones de los participantes en
los programas de formación serán atendidas por la Comisión.

Artículo 56. La participación y los resultados obtenidos por el personal profesional
en los programas de formación deben considerarse en su evaluación al desempeño.
Artículo 57. Para el diseño de los programas de formación y la impartición de los
módulos, la Dirección puede proponer la celebración de convenios de colaboración
con instituciones de educación superior con reconocimiento oficial; con organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como con profesionales y
académicos que puedan coadyuvar a la formación y capacitación del personal.
La Dirección puede requerir apoyo del personal del Instituto, en la impartición de los
módulos de los programas de formación.

Artículo 58. La Dirección debe realizar las gestiones necesarias para la elaboración
de textos y materiales didácticos, la obtención de recursos presupuestales, así como
para la contratación de los servicios que dichos programas demanden.
Los programas de formación deben sujetarse a la disponibilidad presupuestal.

Artículo 59. El personal profesional, a convocatoria de la Dirección, puede acreditar el
grado de dominio de las competencias que se obtienen con los programas de formación,
mediante la presentación de evaluaciones a título de suficiencia, consistentes en las
prácticas y exámenes que así lo evidencien.
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Capítulo cuarto
De la confirmación y actualización de las competencias
Artículo 60. La confirmación y actualización de las competencias es el proceso que
valida el aprendizaje y la vigencia de cada competencia que el personal profesional
debe poseer, de acuerdo al grado de dominio definido en el cuerpo, nivel, subnivel,
rango y puesto que ocupe.
Artículo 61. La participación del personal profesional en el proceso de confirmación
y actualización de competencias es obligatoria y debe evaluarse por la Dirección,
como máximo cada 3 años o previo a la instrumentación del programa de formación
profesional.
Artículo 62. La Dirección definirá si las competencias que posee el personal profesional
solo requieren de la confirmación de su aprendizaje o si necesitan actualización para
su vigencia.
De resultar necesaria su actualización, la Dirección proveerá la capacitación que se
requiera.
Tanto en la confirmación como en la actualización, el personal profesional debe
acreditar la evaluación externa que corrobore que posee las competencias en el grado
de dominio exigido.

Artículo 63. El personal profesional que no acredite la evaluación, no es sujeto de
ascenso, y solo está obligado a participar en la capacitación instruida por la Dirección,
hasta en tanto apruebe su evaluación.
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TÍTULO QUINTO
Del subsistema de remuneraciones
Capítulo primero
Del objeto y criterios
Artículo 64. El subsistema de remuneraciones tiene por objeto retribuir e incentivar
el desempeño laboral y el desarrollo de competencias del personal profesional, a fin
de contribuir con el cumplimiento de los objetivos del Instituto; su operación debe
orientarse por los criterios de certeza, objetividad, justicia y eficacia.

Capítulo segundo
De las remuneraciones
Artículo 65. Las remuneraciones del personal profesional son las percepciones y
prestaciones correspondientes al puesto, y en su caso, al rango.
Su administración se realiza con base en:
I.

El tabulador de remuneraciones, que contiene el sueldo mensual, las
prestaciones, las deducciones legales y el número de plazas, por puesto; y
II. El tabulador de rangos, que establece la percepción económica mensual
que percibe el personal profesional, de acuerdo al rango que ostente en los
cuerpos, niveles y subniveles del Servicio.
La estructura orgánica permanente del Instituto y los tabuladores de remuneraciones y
rangos, son aprobados por el Consejo, a propuesta de la Dirección.

Artículo 66. La determinación de las remuneraciones se realiza conforme a la

disponibilidad presupuestal aprobada, de acuerdo a las normas y requisitos estatutarios,
y con apoyo en los manuales de operación.

Artículo 67. La constitución y operación de la provisión presupuestal para la atención
de pasivos laborales está a cargo del Secretario.
Artículo 68. Con el propósito de estimular la trayectoria en el Servicio y reconocer el
principio de jerarquía, debe existir una diferencia significativa entre las remuneraciones
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del personal profesional, de acuerdo con el puesto, cuerpo, nivel, subnivel y rango al
que pertenece.
Sección primera
De las percepciones

Artículo 69. Las percepciones son:
I. Ordinarias; y
II. Extraordinarias.

Artículo 70. Las percepciones ordinarias comprenden el sueldo tabular integrado,
mismo que se compone del sueldo nominal, la previsión social, y en su caso, la
percepción por rango.
Artículo 71. Las percepciones extraordinarias comprenden:
I. Las retribuciones por actividades especiales; y
II. El pago por concepto de trabajo extraordinario.

Artículo 72. Las retribuciones por actividades especiales consisten en la compensación

económica que se entrega al personal profesional por el trabajo adicional justificado
que realiza en el cumplimiento de objetivos institucionales; su monto y condiciones se
definen en el manual respectivo.

Artículo 73. La percepción por concepto de trabajo extraordinario consiste en el
aumento de horas a la jornada laboral, debe pagarse en los términos de la Ley del
Trabajo y autorizarse expresamente por el Secretario.
Las modalidades del trabajo extraordinario son:
I.

Por tiempo fijo, cuando esté previsto en el tabulador aprobado por el
Consejo General; y
II. Por tiempo variable, de acuerdo a las necesidades de operación del Instituto,
autorizadas por el Secretario, y conforme a la disponibilidad presupuestal.
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Sección segunda
De las prestaciones

Artículo 74. Las prestaciones son:
I.
II.
III.
IV.

Básicas;
Complementarias;
De retiro; y
Compensatorias.

Su base de cálculo es el sueldo tabular integrado. Por excepción, cuando el personal
labore tiempo extraordinario fijo, este debe incluirse.
El otorgamiento de estas prestaciones se realiza conforme al presupuesto aprobado por
el Consejo y a la normativa aplicable.

Artículo 75. Las prestaciones básicas comprenden el aguinaldo, las vacaciones,
la prima vacacional, la prima dominical, el pago por días de descanso laborado, la
seguridad social, y en su caso, el estímulo al desempeño.

Artículo 76. Las prestaciones complementarias son las consideradas por el Instituto
en el presupuesto y en las disposiciones normativas internas.

Artículo 77. Las prestaciones de retiro consisten en la compensación económica
que se entrega al personal profesional que se separa definitivamente del Instituto, y
comprenden el pago de hasta noventa días de sueldo tabular integrado y hasta doce
días por año efectivamente laborado, y la prima de antigüedad, sujetas ambas a las
condiciones establecidas en el manual respectivo.
En caso de supresión de plazas, además de las prestaciones de retiro señaladas, se debe
pagar por concepto de indemnización el equivalente a tres meses de sueldo tabular
integrado y veinte días por cada año laborado o la proporción que corresponda.

Artículo 78. Las prestaciones compensatorias tienen por objeto reconocer la
trayectoria laboral del personal profesional, apoyar en la planificación de su separación,
y procurar la adecuada administración de los pasivos laborales que se generan en el
Instituto, a través de:
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I. El programa del fondo de ahorro;
II. El programa de posempleo;
III. El programa de retiro voluntario.

Artículo 79. El programa de fondo de ahorro tiene por objeto la generación de una
base de ahorro que contribuya económicamente al momento de la separación del
personal profesional del Instituto.
Se integra por la aportación económica voluntaria realizada por el personal profesional
y la asignación otorgada por el Instituto, en partes iguales, condicionadas a un tope
máximo definido en el manual respectivo.
La adhesión a este programa está sujeta a la disponibilidad presupuestal y a las
condiciones previstas en el manual.

Artículo 80. El programa de posempleo consiste en ofrecer capacitación al personal
profesional interesado en formarse para el autoempleo y el desarrollo productivo
individual luego de su separación laboral del Instituto.
Es sujeto de este programa quien tenga una antigüedad mínima de quince años en el
Instituto.
La adhesión a este programa está sujeta a las condiciones previstas en el manual
respectivo.

Artículo 81. El programa de retiro voluntario tiene por objeto reconocer la
permanencia laboral, favorecer oportunidades de desarrollo en el Servicio y generar
espacios para la incorporación de personal profesional, a fin de atender las necesidades
institucionales.
Este programa ofrece beneficios económicos adicionales a los previstos en este Estatuto,
consistentes en el otorgamiento de diez días de sueldo integrado por año efectivamente
laborado.
La adhesión a este programa está sujeta a las condiciones previstas en la convocatoria
emitida por el Secretario y no opera durante la organización de procesos electorales.
Página

26

El personal que se inscriba al programa de retiro voluntario debe tener una antigüedad
mínima de quince años en el Instituto.

Capítulo tercero
De las remuneraciones de los consejeros ciudadanos
Artículo 82. Las remuneraciones de los consejeros ciudadanos del Consejo, en los
términos del manual respectivo, son:
I.

Por concepto de percepción ordinaria, la dieta tabular integrada,
comprendida por los conceptos de dieta, previsión social y ayuda por
servicios; y
II. Por concepto de prestaciones, las relativas al aguinaldo, los seguros
múltiples, las de retiro, el fondo de ahorro y las de seguridad social.

Artículo 83. Los consejeros ciudadanos distritales y municipales gozan de la
percepción autorizada en el tabulador de dietas aprobado por el Consejo en el año de
la elección.
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TÍTULO SEXTO
Del subsistema de evaluación al desempeño
Capítulo primero
Del objeto y criterios
Artículo 84. El subsistema de evaluación al desempeño tiene por objeto identificar y
valuar las competencias demostradas por el personal y su capacidad de desarrollo en el
Servicio, a fin de consolidar la función electoral.
Su operación debe orientarse por los criterios de justicia, imparcialidad y objetividad.

Capítulo segundo
De las modalidades de la evaluación al desempeño
Artículo 85. Las modalidades de evaluación al desempeño son:
I. Ordinaria; y
II. Electoral.
Sección primera
De la evaluación ordinaria

Artículo 86. La evaluación ordinaria se realiza de forma semestral en los años en que
no se organicen procesos electorales y consiste en:
1. Medición de competencias demostradas:
Valor en puntos
Cumplimiento de metas

60 puntos

Comportamiento laboral

10 puntos

Acumulación de méritos

10 puntos

2. Medición de aprendizaje y desarrollo de competencias:
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2.1. Resultados obtenidos en los programas de formación y

Valor en puntos

actualización

20 puntos

El cumplimiento de metas, se mide con base en los indicadores de evaluación
establecidos por cada área y las metas fijadas en su planeación anual, previa validación
del Secretario.
El comportamiento laboral, se valora por la observancia de las políticas institucionales,
el trabajo colaborativo y el apego a los principios rectores de la función electoral.
La acumulación de méritos, se mide con base en la actualización anual de las conductas
definidas como méritos por la Comisión.
La acreditación de la evaluación está sujeta a la obtención de 80 puntos, en una escala
de 100.
Sección segunda
De la evaluación electoral

Artículo 87. La evaluación electoral se realiza de forma anual en los años en que se
organicen procesos electorales y consiste en la ponderación de los siguientes factores:
Medición de competencias demostradas:
Cumplimiento de metas

Valor en puntos
80 puntos

Comportamiento laboral

10 puntos

Acumulación de méritos

10 puntos

La evaluación de los factores previstos debe realizarse con base en lo establecido en el
artículo que antecede.
La acreditación de la evaluación está sujeta a la obtención de 80 puntos, en una escala
de 100.

Capítulo tercero
De la operación y efectos de las evaluaciones
Artículo 88. La Dirección llevará a cabo el diseño, operación, registro, control y
análisis de las evaluaciones.
Artículo 89. El personal profesional que no reúna más de tres meses de trabajo
continuo a la fecha de la evaluación, no será sujeto de la aplicación de la misma.
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Artículo 90. El resultado de las evaluaciones debe generar la información que facilite
la toma de decisiones, la emisión de propuestas y la adopción de estrategias de mejora.

Artículo 91. El resultado de las evaluaciones del personal profesional debe contenerse
en un registro individual y considerarse, entre otros, para:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Los ascensos;
La movilidad;
La definición del contenido de los programas de formación y capacitación;
La redefinición de competencias;
El otorgamiento de estímulos al desempeño; y
La permanencia en el Instituto.

El otorgamiento de estímulos al desempeño se determina anualmente de acuerdo a los
resultados obtenidos en las evaluaciones ordinarias o en la evaluación electoral, y debe
sujetarse a la disponibilidad presupuestal.

Artículo 92. La evaluación debe generar la retroalimentación individual de los
resultados obtenidos y, de ser necesario, el establecimiento de un plan de mejora a
revisar en la siguiente evaluación.
Artículo 93. La no acreditación de dos evaluaciones ordinarias consecutivas o una
evaluación electoral genera la separación del personal profesional del Instituto.
En este supuesto, el Comité, previo a la separación, debe validar el resultado de las
evaluaciones no acreditadas.

Artículo 94. El manual de operación respectivo, debe establecer los mecanismos e
instrumentos a que está sujeto este subsistema.

Página

30

TÍTULO SÉPTIMO
Del subsistema de movilidad
Capítulo primero
Del objeto y criterios
Artículo 95. El subsistema de movilidad tiene por objeto contribuir al conocimiento
integral de la organización de procesos electorales mediante el desempeño del personal
profesional en diferentes puestos y al desarrollo de su trayectoria en el Servicio, con el
fin de impulsar su potencial.
Su operación debe orientarse por los criterios de razonabilidad, profesionalismo,
objetividad y compatibilidad.

Capítulo segundo
De la operación y modalidades
Artículo 96. La operación del subsistema de movilidad tiene como base:
I. La planificación del Servicio;
II. Los resultados obtenidos en las evaluaciones del personal profesional; y
III. Las necesidades del Instituto.

Artículo 97. Las modalidades de la movilidad son:
I. El cambio de puesto;
II. La promoción; y
III. La comisión laboral.
Sección primera
Del cambio de puesto

Artículo 98. El cambio de puesto es el procedimiento mediante el cual el personal
profesional es designado temporalmente para desempeñar un puesto distinto al que
ocupa, conservando su posición en el Servicio y sin perjuicio de las remuneraciones y
derechos que le corresponden.
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El cambio de puesto se realiza por un lapso de hasta seis meses, sujeto a renovación.
Su propuesta, operación, registro, control y seguimiento está a cargo de la Dirección,
considerando la opinión del titular y sujeta a la validación del Secretario.
Cuando este procedimiento implique un cambio de residencia, la Dirección debe
cubrir los gastos de traslado previstos en la Ley Federal del Trabajo.
Sección segunda
De la promoción

Artículo 99. La promoción del personal profesional es el crecimiento horizontal en
la estructura de rangos del Servicio, previa acreditación del programa de formación
profesional y cumplimiento de los requisitos previstos en el Catálogo de Rangos, de
acuerdo a la necesidad institucional y a la disponibilidad presupuestal.
Su obtención debe seguir el orden ascendente previsto en el Catálogo de Rangos.

Artículo 100. Cuando el personal profesional se hubiere separado del Servicio y con
posterioridad reingrese al mismo, sus competencias acreditadas en el programa de
formación básica y profesional para rango I, tendrán vigencia de un año a partir de su
separación, y en su caso, quedan sujetas al programa de actualización correspondiente.
Sección tercera
De la comisión laboral

Artículo 101. La comisión laboral del personal profesional es el encargo temporal para
desempeñar funciones o roles, relacionados con las funciones del Instituto, en órganos
electorales distritales o municipales, en órganos instaurados para la organización de un
mecanismo de participación ciudadana o en otras instituciones electorales.
Artículo 102. El Secretario, previa validación del Consejo, puede comisionar
al personal profesional a programas y proyectos que se lleven a cabo con otras
instituciones nacionales o internacionales, de conformidad con los convenios que para
tal efecto se suscriban.
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Capítulo tercero
Del registro de movilidad
Artículo 103. La Dirección debe mantener actualizado el registro de movilidad del
personal profesional, por medio de un registro individual que contenga la información
pormenorizada de las modalidades de movilidad a que ha sido sujeto y los resultados
obtenidos.
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TÍTULO OCTAVO
Del personal administrativo
Capítulo primero
Del ingreso
Artículo 104. Las vías de ocupación de plazas vacantes de la estructura administrativa
son:
I.

Nombramiento emitido por el Consejo, por el Presidente del Consejo o
por el Secretario; o
II. Asignación mediante evaluación.
La ocupación no sujeta a nombramiento debe realizarse por asignación mediante
evaluación.

Artículo 105. Los requisitos de ingreso del personal administrativo corresponden a
los previstos en el artículo 41 de este Estatuto, a excepción del contenido en la fracción
III.

Artículo 106. La permanencia del personal que ingrese por la vía de asignación
mediante evaluación, queda sujeta a la acreditación del programa de formación básica.

Capítulo segundo
De la formación y capacitación
Artículo 107. El personal administrativo participa en los programas de:
I.

Formación básica, de acuerdo a la matriz de competencias que le sea
aplicable; y
II. Formación especializada, de acuerdo a las necesidades del Instituto.
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Capítulo tercero
De las remuneraciones
Artículo 108. Las remuneraciones del personal administrativo son las percepciones y
prestaciones correspondientes al puesto, referidas en el Título quinto de este Estatuto,
a excepción de la percepción por concepto de rango.

Capítulo cuarto
De la evaluación al desempeño
Artículo 109. La evaluación al desempeño del personal administrativo debe realizarse
en los términos del Título sexto de este Estatuto.

Capítulo quinto
De la movilidad
Artículo 110. La movilidad del personal administrativo, salvo la modalidad de
promoción, debe realizarse en los términos del Título séptimo de este Estatuto.
El Secretario y el Secretario del Consejo, no son sujetos de movilidad.

Artículo 111. Mediante el procedimiento de cambio de puesto, el personal
administrativo puede ocupar temporalmente un puesto en el Servicio, siempre que
reúna el perfil del puesto a desempeñar.
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TÍTULO NOVENO
De la estructura eventual
Capítulo primero
Del ingreso
Artículo 112. Las vías de ocupación de la estructura eventual son:
I. Nombramiento emitido por el consejo competente;
II. Concurso público, tratándose de más de diez plazas del mismo puesto; o
III. Asignación, tratándose de hasta diez plazas.

Artículo 113. El concurso público es el procedimiento que tiene por objeto convocar
aspirantes, evaluar sus perfiles de acuerdo al puesto y seleccionar a los candidatos aptos
para ocupar las plazas eventuales.
La Dirección debe emitir la convocatoria, establecer las bases de participación, definir
las etapas del procedimiento y vigilar su seguimiento.

Artículo 114. La selección de los candidatos debe atender a:
I.

La acreditación de los requisitos establecidos en el artículo 41 del Estatuto,
a excepción de la fracción III;
II. La acreditación de los requisitos previstos en el Catálogo de Puestos;
III. La valoración curricular que corresponda al perfil requerido por el puesto;
IV. La valoración positiva de la entrevista; y
V. La acreditación de exámenes, en el caso que se prevean.
Una vez que la Dirección cuente con los resultados, debe presentarlos al titular del área
solicitante para la elección de los ocupantes.

Artículo 115. La asignación es el procedimiento mediante el cual el titular del área
solicitante, a propuesta de la Dirección, designa al candidato a ocupar una plaza.
La propuesta debe incluir a los candidatos que cumplan lo establecido en las fracciones
I, II, III y IV del artículo que antecede.
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Artículo 116. El ingreso del personal eventual está sujeto a:
I. El número de plazas aprobadas por el Consejo;
II. Las condiciones establecidas en el nombramiento; y
III. Las normas, políticas y procedimientos del Instituto.

Capítulo segundo
De la capacitación
Artículo 117. La capacitación de personal eventual tiene por objeto otorgar la
inducción institucional, funcional, y en su caso, especializada, que favorezca al
desempeño satisfactorio de su puesto.
Artículo 118. Los programas de capacitación son diseñados, coordinados y evaluados
por la Dirección, con la participación de las áreas de adscripción del personal y la
validación de la Comisión.

Capítulo tercero
De las remuneraciones
Artículo 119. Las remuneraciones del personal eventual son las percepciones y
prestaciones correspondientes al puesto, autorizadas en el tabulador de remuneraciones.

Capítulo cuarto
De la evaluación al desempeño
Artículo 120. La evaluación al desempeño del personal eventual tiene por objeto
identificar y valuar factores de desempeño que contribuyan a mejorar la función
electoral.
Se aplica al término de su contratación y únicamente a la estructura eventual que
desempeñe la función sustantiva del Instituto y se contrate al menos por tres meses.

Artículo 121. La Dirección coordina y registra el proceso de evaluación con
intervención de las áreas de adscripción del personal.

El registro de la evaluación debe ser considerado para posteriores contrataciones.
Página

37

TÍTULO DÉCIMO
De las condiciones generales de trabajo
Capítulo primero
De las condiciones de trabajo
Artículo 122. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su personal se regulan por
el Código, la Ley del Trabajo, el Estatuto y las Condiciones Generales de Trabajo del
Instituto.

Artículo 123. Las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto son emitidas por el
Secretario y deben establecer:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lugar y horario de trabajo;
Días de pago;
Prestaciones;
Días de descanso obligatorio;
Licencias, permisos y autorizaciones;
Incompatibilidades del desempeño de las funciones en el Instituto con las
correspondientes a otros empleos, cargos o comisiones;
VII. Medidas disciplinarias; y
VIII. Los demás aspectos reguladores de las condiciones generales de trabajo.
Las normas y procedimientos para su administración son emitidos por la Dirección.

Capítulo segundo
De las obligaciones y prohibiciones
Artículo 124. El personal del Instituto, además de las señaladas en la Ley del Trabajo,
tiene las siguientes obligaciones:
I.
II.
III.
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Coadyuvar al cumplimiento de los fines del Instituto;
Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de certeza,
legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo;
Conducirse con imparcialidad y objetividad respecto de las posiciones de
los partidos políticos, sus militantes y sus dirigentes, procurando que las

relaciones de comunicación con ellos se lleven a cabo con cordialidad y
respeto;
IV. Proceder con discreción en el ejercicio de sus funciones y guardar estricta
reserva respecto de los asuntos del Instituto;
V. Presentarse en el lugar de trabajo que le sea adscrito;
VI. Participar en los programas de formación y capacitación profesional, así
como acreditar las evaluaciones respectivas, en los términos que establezca
la Dirección;
VII. Someterse a las evaluaciones de personal instrumentadas por la Dirección
y acreditar las mismas; y
VIII. Las demás que disponga este Estatuto y otros ordenamientos.

Artículo 125. El personal del Instituto, además de las señaladas en la Ley del Trabajo,
tiene las siguientes prohibiciones:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

Intervenir en asuntos electorales que no sean competencia del Instituto,
salvo en los casos en los que se tenga autorización para ello y así se
establezca en los convenios celebrados;
Emitir opinión pública o efectuar manifestaciones de cualquier naturaleza,
en favor o en contra de partidos u organizaciones políticas, así como
de sus dirigentes, candidatos o militantes. Quedarán exceptuadas las
declaraciones autorizadas que se formulen con motivo de debates sobre el
Instituto, la ejecución de sus programas o el desempeño de sus funciones;
Sustraer indebidamente información, documentos, bienes y recursos de
cualquier naturaleza al cuidado o propiedad del Instituto;
Alterar o falsificar documentación o información del Instituto de cualquier
naturaleza, así como efectuar su destrucción sin contar con autorización
expresa para ello;
Desempeñar otro empleo público federal, estatal o municipal; y
Las demás previstas en el Estatuto y otros ordenamientos aplicables.
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Capítulo tercero
De la separación
Artículo 126. Las causas de separación del personal sin responsabilidad para el
Instituto, son:
I. Pérdida razonada de la confianza;
II. Incumplimiento de sus obligaciones;
III. Vulneración a los principios éticos y de neutralidad e imparcialidad
política;
IV. No acreditar dos evaluaciones al desempeño consecutivas;
V. No acreditar el programa de formación básica; o
VI. Las causas de rescisión previstas en las Condiciones Generales de Trabajo
del Instituto.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Estatuto entra en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO SEGUNDO. A su entrada en vigor, se derogan las disposiciones
administrativas que contravengan el contenido del presente Estatuto.

ARTÍCULO TERCERO. La Dirección contará con un plazo de seis meses para
la preparación de normas, políticas, procedimientos y convenios, necesarios para su
instrumentación, contados a partir de la entrada en vigor de este Estatuto.

ARTÍCULO CUARTO. El personal profesional que a la fecha no tenga titularidad
en el Servicio, gozará de una ampliación de plazo de hasta dieciocho meses para su
obtención.

ARTÍCULO QUINTO. El personal profesional con rango I entrará en un período
de regularización de las competencias requeridas por la posición que ostenta en el
Servicio, para lo cual la Dirección emitirá las políticas e instrumentará el programa
de formación correspondiente. Acreditado el programa, el personal profesional estará
en condiciones de sujetarse a la actualización permanente que establece este Estatuto.
Dicho período no podrá exceder de dieciocho meses.

ARTÍCULO SEXTO. Lo no previsto en el presente Estatuto será resuelto por el
Comité.
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