CGIEEG/029/2019
En la sesión ordinaria efectuada el diecinueve de julio de dos mil diecinueve,
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el
siguiente:
Acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes individuales para el
otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema de los organismos públicos locales, adscritos al Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.
ANTECEDENTES:
Designación del Órgano de Enlace
y Comisión de Seguimiento al Servicio

I. En la sesión extraordinaria del siete de marzo de dos mil dieciséis, el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó el acuerdo
CGIEEG/009/2016, mediante el cual se designó a la Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio Profesional Electoral como Órgano de Enlace encargado de
atender los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional Electoral y se
encomendó a la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
la realización de funciones de Comisión de Seguimiento al Servicio.
Aprobación del «Programa de incentivos 2019»

II. La Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral aprobó el
«Programa de incentivos 2019» en la sesión extraordinaria efectuada el ocho de
junio de dos mil dieciocho y fue remitido a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional a través del oficio CDISPE/025/2018, el once de junio
de dieciocho.
Evaluación al desempeño correspondiente
al periodo de septiembre 2017 a agosto 2018

III. A través de la circular INE/DESPEN/046/2018 de fecha once de septiembre de
dos mil dieciocho, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
del Instituto Nacional Electoral informó que en el mes de octubre del año dos mil
dieciocho debía realizarse la evaluación del desempeño de las y los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, correspondiente al
periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
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IV. El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se recibió el oficio
INE/DESPEN/1070/2019 de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Electoral Nacional, en que se comunicaron las calificaciones
de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que presentaron
el «Programa de Formación en el periodo académico 2018/1».
Comunicación del Dictamen General
de resultados de la evaluación del desempeño

V. El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral remitió el oficio
número INE/DESPEN/1240/2019 de fecha diecisiete de abril de dos mil diecinueve,
en que se solicitó realizar las gestiones necesarias para que el Dictamen General
de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional adscritos a este organismo público local electoral, del
periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018, se sometiera a aprobación del
órgano superior de dirección, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento
al Servicio.
Aprobación del Dictamen General

VI. En la sesión extraordinaria del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, este
Consejo General emitió el acuerdo CGIEEG/020/2019, mediante el cual se aprobó
el Dictamen General de resultados de la evaluación del desempeño de las y los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos al Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
Notificación de resultados
de la Evaluación del Desempeño

VII. En cumplimiento al acuerdo CGIEEG/020/2019, la Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio Profesional Electoral hizo del conocimiento de las y los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a este Instituto que
los respectivos dictámenes de resultados individuales estarían a su disposición a
partir del treinta y uno de mayo del año en curso en el Sistema de Integral de
Información del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Inconformidades contra la evaluación al desempeño

VIII. El catorce de junio de dos mil diecinueve, feneció el plazo para que las personas
evaluadas pudieran inconformarse sobre los resultados de la evaluación al
desempeño, conforme a lo dispuesto en los Lineamientos que regulan el
Procedimiento en Materia de Inconformidades que formulen los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional con motivo de los resultados que obtengan
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en sus evaluaciones del Desempeño del Sistema OPLE. El Órgano de Enlace no
recibió escrito de inconformidad alguno.
Revisión de los dictámenes
preliminares para el otorgamiento de incentivos

IX. El veinte de junio de dos mil diecinueve, la Dirección de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos para el otorgamiento de incentivos, remitió a la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, los
dictámenes preliminares y el soporte documental de cada uno, respecto a las y los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que se consideran acreedoras
y acreedores a incentivos, para su respectiva revisión y, en su caso, visto bueno.
Observaciones a los dictámenes preliminares

X. El nueve de julio de dos mil diecinueve, la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral comunicó las
observaciones a los dictámenes preliminares, asimismo solicitó que una vez
realizados los ajustes se remitieran los dictámenes con todos los documentos de
soporte. En la misma fecha se remitió el oficio DDISPE/694/2019, mediante el cual
se dio cumplimiento a lo anterior.
Visto bueno a dictámenes
para el otorgamiento de incentivos

XI. El quince de julio de dos mil diecinueve, la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional remitió por correo electrónico a
la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, el oficio
INE/DESPEN/1907/2019, mediante el cual informó que otorgó el visto bueno a los
dictámenes que le fueron remitidos por el Órgano de Enlace, en que se considera
el otorgamiento de incentivos a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional que obtuvieron los mejores resultados en la evaluación del desempeño
correspondiente al periodo septiembre 2017 a agosto 2018.
Lo anterior, con el objeto de que se sometan a consideración del órgano superior
de dirección de este Instituto, previo conocimiento y autorización de los referidos
dictámenes por la Comisión de Seguimiento al Servicio.
Sesión extraordinaria de la
Comisión de Seguimiento al Servicio

XII. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve, la Comisión de Desarrollo
Institucional y Servicio Profesional Electoral, en funciones de Comisión de
Seguimiento al Servicio según lo dispone la fracción I del artículo 61 del Reglamento
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Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y en cumplimiento al artículo
7 fracción III de los Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos a los Miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE1, llevó a cabo una
sesión extraordinaria en que se autorizaron los dictámenes para el otorgamiento de
incentivos que presentó la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional Electoral.
Remisión de dictámenes para el
otorgamiento de incentivos al Consejo General

XIII. A través del oficio CDISPE/08/2019 de fecha diecisiete de julio de dos mil
diecinueve, la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
remitió a la presidencia de este Consejo General los dictámenes para el
otorgamiento de incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
adscritos a este Instituto.
Lo anterior, a fin de que este órgano superior de dirección conozca y, en su caso,
apruebe dichos dictámenes y la entrega de incentivos, conforme al artículo 11
fracción VIII de los Lineamientos.
CONSIDERANDO:
Personalidad jurídica del Instituto
y principios que rigen su actuación

1. El artículo 77, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato está dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la propia
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por
los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima
publicidad y objetividad.
Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia
electoral, en los términos que establecen los ordenamientos jurídicos antes citados
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Órgano superior de dirección

2. El artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato, señala que el Consejo General es el órgano superior de
dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.
Integración del Consejo General

3. El artículo 82, párrafo primero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, indica que el Consejo General se integra
por un consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho
a voz y voto; la Secretaria Ejecutiva y representantes de los partidos políticos con
registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a
voz.
Servicio Profesional Electoral Nacional

4. En términos del apartado D de la base V del artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos el Servicio Profesional Electoral Nacional
comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción,
evaluación, rotación, permanencia y disciplina de servidoras y servidores públicos
de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los
organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral.
Asimismo, se establece que al Instituto Nacional Electoral corresponde regular su
organización y funcionamiento.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 202 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales el Servicio Profesional Electoral Nacional se integra
por servidoras y servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales; y en su artículo 201,
dispone que la organización del servicio será regulada por dicha ley y por el estatuto
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, conforme al artículo 77 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato contará con un cuerpo de servidoras y servidores públicos en sus
órganos ejecutivos y técnicos que se integrarán al Servicio Profesional Electoral
Nacional en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sus
disposiciones reglamentarias y demás normativa aplicable.

5

Otorgamiento de incentivos

5. El artículo 637 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
personal de la Rama Administrativa2, establece que los incentivos son los
reconocimientos, beneficios o retribuciones, individuales o colectivos, que los
organismos públicos locales electorales podrán otorgar anualmente a las y los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que cumplan los requisitos
establecidos en dicho estatuto y en los Lineamientos.
Asimismo, el numeral 640 del Estatuto establece que el Órgano de Enlace
determinará el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de incentivos y
enviará un informe a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional previo a la aprobación del órgano superior de dirección, de conformidad
con los lineamientos en la materia.
Por otra parte, el artículo 641 del Estatuto establece que, para otorgar inventivos en
los organismos públicos locales electorales, serán preponderantes los resultados
obtenidos por las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en la
evaluación del desempeño, en el programa de formación, en la capacitación y en la
disciplina o el procedimiento laboral disciplinario.
A su vez, el artículo 7 fracción I de los Lineamientos establece que corresponde a
la Comisión de Seguimiento al Servicio, aprobar la aplicación del presupuesto
asignado al organismo público local electoral para el otorgamiento de incentivos, así
como autorizar al Órgano de Enlace los dictámenes para su otorgamiento y el envío
del informe de actividades correspondiente a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional.
Asimismo, el artículo 8 fracción V de los Lineamientos establece que corresponde
al Órgano de Enlace elaborar y someter a consideración del órgano superior de
dirección, previa autorización de la Comisión de Seguimiento al Servicio y el visto
bueno de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, los
dictámenes para el otorgamiento de incentivos.
Ahora bien, el artículo 10 de los Lineamientos señala que los principios que rigen
los procedimientos para otorgar incentivos son: igualdad de oportunidades y
reconocimiento al mérito; mientras que su artículo 11 precisa las políticas y criterios
que rigen los procedimientos para el otorgamiento de incentivos y son los siguientes:
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«I. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento
de los Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes
Lineamientos;
II. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad
presupuestal del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio
por un ejercicio valorado no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de
su sueldo bruto, conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con
suspensión igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo
estará condicionada a que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción
no haya sido igual o mayor a diez días de suspensión;
VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el
Programa de Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias
durante el ejercicio valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en
activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el Órgano Superior de Dirección, a
propuesta del Órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de
Seguimiento, aprobará tanto la entrega de incentivos del ejercicio valorable, como
la que derive, en su caso, de la reposición en la evaluación del desempeño o de
resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el
otorgamiento de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de
las remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros
del Servicio.»

Aunado a lo anterior, el artículo 40 de los Lineamientos dispone que la entrega de
incentivos deberá realizarse a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la
notificación a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de los
resultados de la evaluación del desempeño del ejercicio valorable, previa
autorización del dictamen de resultados por parte de la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral Nacional y con la aprobación del órgano superior de
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dirección del organismo público local electoral. Señala también que la entrega de
incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional estará
condicionada a que se encuentren en activo al momento de su otorgamiento.
Adicionalmente a ello, el numeral 42 de los Lineamientos prevé que los días de
descanso solo serán utilizados dentro del año siguiente a su obtención y fuera de
proceso electoral local.
Universo de elegibles

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de los Lineamientos, para el
otorgamiento de incentivos se considerará a las y los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional que se ubiquen dentro del veinte por ciento superior
del total de las y los miembros con los mejores resultados de la evaluación de
desempeño. Partiendo de ello y considerando que este Instituto tiene cincuenta y
cinco plazas que se han incorporado al Servicio Profesional Electoral Nacional, se
determina que el universo de elegibles es de once personas, que equivale al veinte
por ciento del total de plazas antes mencionado.
Modalidades del otorgamiento de incentivos

7. De conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 24 de los Lineamientos,
es posible conceder incentivos a través de diversas modalidades. Siendo el caso
que en el «Programa de incentivos 2019» se estableció que las modalidades son:
rendimiento, colaboración con el Instituto en la impartición de asesorías y trabajo en
equipo, mismas que se plasmaron en los términos siguientes:
a) Por Rendimiento: Retribución económica consistente en el pago único del
equivalente a doce días de sueldo tabular integrado correspondiente al
cargo o puesto de que se trate y que se otorgará al total del universo de
elegibles que logre obtener la calificación final más alta, en términos de lo
señalado en el artículo 57 de los Lineamientos.
b) Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías: Retribución
económica consistente en el pago único del equivalente a tres días de sueldo
tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que se
otorgará al total del universo de elegibles que haya colaborado con el
Instituto en la impartición de asesorías.
c) Por trabajo en equipo: Beneficio consistente en tres días de descanso al
100% –cien por ciento– del personal miembro del Servicio Profesional
Electoral Nacional ubicado en el universo de elegibles mejor evaluado en las
8

competencias clave que forman parte de la evaluación del desempeño:
iniciativa personal y visión institucional.
A partir de los resultados del Dictamen General de resultados de la evaluación del
desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, del
periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018, adscritos al Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, se determina a las y los miembros acreedoras y acreedores
al incentivo por rendimiento y trabajo en equipo, que se observan en la siguiente
tabla:
Núm.

Nombre

1

Herrera
Pérez
Federico.

2

López
León
Yuliana
Náyade.

3

Guevara
Ramírez
Juana
Ibett.

4

López
Zárate
Mirta.

5

Ríos
Gutiérrez
Daniel
Antonio.

6

Borja De
La Parra
Nancy.
Olvera
Mancera
Octavio

7

Cargo/
Puesto
Secretario /
Secretaria de
Órgano
Desconcentrado
en OPLE.
Secretario /
Secretaria de
Órgano
Desconcentrado
en OPLE.
Secretario /
Secretaria de
Órgano
Desconcentrado
en OPLE.
Secretario /
Secretaria de
Órgano
Desconcentrado
en OPLE.
Secretario /
Secretaria de
Órgano
Desconcentrado
en OPLE.
Técnico/Técnica
de Participación
Ciudadana.
Titular del
Órgano
Desconcentrado
en OPLE

Metas
individuales
10.000

Metas
Colectivas
10.000

Competencias

Calificación

10.000

10.000

10.000

10.000

9.666

9.900

10.000

10.000

9.666

9.900

10.000

10.000

9.666

9.900

9.166

10.000

10.000

9.750

N/A

10.000

9.000

9.700

10.000

9.444

9.666

9.678
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8

Figueroa
Torres
Rosalinda

9

Reyes
Obezo
Tannia

10

Pérez
Badillo
Cristian

11

Espinosa
Balcázar
Miguel
Ángel

Titular del
Órgano
Desconcentrado
en OPLE
Titular del
Órgano
Desconcentrado
en OPLE
Secretario /
Secretaria de
Órgano
Desconcentrado
en OPLE
Técnico /
Técnica de
Educación
Cívica

10.000

9.444

9.333

9.578

10.000

9.444

9.333

9.578

10.000

10.000

8.333

9.500

N/A

10.000

8.333

9.500

Por lo que respecta al incentivo por colaborar con el Instituto en la impartición de
asesorías, se declaró desierto debido a que del universo de elegibles ninguna
persona desarrolló esta actividad.
Dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2019
a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional

8. Determinado el universo de elegibles de las y los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional acreedoras y acreedores a algún tipo de incentivo, el
Órgano de Enlace procedió a la elaboración de los dictámenes preliminares para el
otorgamiento de incentivos tomando en consideración el modelo enviado por la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, mismos que le
fueron remitidos para revisión.
En esta tesitura y efecto de dar cumplimiento a lo señalado en los Lineamientos,
una vez que la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
autorizó los respectivos dictámenes, mismos que cuentan con el visto bueno de la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional
Electoral, es procedente su aprobación por este Consejo General, toda vez que
contienen la información relativa a la entrega de incentivos a las y los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional de este Instituto que, con base en los
resultados de la evaluación al desempeño del periodo septiembre de 2017 a agosto
de 2018, se hicieron acreedoras y acreedores a los mismos; información que se
concentra en el siguiente cuadro:
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Núm.

Nombre

Cargo/Puesto
Secretario / Secretaria
de Órgano
Desconcentrado en
OPLE.
Secretario / Secretaria
de Órgano
Desconcentrado en
OPLE.
Secretario / Secretaria
de Órgano
Desconcentrado en
OPLE.
Secretario / Secretaria
de Órgano
Desconcentrado en
OPLE.
Secretario / Secretaria
de Órgano
Desconcentrado en
OPLE.
Técnico / Técnica de
Participación
Ciudadana.
Titular del Órgano
Desconcentrado en
OPLE.
Titular del Órgano
Desconcentrado en
OPLE.
Titular del Órgano
Desconcentrado en
OPLE.
Secretario / Secretaria
de Órgano
Desconcentrado en
OPLE.

1

Herrera Pérez
Federico.

2

López León
Yuliana Náyade.

3

Guevara Ramírez
Juana Ibett.

4

López Zárate
Mirta.

5

Ríos Gutiérrez
Daniel Antonio.

6

Borja De La Parra
Nancy.

7

Olvera Mancera
Octavio.

8

Figueroa Torres
Rosalinda.

9

Reyes Obezo
Tannia.

10

Pérez Badillo
Cristian.

11

Espinosa Balcázar Técnico / Técnica de
Miguel Ángel.
Educación Cívica.

Adscripción

Incentivo por
rendimiento

Incentivo por
trabajo en
equipo

Junta Ejecutiva
Regional de León

$14,676.80

3 días de
descanso

Junta Ejecutiva
Regional de
Salamanca

$14,676.80

3 días de
descanso

Junta Ejecutiva
Regional de
Pénjamo

$14,676.80

3 días de
descanso

Junta Ejecutiva
Regional de Celaya

$14,676.80

3 días de
descanso

Junta Ejecutiva
Regional de
Guanajuato

$14,676.80

3 días de
descanso

Dirección de
Cultura Política y
Electoral

$8,800.40

3 días de
descanso

Secretaría Ejecutiva

$17,943.60

3 días de
descanso

Secretaría Ejecutiva

$17,943.60

3 días de
descanso

Secretaría Ejecutiva

$17,943.60

3 días de
descanso

Secretaría Ejecutiva

$14,676.80

3 días de
descanso

DCPE

$8,800.40

3 días de
descanso

Conviene precisar que los montos se otorgan de conformidad con lo establecido en
el artículo 92 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, que señala que la remuneración por
estímulos no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada del cargo
o puesto.
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Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 base V apartado
C inciso 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 numeral
1 inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 77,
párrafos primero y segundo, 78 fracción IV, 81 y 82 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; 637, 638, 640, 641 y 645
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa; y 7 fracción I, 8, 10, 11, 16, 20, 24, 40, 42 y 57 de los Lineamientos
para el Otorgamiento de Incentivos a los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE; se somete a la consideración del Consejo General el
siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. Se aprueban los dictámenes individuales para el otorgamiento de
incentivos que se contienen en el anexo único.
SEGUNDO. Se aprueba el otorgamiento de incentivos a las y los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional mencionados en el considerando 8, en
términos de los dictámenes aprobados en este acuerdo.
TERCERO. Publíquense el presente acuerdo y su anexo en la página electrónica
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato,
firman este acuerdo el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato y el Secretario Ejecutivo del mismo.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción V, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de Incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el Órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Federico Herrera Pérez
Puesto: Secretario de Órgano Desconcentrado en OPLE
Cumplimiento de políticas, criterios y requisitos
establecidos en el artículo 11 de los
Linearnientos

Sí/No
I

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

Documento
soporte
I

SI

No

General
de
Dictamen
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio OIC/114/2019.

Fracción V.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

No
1

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

No
aplica

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018

Sí

Oficio UTJCE/293/2019.
Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1
De conformidad con el oficio
INEIDESPENI2442!2017, así
como la CIRCULAR NUM.
INE/DESPENI012/2018, las
actividades de Capacitación
impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Institucional
Servicio
y
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.

INFORMACIóN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

10.000

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

9.000

Rendimiento

Dictamen
de
Resultados Individual
100 % de MSPEN del Retribución equivalente con el que se notificó
Universo de Elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
del
Evaluación
tabular integrado.
Desempeño
del
$ 14,676.80
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

2

Programa
de
Incentivos 2019 de¡
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave
que forman parte de la
evaluación
del
desempeño: Iniciativa
personal y visión
institucional.

Guía
de
observación.
Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/114/2019.
3. Oficio UTJCE/293/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
1/-)

'' J

-1

Ya Zapta López
Directora de Derrol Institucional y
Servicio Pr9íesionI Electoral
Instituto Electo al el Estado de Guanajuato,
Titular el Órgano de Enlace.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio: 0IC/114/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata López
Oirectora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:
Nombre

Antecedentes

C. Federico Herrera Pérez

No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

Autoridad que
resuelve la
responsabilidad
No aplica

lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción 11 y 10 de la ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
la elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio:
Asunto:

UTJCE/293/2019

se remite informacíón

Yari Zapata López
INSTITUTO .UCTCRAL

Directora de Desarrollo Institucional y

DEL ESTADO

Servicio Profesional Electoral

I

Presente

"aORA

qe GU"NAJUATO

DIRECCiÓN DE DESARROllO
INSTtTUCIONAl V SERVICIO
PROFtslONAl ElECTORA.l

,_ ..

~ __ .__ .

0

-__..

... _.._..

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador de nombre Herrera Pérez Federico, Secretario de Órgano
Desconcentrado

en OPLE de la Junta Ejecutiva Regional León, fungiera como presunto

infractor.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

Guanajuato, Gto., a 4 de juni

Titular

de 2019

a Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación
Número de registro: RPrtL· 071, vlgent.
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del 26 de enero del 2017 al 26 de enlm) dal 2021

J8

RECIBIO ~
.

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019
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h'5tituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación de Aprovechamiento
Periodo Académico 2018-1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional

Electoral:

Nombre:
Fase:
Módulo:

Herrera Pérez Federico
Básica
Las instituciones electorales del Estado mexicano

Actividades

de Aprendizaje

Exámen

9.000

40%

3.600

9.000

60%

5.400

Calificación Final:

9.000

Dictamen: Aprobó en la Primera oportunidad.

-Al descargar este documento, el funcionario se da por notificado del resultado de su Evaluación del Aprovechamiento.

Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

A QUIEN CORRESPONDA:

Una vez revisados

los archivos que obran en esta Dirección,

FEDERICO HERRERA PÉREZ, con Registro Federal de Contribuyentes
este organismo

electoral con los datos enunciados

actualmente

HEPF810108HEl,

laborales

de

quien presta sus servicios en

a continuación:

Desde el 14 DE OCTUBRE DE 2017, es funcionario
del Estado de Guanajuato,

hago constar los antecedentes

desempeña

de la estructura

orgánica permanente

el cargo de SECRETARIO

DE ÓRGANO

del Instituto

Electoral

DESCONCENTRADO

adscrito a la SECRETARíA EJECUTIVA en la Junta Ejecutiva Regional de León, Gto.

Se extiende

la constancia

de servicios a petición

del interesado

para los fines y usos legales que juzgue

convenientes.

Atentamente

La elección la haces tú
Guanajuato,

Gto., a

1.dIIEEG
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Carretera

Guanajuato-Puentecillas

Km. 2 + 767, Colonia
Guanajuato,

Puentecillas

Gto. Teléfono: (473) 7353000
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certificada

conforme

a la NMX-R-025-SCFI-2015Laboral y No Discriminación
Numeoro ee

r~gtstro:RPr1L· 071, vigente
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INE

Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Federico Herrera Pérez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 6 del Estado de Guanajuato

6 de Guanajuato

Calificación Ponderada

Calificación

Ponderación

Reponderación

Metas Individuales

10.000

30%

NA

3.000

Metas Colectivas

10.000

40%

NA

4.000

Competencias

10.000

30%

NA

3.000

Factor

Calificación final

10.000

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al artículo 60 de los Lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
.
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Federico Herrera Pérez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado 6 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 6 del Estado de Guanajuato

Metas Individuales

Calificación del puesto:10.000

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado 6 de Guanajuato
Evaluador

Meta

Calificación

65

10.000

Lourdes Melissa Gaytán Valdivia
Encargada de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral OPLE Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Federico Herrera Pérez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 6 del Estado de Guanajuato

6 de Guanajuato

Metas Colectivas

.
Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado 6 de Guanajuato

Calificación del puesto:10.000

Evaluador

Meta

Calificación

8

10.000

Luis Gabriel Mota
Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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IIIstltuto Naclonal Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Federico Herrera Pérez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado 6 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 6 del Estado de Guanajuato
Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Juan Ulises Hernández Castro

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Titular de Órgano Desconcentrado

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

6 de Guanajuato

10.000
10.000

Calificación

Nombre de la competencia

Visión Institucional

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

10.000

2

10.000

3

10.000

Calificación

10.000

Calificación del Evaluador

10.000

10.000

Calificación parcial del factor

Calificación final del factor

10.000
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INE

DIRECCiÓN
EVALUACiÓN

Instituto Nacional Electoral

EJECUTIVA

DEl SERVICIO PROFESIONAL

Del DESEMPEÑO

DE LOS MIEMBROS

elECTORAL

NACIONAL

DEL SPEN DEL SISTEMA

OPLE

Del PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUlA DE OBSERVACiÓN

GUANAJUATO
Organismo Público Local Electoral

DATOS DEL EVALUADOR

DATOS DEL EVALUADO

FEDERICO HERRERA PÉREZ

JUAN ULISES HERNANDEZ CASTRO
Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

TITULAR DE ORGANO

DESCONCENTRADO

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

EN OPLE

SECRETARIO DE ÓRGANO

Cargo I puesto
COMPETENCIA
Iniciativa

DESCONCENTRADO

EN OPLE

Cargo I puesto
DESCRIPCIóN

Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Los ni\leles de actuación van desde concretar decisiones
tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.

Personal

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO
DE

DESCRIPTOR

OOIollINIO

o

2

1s
~

5

~ ,! a

Actúa rápidamente

11I

~
10

COMPORTAMIENTO

A OBSERVAR

e
~

::>
Z

Desarrolla iniciativas dentro de su
área para que, de manera conjunta o
individualmente
responda
con
celeridad en situaciones criticas.

~~

10
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MOTIVACiÓN:
HECHOS. SITUACIONES O SUCESOS DEL DESEMPEAo
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ EL
COMPORTAMIENTO
SEAALADO

EVIDENCIA

II!
Ii9

x

El evaluado se destacó por su constante Iniciativa y previsión,
anticipándose en todo momento a las situaciones que se
presentarlan durante el Proceso Electoral, respecto al
mobiliario que pudieses requerir los consejos distritales 111,IV,
V, VI, VII, XXI Y Municipal, recabando las cotizaciones
necesarias y gestionando ante oficinas centrales el recurso
correspondiente, resaltando las acti\lidades de conteo,
sellado y enfajillado de boletas, entrega de paquetes
electorales a las Juntas Distritales del INE con cabecera en
este municipio para su entrega conjunta a los presidentes de
mesa directiva de casilla, recepción de paquetes al termino
de la jornada, y cómputo distrital. Además, producto de su
iniciativa y excelente disposición al trabajo individual y
colectivo se le extendió feliCitación por parte del
Representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General deIIEEG.

Oficios, correos electrónicos, cuadros comparativos,
cotizaciones y soporte fotográfICO.
Oficio CORDMl00312018

INE

DIRECCiÓN EJECUTIVA Del SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN Del DESEMPEÑO DE lOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPLE

Instituto Nacional Electoral

DEL PERIODO SEPnEMBRE

DE 2017 A AGOSTO

DE 2018

GUlA DE OBSERVACiÓN

GUANAJUATO
Organismo

JUAN

Local Electoral

DATOS DEL EVALUADO
FEDERICO
HERRERA PÉREZ

DATOS DEL EVAlUADOR
UlISES
HERNANDEZ
CASTRO

ellido paterno,

'fUiAR

Público

apellido

DE ORGANO

matemo,

Apellido

nombre(s)

DESCONCENTRADO

OPLE

Alinea

Institucional

apellido

materno,

nombre(s)

EN OPLE

Cargo I puesto

Cargo I puesto

Visión

paterno,

SECRETARIO DE ÓRGANO DESCONCENTRADO

el desempello

individual

y colectivo

con la visión del Instituto.

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO

DE

3

2

O

DESCRIPTOR

DOMINIO

i
Orienta
el desempello
individual
colectivo con la visión del Instituto.

y

..

S ~
;

, ~

~I

IDI

COMPORTAMIENTO A OBSERVAR

Informa a sus colaboradores
sobre
las responsabilidades
de sus puestos
y
las
actividades
que
deben
desarrollar
para
el
logro
de
resultados.

2

5

~

Genera sentido de pertenencia
en los
miembros de los equipos con los que
trabaja
al
comunicar
la
visión
Institucional.

f

I
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MOTIVACiÓN:
HECHOS, SITtI~ClONES O SUCESOS DEL DESEMPEAo
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVó EL
COMPORTAMIENTO SEAALADO

i~j

!¡

EVIDENCIA

~:J
h

.j~

X

x

El evaluado se ha destacado por su constante comunicación
con sus colaboradores,
integrantes de los consejos distritales
11I, IV, V, VI, VII Y XXI, asl como personal de la junta ejecutiva
regional, auxiliar jurldico, auxiliar de oflCialia electoral y auxiliar
administrativo,
con quienes tenia reuniones de trabajo, un
ejemplo de ello es la reunión de trabajo con los presidentes de
los consejos distrítales para presentartes el modelo operativo
de la recepción de paquetes electorales celebrada el 15 de
mayo de 2018, asimismo capacitaba al personal de la junta
bajo su cargo en la función de su puesto; y trabajó de cerca con
ellos a efecto de instruimos y trasmitirles su experiencia para el
cumplimiento
de cada una de las actividades a' desarrollar,
apegándose
en todo momento con los principios rectores de la
institución.
El evaluado se reunia de manera constante con los secretarios
y presidentes de los Consejos Distritales 111, N, V, Vt, VI y XXI,
con los cuales discuUan y se retro capacitaban
en los temas de
oficialía electoral y procedimiento
especial sancionador,
ejemplo de ello es el taller que impartió el 1 de diciembre de
2017, en materia de oficialla electoral y las reuniones de trabajo

Minuta de fecha 15 de mayo de 2018, para presentar
modelo operativo de recepción de paquetes
Correos electrónicos
y soporte fotografico.

el

Convocatoria,
lista de asistencia, presentación,
informe y
soporte fotográfICO del evento de capacitación
del 1 de
diciembre, en materia de oficialla electoral.
Listas de asistencia capacitación
PES del 5 de junio de 2018.

*INE

Instituto Nllclonal Electoral

DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DE lOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPLE
DEL PERIODO SEPTIEMBRE

DE 2017 A AGOSTO DE 2018

GUrA DE OBSERVACiÓN

contribuyendo asi al fortalecimiento de la visión institucional.

3

Ejecut&.,..sus funcones de acuerdo
con las leyes, normas, lineamientos y
ordenamientos jurídicos que apliquen
para el cumplimiento de la normativa
en sus funciones.

x

El evaluado realizó sus funciones en total apego a la
normatividad electoral del instituto, lo que se ve reflejado en su
actuar como secretario del Consejo Municipal Electoral y los
acuerdos que se tomaron en el mismo, asl como su actuar
como ofICial electoral y como encargado de sustanciar los
procedimientos electorales que se presentaron durante el
proceso electoral local 2017-2018 en el Consejo Municipal,
actividades que cumplió en tiempo y forma.

Acuerdos del Consejo Municipal; Actas de OflCialla Electoral; y
expedientes de los 11 PES del Consejo Municipal Electoral de
león.
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Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Página 4de 1
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Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;

5
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
Página
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Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción V, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de Incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el Órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Yuliana Náyade López León
Puesto: Secretaria de Órgano Desconcentrado en OPLE
Cumplimiento de políticas, criterios y requisitos
establecidos en el artículo 11 de los
Uneamientos

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

Sí/ No

Sí

No

Documento
soporte
i(
General
de
Dictamen
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio OlC/115/2019.

Fracción V.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018.

No

Oficio UTJCE/294/2019.

Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INE/DESPEN1244212017, así
como la CIRCULAR NÚM.
INE/DESPEN/012/2018, las
No
actividades de Capacitación
aplica impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Institucional
Servicio
y
Sí
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.
Sí

INFORMACIóN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.900

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

9.874

Rendimiento

- Dictamen de
Resultados Individual
1
100% MSPEN del Retribución equivalente con el que se notificó
Universo de Elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
Evaluación
del
tabular integrado.
Desempeño
del
$ 14,676.80
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

2

Programa
de
Incentivos 2019 de¡
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave
que forman parte de la
evaluación
del
desempeño: Iniciativa
personal y
visión
institucional.

Guía
de
observación.
Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/115/2019.
3. Oficio UTJCE/294/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

i.í
Yariata López
Directora de EerroI o Institucional y
Servicio

Electoral
Ifrlfesional
Instituto Elector del Estado de Guanajuato,
Titular cel Órgano de Enlace.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio: 0IC/115/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:

C. Yuhana Nayade Lopez
León

No aplica

No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción 11 y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019

il,JIIIEEG
INSTITUTO .UCTOJlAL
DI<l ESTADO ElE GUllNAJUATO

8 HORA

INSTlTUCIONAL y SERVICIO
PaOfESIONAl ELECTORAL

Mlo
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DIRECCIÓN DE DESARROlla

.
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IMP

RECIBIO ~

Carretera

Guanajuato-Puentecillas

Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato,

Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización

certificada

conforme

a la NMX-R-025-SCFI-2015laboral y No Discriminación
NúrrI.No de registro:

RPrlL- 071,

Y~ent.

Igualdad

del 26 de t!MfO del
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio:
Asunto:

se remite información

Yari Zapata López

ilifalEEG

Directora de Desarrollo Institucionaf y

INSTITUTO IUCTOItAL
OEL ESTADO DE GU'IIN;"lUATO

DIRECCl6N DE DESARROllO
INSTlTUCIONAL y SEaYlClO
PROffSIONAL ElECTORAL

Servicio Profesional Electoral
Presente

UTJCE/294/2019

.(q
HORA

•

....1.0~-"~-1
•

RECIBIO

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

f)
\.../-\.

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador de nombre López León Yuliana Náyade, Secretaria de Órgano
Desconcentrado

en OPLE de la Junta Ejecutiva Regional Salamanca,

fungiera como

presunta infractora.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

,9arlos
Titul

la haces tú

Manuel Torres Yáñez

e la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Carretera Guanajuato·Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación
Número de reglstro: RPrtl-

071, vigente det26

de mero

/S;~··'1

t"* ••,

~~.~ ••

del 2017 01126 de

«"lero

del 2021

Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación

de Aprovechamiento

Periodo Académico

2018-1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento
del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre:
Fase:
Módulo:

López León Yuliana Nayade
Básica
Las instituciones electorales del Estado mexicano

Actividades de Aprendizaje

9.685

40%

3.874

Exámen

10.000

60%

6.000
9.874

Calificación Final:

Dictamen:

Aprobó en la Primera oportunidad.

ti
"Al descargar este documento,

el funcionario

se da por notificado

Sistema Integral de Información

del resultado

de su Evaluación

del Servicio Profesional

del Aprovechamiento.

Electoral

Nacional

U¡IIIEEG
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ES~ADO DE GUANAJUATO

A QUIEN CORRESPONDA:

Una vez revisados

los archivos que obran en esta Dirección,

hago constar los antecedentes

YULlANA NAYADE LÓPEZ LEÓN, con Registro Federal de Contribuyentes
en este organismo

del

quien presta sus servicios

electoral con los datos enunciados a continuación:

Desde el 22 DE SEPTIEMBRE
Electoral

LOLY8902164PS,

laborales de

Estado

DESCONCENTRADO

Se extiende

de

DE 2014, es funcionaria

Guanajuato,

actualmente

de la estructura

desempeña

el

cargo

orgánica permanente
de

SECRETARIA

del Instituto
DE

ÓRGANO

adscrita a la SECRETARíA EJECUTIVA en la Junta Ejecutiva Regional de Salamanca, Gto.

la constancia

de servicios a petición

de la interesada

para los fines y usos legales que juzgue

conven ientes.

Atentamente

s tú
nio de 2019

¡J:IIIEEG
~Df~

iZa
Directora de

a López
lo Institucional

y

DIRECCIÓN DE DESAUOlLO
INSTITUCIONAL y SERVICIO
"OR~Al flECfOlAl

nal Electoral

Carretera

Guanajuato-Puentecillas

Km. 2 + 767, Colonia
Guanajuato,

Puentecillas

Gto. Teléfono: (473) 7353000

O·
rganizacion certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFI-2015Igualdad
Laboral y No Discriminación

: /~
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Instl1uto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Yuliana Nayade López León

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 8 del Estado de Guanajuato

8 de Guanajuato

Calificación Ponderada

Calificación

Ponderación

Metas Individuales

10.000

30%

NA

3.000

Metas Colectivas

10.000

40%

NA

4.000

Competencias

9.666

30%

NA

2.900

Factor

Reponderación

Calificación final

9.900

)

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al artículo 60 de los Lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
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Instituto Naelornll Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Yuliana Nayade López León

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 8 del Estado de Guanajuato

8 de Guanajuato

Metas Individuales

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado

8 de Guanajuato

Calificación del puesto: 10.000

Evaluador

Meta

Calificación

65

10.000

Lourdes Melissa Gaytán Valdivia
Encargada de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral OPLE Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Yuliana Nayade López León

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 8 del Estado de Guanajuato

8 de Guanajuato

Metas Colectivas

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado

8 de Guanajuato

Calificación del puesto:10.000

Evaluador

Meta

Calificación

Luis Gabriel Mota
8

10.000

Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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Instituto Nac:lonal Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Yuliana Nayade López León

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 8 del Estado de Guanajuato

8 de Guanajuato

Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Yéssica Janet Gómez Acosta

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Titular de Órgano Desconcentrado

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

8 de Guanajuato

10.000

1

10.000

Calificación

Nombre de la competencia

Visión Institucional

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

10.000

2

8.000

3

10.000

Calificación

9.333

Calificación del Evaluador

9.666

9.666

Calificación parcial del factor

Calificación final del factor

9.666
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INE

DIRECCiÓN
EVALUACIÓN

Instituto Nacional Electoral

EJECUTIVA

DEL SERVICIO PROFESIONAL

Del DESEMPEÑO

DE LOS MIEMBROS

DEl PERIODO SEPTIEMBRE

ELECTORAL NACIONAL

DEL SPEN DEL SISTEMA

OPLE

DE 2017 A AGOSTO DE 2018

GUlA OE OBSERVACiÓN

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Organismo

PúblICO Local Electoral

DATOS DEL EVALUAOOR
G6mez Acosta Yessica Janet
ApellidO paterno,

apellido

materno,

DATOS DEL EVALUADO
L61lez León Navade Yuliana

nombre(s)

TITULAR DE ÓRGANO DESCONCENTRADO

Apellido

EN OPlE

paterno,

COMPETENCIA
Personal

tllVEL
DESCRIPTOR

DOMINIO

o

2

~
~

•••

•••
o:

2

Actúa

III

rápidamente

•••
ID

COMPORTAMIENTO

nombre(s)

EN OPlE

DESCRIPCiÓN
Es la predíscosictón a actuar de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el futuro.
tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas oportunidades
o soluciones a problemas.

GRADO

DE

materno,

DESCONCENTRADO

Cargo I puesto

Cargo I puesto

Iniciativa

apellido

SECRETARIA DE ÓRGANO

A OBSERVAR

Desarrolla
iniciativas
dentro
de su
área para que, de manera conjunta o
mdividualmente
responda
con
celeridad en situaciones criticas.

'"

de actuación

van desde

concretar

decisiones

DE FRECUENCIA

5

::l
w

Los niveles

~o

a wa

;ii!

7

•••

"

o

~

8

10
<

g
•••.,
~8
~

MOTIVACiÓN:
HECHOS, SITUACIONES
O SUCESOS DEL DESEMPEÑO
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ
EL
COMPORTAMIENTO
SEÑALADO

EVIDENCIA

<ir
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5 ~~ ~::!~~ .0
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x

Durante
el proceso
electoral
2017-2018,
es de suma
importancia
contar con la cartografia
del municipio.
En este
sentido, y con el objetivo de evitar retraso en la entrega a los
representantes
de los partidos
políticos·
y candidatos
independientes
que la solicitaran,
la evaluada
generó una
solicitud a la Unidad técnica de Sistema de Información
y
telecomunícacones,
y fue así como se tuvo la Información en
tiempo y se entregó en los tiempos estimados

./

Solicitud
de información
presentada
a la Unidad
técnica
de
Sistema
de
Información
y
telecomunicaciones
Oficio "de entrega a los representantes
de partidos
políticos.

INE

DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL elECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN

Instituto Nacional Electoral

Del DESEMPE~O

DE LOS MIEMBROS

DEL SPEN DEL SISTEMA OPLE

DEl PERIODO SEPTIEMBREDE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUlA DE OBSERVACiÓN

(NOMBRE

DEL OPlE)

Organismo Publico Local Electoral

DATOS DEL EVALUADO

DATOS DEL EVALUADOR
Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

SECRETARIO
(CARGO

I PUESTO

I SECRETARIA

DE ÓRGANO

EN

Cargo I puesto

Cargo I puesto

Visión Institucional

DESCONCENTRADO

OPLE

DEl SUPERIOR JERÁRQUICO)

Alinea el desempeño individual y colectivo con la visión del Instituto.

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO

DE

DESCRIPTOR

DOMINIO

O
-o

2

1i!
5

3

Orienta el desempeño individual y
colectivo con la visión del Instituto.

g w
~ w'"::>
w

'"::>

w

a
ID

COMPORTAMIENTO A OBSERVAR
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%
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EVIDENCIA

w
...a: ~ffi
~a

Blli!

Informa a sus colaboradores sobre
las responsabilidades de sus puestos
las
actividades
deben
y
que
logro
desarrollar
para
el
ee
resultados.

Genera sentido de pertenencia en los
miembros de los equipos con los que
trabaja
al comunicar
la visión
Institucional.

MonVAClóN:
HECHOS, SITUACIONES O SUCESOS DEL DESEMPEÑO
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ EL
COMPORTAMIENTO SEÑALADO

x

x

De acuerdo con una de las funciones de la evaluada, es
compartir información con el resto de los compañeros de
trabajo para el logro de los objetivos institucionales y el
adecuado logro de metas, en este sentido, el presidente del
Consejo Distrital XIV solicito a la evaluada información la cual
resultaba de mayor importancia para el adecuado cumplimiento
de sus funciones.
En este sentido la evaluada, solicitó, de manera adicional, la
información al área correspondiente y la hizo llegar al
solicitante.
Como parte de las actividades encomendadas a su cargo esta
la de ofrecer capacitación a diferentes institutos educativos o
atender lo requerimientos de estos, en este sentido un Instituto
educativo de nivel superior solicitó una asesoría respecto al
tema de Oficiatia Electoral, la cual atendió la evaluada, de
manera adicional, de manera clara, didllctica y efectiva, en esta
actividad decidió involucrar a su compañera de trabajo en su
realización.

./'

./'
./'

Correo electrónico en el cual solicita la lnformación
al área correspondiente.
Correo electrónico en el cual hace llegar la
información al solicitante.

Constancia de participación expedida por parte del
Instituto educativo.
Presentación y materiales utilizados.

INE

Instituto Nacional Electoral

3

Ejecuta sus funciones de acuerdo
con las leyes, normas, lineamientos y
ordenanuentos juridicos que apliquen
para el cumplimiento de la normauva
en sus funciones.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPLE
Del PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUlA DE OBSERVACiÓN

x

La evaluada, al presentarse una solicitud de información por
parte del representante acreditado ante el Consejo Municipal
del partido Revolucionario Institucional, identificó que la
información solicitdda no se tenia en ese momento, en este
sentido, la MSPEN buscó, de manera adicional, la asesoria y
opinión de la Unidad de Transparencia del Instituto para
responder con apego a la ley y cuidando en todo momento
resguardar la imagen del Instituto. Finalmente se dio una
respuesta oportuna al representante del Partido Político.

~I\ol'l'"

"
"
"

Correo electrónico en el cual se solicita asesoria a la
Unidad de Transparencia.
Correo electrónico remitido al representante del
Partido Político con la información solicrtada
Oficio CMSAl05612018, por medio del cual se da
respuesta a la solicitud de información del
representante del Partido Polltico.

Ls ft' l. te;"

Instituto

INE

Nacional

DIRECCiÓN
EVALUACiÓN

Electoral

EJECUTIVA

DEL SERVICIO PROFESIONAL

DEL DESEMPEÑO

DE LOS MIEMBROS

ELECTORAL

NACIONAL

DEL SPEN DEL SISTEMA

OPLE

DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUlA DE OBSERVACiÓN

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Organismo Público Local Electoral

DATOS

OEL EVALUADOR

DATOS

TITULAR DE ÓRGANO

DESCONCENTRADO

EN OPlE

SECRETARIA DE ÓRGANO

Cargo I puesto

Es la ~redjsposición a actuar de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones
tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.

tllVEL
GRADO
OESCRIPTOR

DOMINIO

o

2

~

a

'III"

Actúa rápidamente

Be
ID

COMPORTAMIENTO

EN OPlE

DESCRIPCiÓN

Iniciativa Personal

2

DESCONCENTRADO

Cargo I puesto

COMPETENCIA

DE

DEL EVALUADO

López León Navade Yuliana
Apellido paterno. apellido materno. nombre(s)

Gómez Acosta Yessica Janet
Apellido paterno. apellido materno. nombre(s)

A OBSERVAR

li!

::>

z

Desarrolla iniciativas dentro de su
área para que. de manera conjunta o
individualmente
responda
con
celeridad en situaciones críticas.
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MOTIVACiÓN:
HECHOS, SITUACIONES
O SUCESOS DEL DESEMPEÑO
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ
EL
COMPORTAMIENTO
SEfilALADO

EVIDENCIA
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Durante el proceso electoral 2017-2018, es de suma
importancIa contar con la cartografla del municipio. En este
sentido, y con el objetivo de evitar retraso en la entrega a los
representantes de los partidos políticos y candidatos
independientes que la solicitaran, la evaluada generó una
solicitud a la Unidad técnica de Sistema de Información y
telecomurucacrcnes. y fue así como se tuvo la información en
tiempo y se entregó en los tiempos estimados.

.;'

./

Solicitud de información presentada a la Unidad
técnica
de
Sistema
de
Información
y
telecomunicaciones.
Oficio 'de entrega a los representantes de partidos
políticos.

INE

DIRECCiÓN
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DEL SPEN DEL SISTEMA
DEl PERlo.Do. SEPTIEMBRE DE 2017 A AGo.STo. DE 2018
GUlA DE o.BSERVACIÓN

(NOMBRE
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Orqanisrno Público Local Electoral

DATo.S DEL EVALUADo.R

DATo.S DEL EVALUADO.

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

SECRETARIO
(CARGO

I PUESTO

I SECRETARIA

DE ÓRGANO DESCONCENTRADO

DEl SUPERIOR JERÁRQUICO)
Cargo I puesto

Visión Instltuclonal

EN

OPLE
Cargo I puesto

Alinea el desempello individual y colectivo con la visión del Instituto.
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Orienta el desempeño individual y
colectivo con la visión del Instituto.
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Genera sentido de pertenencia en los
miembros de los equipos con los que
trabaja
al comunicar
la visión
Instltucional.
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Informa a sus colaboradores sobre
las responsabilidades de sus puestos
y
las
activrdades
que
deben
desarrollar
para
el
logro
de
resultados.
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MOTIVACiÓN:
HECHOS, SITUACIONES O SUCESo.S DEL DESEMPEÑO
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ EL
Co.MPORTAMIENTO
SEÑALADO

x

x

De acuerdo con una de las funciones de la evaluada, es
compartir información con el resto de los compalleros de
trabajo para el logro de los objetivos insfítucrcnalee
y el
adecuado logro de metas, en este sentido, el presidente del
Consejo Distntal XIV solicíto a la evaluada información la cual
resultaba de mayor Importancia para el adecuado cumplimiento
de sus funciones.
En este sentido la evaluada, solicitó, de manera adicional, la
información al área correspondiente y la hizo llegar al
solicitante.
Como parte de las actividades encomendadas a su cargo esta
la de ofrecer capacitación a diferentes institutos educativos o
atender lo requerimientos de estos, en este sentido un Instituto
educativo de nivel superior solicitó una asesoria respecto al
tema de Oficia lía Electoral, la cual atendió la evaluada, de
manera adicional, de manera clara, didáctica y efectiva, en esta
actividad decidió involucrar a su compañera de trabajo en su
realización.

.r
.;'

.r
.r

Correo électrónico en el cual solicita la información
al área correspondiente.
Correo electrónico en el cual hace llegar la
información al solicitante.

Constancia de participación expedida por parte del
Inslituto educativo.
Presentación y materiales utilizados.

INE

Instituto Nacional Electoral

DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN DEl SISTEMA OPLE
Del PERIODO SEPTIEMBRE

GUlA

3

Ejecuta sus funciones de acuerdo
con las leyes, normas, lineamientos y
ordenarmentos Jurídicos que apliquen
para el cumplimiento de la normativa
en sus funciones.

x

DE 2017 A AGOSTO DE 2018

DE OBSERVACiÓN

La evaluada, al presentarse una solicitud de información por
parte del representante aCfed~ado ante el Consejo Municipal
del partido Revolucionario Institucional, identifICÓ que la
ínformacsón solic~dda no se tenia en ese momento, en este
sentido, la MSPEN buscó, de manera adicional, la asesoría y
opinión de la Unidad de Transparencia del Instituto para
responder con apego a la ley y cuidando en todo momento
resguardar la Imagen del Instituto. Finalmente se dio una
respuesta oportuna al representante del Partido Político.

ct

,/
,/

Correo electrónico en el cual se solicita asesoría a la
Unidad de Transparencia.
Correo electrónico remitido al representante del
Partido Político con la información solicitada
Oficio CMSAl05612018. por medio del cual se da
respuesta a la solicitud de información del
representante del Partido Politico.
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Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Página 4de 1
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Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;

5
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K

Página6de 1

Carretera Guanaj uato-Puentec,IIas
Km. 2 • 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato. Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-P-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral YNQDiscriminación

4 y

fiJifi

Programa de Incentivos 2019

MM

¡""lila
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO L

V.

UATO

Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
Página

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guariauato, 6to. Teléfono: (473) 7353000

Organl2aci0n certificada conforme
a la NMX-11-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación

4 *7

¡íííliI EG

Programa de Incentivos 2019

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE O

VII.

JUATO

Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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Programa de Incentivos 2019

INSTITUTO ELECTORAL

DE ESTADO DE

GUANtJUA

IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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INSTITUTO ELECTORAL

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción V, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el Órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Juana lbett Guevara Ramírez
Puesto: Secretaria de Órgano Desconcentrado en OPLE
Cumplimiento de políticas,
establecidos en el artículo 11 de los
Lineamientos

SílNo

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

Sí

No

soporte
General
de
Dictamen
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio 010/116/2019.

Fracción V.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018.

No

Oficio UTJCE/295/2019.

Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INEIDESPEN!244212017, así
como la CIRCULAR NÚM.
INE/DESPEN/012/2018, las
No
actividades de Capacitación
aplica impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Institucional
Servicio
y
Sí
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.
Sí

INFORMACIóN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.900

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

9.266

TIPO DE

Rendimiento

1.lIJIil(I1

soporte

Dictamen
de
Resultados Individual
100% MSPEN del Retribución equivalente con el que se notificó
Universo de Elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
del
Evaluación
tabular integrado.
del
Desempeño
$ 14,676.80
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

Programa
de
Incentivos 2019 deI
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave
que forman parte de la
evaluación
del
desempeño: Iniciativa
personal y visión
institucional.

Guía
de
observación.
Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/116/2019.
3. Oficio UTJCE/295/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

/1
1)

YaíÉa López
Directora d Dsarrollo Institucional y
sionaI Electoral
Servici
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
Titular del Órgano de Enlace.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio: 0IC/116/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:
Nombre

Antecedentes

Autoridad que
resuelve la
responsabilidad

C.Juana Ibet Guevara
Ramírez

No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

No aplica

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción" y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio:
Asunto:

UTJCE/295/2019

se remite información

.II~IEEG

Yari Zapata López

INSTITUTO IUCTORAL

on ESTADODE ~UATO

e HORA

DIRECCIÓN DE DESARROllO
INSTlTUCtONAl v SERVICIO
PROPl:SIONAL ELECTORAL

~

Directora de Desarrollo Institucional y
Servicio Profesional Electoral
Presente

")8

---"";;'-"_:---f
p

RECIBIO

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

~

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador
Órgano Desconcentrado

de nombre Guevara Ramírez Juana Ibett, Secretaria de

en OPLE de la Junta Ejecutiva Regional Pénjamo, fungiera como

presunta infractora.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

C)lrlos Manuel Torres Yáñez
Titular

e la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000
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Instituto NacloMl EIectonII

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación de Aprovechamiento
Periodo Académico 2018·1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre:
Fase:
Módulo:

Guevara Rarnlrez Juana Ibett
Básica
Las instituciones electorales del Estado mexicano

Actividades de Aprendizaje

9.666

40%

3.866

Exámen

9.000

60%

5.400

Calificación Final:

9.266

Dictamen:

Aprobó en la Primera oportunidad.
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

A QUIEN CORRESPONDA:

Una vez revisados

los archivos que obran en esta Dirección,

hago constar Io's antecedentes

JUANA IBETT GUEVARA RAMíREZ, con Registro Federal de Contribuyentes
en este organismo

GURJ820917FL2,

laborales

de

quien presta sus servicios

electoral con los datos enunciados a continuación:

Desde el 01 DE JULIO DE 2015, es funcionaria
Estado de Guanajuato,

actualmente

de la estructura

orgánica permanente

desempeña el cargo de SECRETARIA DE ÓRGANO

del Instituto

DESCONCENTRADO

Electoral del
adscrita a

la SECRETARíA EJECUTIVA en la Junta Ejecutiva Regional de Pénjamo, Gto.

Se extiende

la constancia

de servicios a petición

de la interesada

para los fines y usos legales que juzgue

convenientes.

Atentamente

La elección la haces tú
Guanajuato,

Gto., a

~ldlIEEG
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DilECCIÓN DE DESARROllO
INSTlTUCION4L y SERVICIO
'IOflSfONAl fUCTe«""l
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Carretera

Guanajuato-Puentecillas

Km. 2 + 767, Colonia
Guanajuato,

Gto. Teléfono:

Puentecillas

(473) 7353000

Organización

certificada

conforme

a la NMX-R-025-SCFI-2015-

Igualdad

Laboral y No Discriminación
Num~1H
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Juana Ibett Guevara Ramirez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 7 del Estado de Guanajuato
Factor

7 de Guanajuato

Calificación

Ponderación

Reponderación

Calificación Ponderada

Metas Individuales

10.000

30% •

NA

3.000

Metas Colectivas

10.000

40%

NA

4.000

Competencias

9.666

30%

NA

2.900

Calificación final

9.900

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral. la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al articulo 60 de los Lineamientos. la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
.
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In~'ituto Na.clon~1Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Juana Ibett Guevara Ramírez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 7 del Estado de Guanajuato

7 de Guanajuato

Metas Individuales

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado

7 de Guanajuato

Calificación del puesto:10.000

Evaluador

Meta

Calificación

65

10.000

Lourdes Melissa Gaytán Valdivia
Encargada de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral OPLE Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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Instituto Nacional Eleetoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Juana Ibett Guevara Ramírez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado 7 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 7 del Estado de Guanajuato

Metas Individuales

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado

7 de Guanajuato

Calificación del puesto:10.000

Evaluador

Meta

Calificación

65

10.000

Lourdes Melissa Gaytán Valdivia
Encargada de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral OPLE Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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IMtitutO Naeloll3l Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Juana Ibett Guevara Ramirez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 7 del Estado de Guanajuato
Factor

7 de Guanajuato

Calificación Ponderada

Calificación

Ponderación

Metas Individuales

10.000

30%

NA

3.000

Metas Colectivas

10.000

40%

NA

4.000

Competencias

9.666

30%

NA

2.900

Reponderación

Calificación final

9.900

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al articulo 60 de los Lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
.
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Insthuto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Juana Ibett Guevara Ramírez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 7 del Estado de Guanajuato

7 de Guanajuato

Metas Colectivas

.
Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado

7 de Guanajuato

Calificación del puesto: 10.000

Evaluador

Meta

Calificación

8

10.000

Luis Gabriel Mota
Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Juana Ibett Guevara Ramírez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 7 del Estado de Guanajuato

7 de Guanajuato

Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Mirta Cristina Palacios Yebra

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Titular de Órgano Desconcentrado

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

7 de Guanajuato

10.000

1
Calificación

10.000

Visión Institucional

Nombre de la competencia
Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

10.000

2

10.000

3

8.000

Calificación

9.333

Calificación del Evaluador

9.666

Calificación parcial del factor

9.666

Calificación final del factor

9.666
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Juana Ibett Guevara Ramírez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 7 del Estado de Guanajuato

7 de Guanajuato

Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Mirta Cristina Palacios Yebra

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Titular de Órgano Desconcentrado

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

7 de Guanajuato

10.000

1

10.000

Calificación

Nombre de la competencia

Visión Institucional

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

10.000

2

10.000

3

8.000

Calificación

9.333

Calificación del Evaluador

9.666

9.666

Calificación parcial del factor

Calificación final del factor

9.666
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Insthuto Naelonal Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Juana Ibett Guevara Ramírez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 7 del Estado de Guanajuato

7 de Guanajuato

Metas Colectivas

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado

Calificación del puesto:10.000

7 de Guanajuato

Evaluador

Meta

Calificación

8

10.000

Luis Gabriel Mota
Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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Instituto

DIRECCiÓN EJECUTIVA Del SERVICIO PROFESIONAL elECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DE lOS MIEMBROS Del SPEN Del SISTEMA OPlE

Nacional Electo",",

DEl PERIODOSEPTIEMBREDE 2017 A AGOSTODE 2018
GUrA DEOBSERVACiÓN

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Organismo Público Local Electoral

DATOS DEL EVALUADOR

DATOS DEL EVALUADO

Palacios Yebra Mirta Cristina

Juana Ibett Guevara Ramlrez
Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Apellido paterno. apelhdo materno, nombre(s)

Titular de Órgano Desconcentradol
Pénjamo

Junta Ejecutiva Regional

Secretaria de Órgano Desconcentradol
Pénjamo

Junta Ejecutiva Regional

Cargo I puesto

Cargo I puesto
COMPETENCIA

DESCRIPCiÓN

Iniciativa Personal

Es la predisposición a acíuar de forma proacnva y no sólo pensar en to que hay que hacer en el futuro. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones
tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO
DE
DOMINIO

DESCRIPTOR
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Actúa rápidamente

ID

COMPORTAMIENTO A OBSERVAR

Desarrolla Iniciativas dentro de su
área para que, de manera conjunta o
Individualmente
responda
con
celeridad en situaciones criticas
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MOTIVACiÓN:
HECHOS. StTUACIONES O SUCESOS DEL DESEMPEfilo
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVO EL
COMPORTAMIENTO SEAALAoO

EVIDENCIA

:5S ::1lI ~:! es

x

La evaluada atendió petición de oficialfa electoral de fecha 02
de mayo de 2018 a las 14'07 horas y elaboró el acta
correspondiente el mismo dia a las 20:07 horas, antes de las
cuarenta y ocho horas posteriores a su presentación tal y
como se establece en el articulo 23 del Reglamento de la
Oficialta Electoral del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, además brindó el apoyo al Consejo Municipal de
Abasolo a efecto de atender oportunamente la petiCIón
realizada el 17 de febrero de 2018 a las 20:00 horas y
concluyendo a las 00;05 horas del 18 de febrero de 2018. Lo
anterior con la finalidad de dar fe de los actos y hechos que
pudieran inflUir en la contienda electoral.

1.1 Córreos electrónicos con petición y notificación de
atención a oficialla electoral.
1 2 Acta OE-IEEG-JERPE-002/2018.
1~3 Correo electrónico en el cual informa del apoyo brindado
al Consejo Electoral con adscripción a la Junta Ejecutiva
Regional de Pénjamo.

*INE

Instituto

Nacional

DIRECCiÓN

EJECUTIVA Del SERVICIO PROFESIONAL

EVALUACiÓN

Elecl •••.•1

elECTORAL

NACIONAL

Del DESEMPEÑO DE lOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPlE
DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUrA DE OBSERVACIÓN

Instituto

Electoral del Estado de Guanajuato
Organismo Público Local Electoral

DATOS DEL EVALUADOR

DATOS DEL EVALUADO

Palacios Yebra Mirta Cristina

Juana Ibett Guevara Ramírez

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Titular de Órgano Desconcentradol
Reaional Péniamo

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Junta Ejecutiva

Secretaria de Órgano Desconcentradol
Pénjamo

Cargo 1 puesto

Junta Ejecutiva Regional

Cargo 1 puesto

Alinea el desempel'lo individual y colectivo con la visión del Instituto.

Visión Institucional

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO

DE

DESCRIPTOR

o

2

DOMINIO

3

ID

Orienta el desempeño Individual y
colectivo con la visión del Instituto.
COMPORTAMIENTO

A OBSERVAR

iSI·, •••
ac:

w
w

~Ig
w

e

s

~¡

'"
~

cw
(JII:

~ . ~8

5

7

8

10

•••

::1

¡

9

i

w

~ ~ 6

2

3

Ejecuta sus funciones de acuerdo
con las leyes, normas. lineamientos y
ordenamientos juridicos que apliquen
para el cumplimiento de la normativa
en sus funciones.

MOTIVACIÓN:
HECHOS, SITUACIONES O SUCESOS DEL DESEMPEtilO
DEL MSPEN EN OONOE SE OBSERVO EL
COMPORTAMIENTO SEf4ALAOO
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Informa a sus colaboradores sobre
las responsabilidades de sus puestos
y las actividades que deben
desarrollar
para
el
logro de
resultados.

Genera senado de pertenencia en los
miembros de los equipos con los que
trabaja al comunicar la visión
Institucional.

e

x

x

x

La evaluada llevo a cabo una reunión con personal de la Junta
Ejecutiva Regional de su adscripción a efecto de informar las
funciones de cada integrante con la intención de contar con un
esquema operativo eficiente realizando las actividades propias
de su encargo y la entrega recepción de bienes muebles dada
la reciente incorporacón de la Titular de la Junta EjecultVa
Regional, además realizó reuniones con personal eventual por
proceso electoral. auxiliar administrativo de consejo y auxiliar
juridico de la Junta Ejecutiva Regional en las cuales les informa
las funciones propias de su encargo.
Brindó
capacitación
a
Supervisores
Electorales
y
Capacitadores Asistentes Electorales del Proceso Electoral
2017 - 2018, respecto a la jornada electoral local haciendo
énfasis en las actividades a realizar e importancia de su
participación para lograr los objetivos institucionales, cabe
destacar que dicha actividad no es propia de su encargo.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 105 fracelón 11inciso
P), realizó la comprobación del gasto de las operaciones que
se efectuaron en la Junta Ejecutiva Regional de su adscripción.

EVIDENCIA

1.1 Minuta número JERP 01/08/0112018 de fecha 08 de
enero 2018.
1.2 Minuta número JERP 02/1610112018 de fecha 16 de
enero 2018.
1.3 Minuta número JERP 03119/0212018 de fecha 19 de
febrero 2018.

2.1 Tarjeta informativa de fecha 06 de mayo de 2018. incluye
temas abordados. fotograflas y lista de asistencia.
2.2 Tarjeta informativa de fecha 07 de mayo de 2018, incluye
temas abordados, fotograffas y lista de asistencia.
2.3 Presentación de PowerPoint.

3.1 Comprobación de fondo revolvente del periodo septiembre
2017 - agosto 2018.
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Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Página 4de 1
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Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;

5
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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V.

UATO

Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
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Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Programa de Incentivos 2019

INSTITUTO ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
Página 10 de 11
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Programa de Incentivos 2019

INSTITUTO ELECTORAL

DE ESTADO DE

GUANtJUA

IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUA

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción V, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Mirta López Zárate
Puesto: Secretaria de Órgano Desconcentrado en OPLE
Cumplimiento de políticas,
y requisitos
establecidos en el artículo 11 de los
Lineamientos

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

SílNo

Sí

No

Documento
soporte
General
Dictamen
de
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio 010/117/2019.

Fracción V.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

No
1

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

No
aplica

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018

Sí

Oficio UTJCE/296!2019.
Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INE/DESPEN/2442/2017, así
como la CIRCULAR NÚM.
INE!DESPEN/012/2018, las
actividades de Capacitación
impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Institucional
Servicio
y
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.

INFORMACIóN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.900

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

9.760

1

Rendimiento

Dictamen
de
Resultados Individual
100% MSPEN del Retribución equivalente con el que se notificó
Universo de Elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
Evaluación
del
tabular integrado.
del
Desempeño
$ 14,676.80
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

2

Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave
que forman parte de la
del
evaluación
desempeño: Iniciativa
personal y
visión
institucional.

Guía
de
observación.
Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/117/2019.
3. Oficio UTJCE/296/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Yari/Zta López
Directora de e4arrollo Institucional y
Servicio FrfesionaI Electoral
Instituto Electorldel Estado de Guanajuato,
ano de Enlace.
Titular dbl Órg
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio: 0IC/117/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:
•
'.

Nombre'

.,'

.,.

..

.

.

Antecedentes

Autoridad que
resuelve la
responsabilidad

.
.

.
No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

C. Mirta López Zárate

No aplica

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción 11 y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019

iil,aIEEG
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio:
Asunto:

UTJCE/296/2019

se remite información

Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional y
Servicio Profesional Electoral
Presente

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador
Desconcentrado

de nombre

López Zárate

Mirta, Secretaria

de Órgano

en OPLE de la Junta Ejecutiva Regional Celaya, fungiera como presunta

infractora.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

Guanajuato, Gto., a 4 de junio de 2019

a9Ps Manuel Torres Yáñez
Titular de

nidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Carretera Guanajuato-Puentecillas
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Instituto N cional Electoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación

de Aprovechamiento

Periodo Académico

2018-1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento
del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre:
Fase:
Módulo:

López Zárate Mirta
Básica
Las instituciones electorales del Estado mexicano

Actividades de Aprendizaje

9.400

40%

3.760

Exámen

10.000

60%

6.000

Calificación Final:

9.760

Dictamen: Aprobó en la Primera oportunidad.

*AI descargar este documento, el funcionario se da por notificado del resultado de su Evaluación del Aprovechamiento.

Sistema Integral de Información

del Servicio Profesional

Electoral

Nacional

UIi¡IEEG
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

A QUIEN CORRESPONDA:

Una vez revisados

los archivos que obran en esta Dirección,

MIRTA LÓPEZ ZÁRATE, con Registro Federal de Contribuyentes

,
hago constar los antecedentes

LOZM830607GN9,

laborales

de

quien presta sus servicios en este

organismo electoral con los datos enunciados a continuación:

Desde el 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, es funcionaria
Electoral

del

Estado

de

Guanajuato,

actualmente

de la estructura

desempeña

el

cargo

orgánica
de

permanente

del Instituto

SECRETARIA DE

ÓRGANO

DESCONCENTRADO adscrita a la SECRETARíA EJECUTIVA en la Junta Ejecutiva Regional de Celaya, Gto.

Se extiende

la constancia

de servicios a petición

de la interesada

para los fines y usos legales que juzgue

convenientes.

Atentamente

tú
Guanajuato,

Gto., a

io de 2019

ilJiBllEEG
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DIlECCl6N DE DUAlROllO
INSTlTUCION••l y SERVICIO
PlOftSlONAl UECTOItAl
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IMlI1uto Naclonal Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Mirta López Zárate

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 2 del Estado de Guanajuato
Factor

2 de Guanajuato

Calificación Ponderada

Calificación

Ponderación

Reponderación

Metas Individuales

10.000

30%

NA

3.000

Metas Colectivas

10.000

40%

NA

4.000

Competencias

9.666

30%

NA

2.900

Calificación final

9.900

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al articulo 60 de los Lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
.
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Mirta López Zárate

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 2 del Estado de Guanajuato

2 de Guanajuato

Metas Individuales

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado

2 de Guanajuato

Calificación del puesto: 10.000

Evaluador

Meta

Calificación

65

10.000

Lourdes Melissa Gaytán Valdivia
Encargada de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral OPLE Guanajuato

Calificación final del factor

10.000

G------~---==~~
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INE

Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Mirta López Zárate

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 2 del Estado de Guanajuato

2 de Guanajuato

Metas Colectivas

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado

2 de Guanajuato

Calificación del puesto:10.000

Evaluador

Meta

Calificación

8

10.000

Luis Gabriel Mota
Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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INE

Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Mirta López Zárate

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 2 del Estado de Guanajuato

2 de Guanajuato

Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Octavio Olvera Mancera

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Titular de Órgano Desconcentrado

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

2 de Guanajuato

10.000

Calificación

10.000

Visión Institucional

Nombre de la competencia
Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

8.000

2

10.000

3

10.000

Calificación

9.333

Calificación del Evaluador

9.666

Calificación parcial del factor

9.666

Calificación final del factor

9.666
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Instituto

DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPLE

Nacl.onal Electoral

Del PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUrA DE OBSERVACiÓN

Ll-

INSTITUTO ELECTORAL Del ESTADO DE GUANAJUATO
Organismo Público Local Electoral

--------......

DATOS DEL EVALUADOR

DATOS DEL EVALUADO

Olvera Mancera Octavio

LÓDezZárate Mirta

Apellido paterno, apetlido materno, nombre(s)

Titular de Órgano Desconcentrado

*-

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

2 en Guanajuato

Secretaría de Óraano Descocncentrado

Cargo I puesto

2 en Guanaiuato

Cargo I puesto

Alinea el desempeño individual y colectivo con la visión del Instituto.

Visión Instltucional

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO

DI!

o

DESCRIPTOR

2

5

DOMINIO

1

•

10

¡ Ir !

!I i 11 ;11
11

3

Orienta el desempeño individual
colectivo con la visión del Instituto.

y

COMPORTAMIENTO A OBSERVAR

Informa a sus colaboradores sobre
las responsabilidades de sus puestos
y
las
actividades
que
deben
desarrollar
para
el
logro
de
resultados.

2

3

II

i.I 1)R ~.si

1l'llld
x

Genera sentido de pertenencia en los
miembros de los equipos con los que
trabaja
al comunicar
la visión
Institucional.

x

Ejecuta sus funciones de acuerdo
con las leyes, normas, hneamientos y
ordenamientos jurídicos que apliquen
para el cumplimiento de la normativa
en sus funciones.

x

MOTIVACION:
HECHOS,IITUACIONES O SUCE80I DEL DE8EIIPEAo
DEL .••• EN EN DONDE SE 088ERVÓEL
t!ftllPOIITAMIENTO
SEAALADo

En el mes de febrero, se encomendó a la evaluada realizar la
sIStematización de recorridos para la ubicación de casillas de
las 02 y 12 Juntas Distritales del INE; para llevar acabo la
actividad, se dio a conocer la información a los integrantes del
Consejo Municipal Electoral y la planeación del calendario de
visitas. Se realizo una reunión para explicar a los consejeros el
motivo y finalidad de la actIVIdad. Finalmente, la evaluada •
generó la calendarización de rutas, y se logró como resultado
final, la participación de consejeros electorales en todos los
recorridos de ubicación de casillas.
La evaluada, impartió curso de inducción al personal eventual
que fue contratado para realizar las funciones de Auxiliar
Administrativa y Oficial Electoral; en este sentido la evaluada,
capacitó y explicó la visrón instituclonal, asi como el
compromiso respecto de sus funciones y atribuciones, y
proporciono la documentación normativa necesaria para la
ejecución de sus funciones.
La evaluada, a raiz del estudio de la factibilidad para la
determinación de los mecanismos de recolección y traslado de
la documentación electoral al término de la jornada electoral,
gestiono y planeo con el Director de Organización Electoral, la
reunión con los vocales ejecutivos de las Juntas Ejecutivas
Distritales 02 y 12 del INE, y con el Presidente del Consejo
Municipal de Celaya; en dicha reunión, se trató el tema de la
asistencia electoral, donde la evaluada en ejercicio de sus

EVIDENCIA

1.

2.

1.
2.

3.

1.

2.

Correo electrónico en el cual se solicita a la
evaluada
se comparta
la información
con
colaboradores.
Correos electrónicos en el cual se comparte la
información y se da seguimiento al mismo para
realizar la actividad.

Oficio girado al auxiliar de oficialía electoral
asignado a la Junta Ejecutiva Regional de Celaya.
Correo electrónico mediante el cual se informa y
solicita hacer extensiva invitación a la auxiliar
administrativa a capacitación.
Oficio girado a la Auxiliar administrativa asignada a
la Junta Ejecutiva Regional de Celaya

Correos electrónicos del seguimiento ante las
autoridades correspondientes para la firma de la
minuta levantada y posterior entrega.
Minuta.

*INE

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPlE

Instituto Nacional Electoral

DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUlA DE OBSERVACIÓN

"
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Organismo Público local Electoral

DATOS DEL EVAlUADOR

DATOS DEL EVALUADO

Olvera Mancera Octavio

López Zárate Mirta

Apellido paterno. apellido matemo, nombre(s)

Titular de Órgano Desconcentrado

Apellido paterno, apellido materno. nombre(s)

2 en Guanajuato

Secretaría de Óraano Descocncentrado

Cargo / puesto

2 en Guanaiuato

Cargo / puesto

COMPETENCIA

DEICRFCIÓN

Iniciativa Personal

Es la predisposici6n a actuar de forma proactiva y no s610 pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Los niveles de actuaci6n van desde concretar decisiones
tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO
DE
DOfIINO

DESCRPTOR

o

2

5

Actúa rápidamente

I

I

~I
I a11 .1
11

Ij

Desarrolla iniciativas dentro de su
área para que, de manera conjunta o
individualmente
responda
con
celeridad en situaciones críticas.

.

•

I1,1il I~I
1"

I

2

7

:

10

e

MOTIVACIÓN:
H~HOI, lI1'UACIONES O SUCEIOII DEL DElEMPEAo
DEL MIPEN EN DONDE SE OBIEJM) EL
COMPORTAMIENTOsEAALADo

EVIDENCIA

~,i,ill
X

Dentro de la sustanciación del procedimiento sancionador
1/2018-PES-CMCE y acumulado, correspondiente al Consejo
Municipal de Celaya, se realizó requerimiento de informaci6n
a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE; la evaluada, _
atendiendo a la sumariedad del procedimiento especial
sancionador y en atención a la necesidad de integrar y remitir
dentro de los tiempos procesales el expediente sumario al
Tribual Electoral Estatal, dio seguimiento pormenorizado al
oficio remitido para efecto de agilizar las vías de
comunicación entre autoridades; la evaluada generó contacto
telef6nico
y vla
correo
electrónico
con
el área
correspondiente, y de esta manera pudo agilizarse la
respuesta del requerimiento, y con ello la sustanciación del
procedimiento
en los tiempos procesales que senala
normativa electoral local.

1.

2.

Oficio de solicitud de información remitida a la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral.
Correos electrónicos del seguimiento al oficio de
requerimiento
de
información
a
las
áreas
correspondientes .
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Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
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Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;

5
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
Página
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Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción V, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de Incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Daniel Antonio Ríos Gutiérrez
Puesto: Secretario de Órgano Desconcentrado en OPLE
1Trequisitos
Cumplimiento de políticas, criterios
establecidos en el artículo 11 de los
Lineamientos

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

Sí/No

Sí

No

Documento
so 1pi
orte
General
de
Dictamen
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio OIC/118/2019.

Fracción V.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

No
1

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

No
aplica

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018.

Sí

Oficio UTJCE/297/2019.
Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INEIDESPEN!244212017, así
como la CIRCULAR NÚM.
INEIDESPENI012I2018, las
actividades de Capacitación
impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Institucional
Servicio
y
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.

INFORMACIóN 11U*'I1Ii

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.750

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

8.450

• IIIsIP]1I[IÍII!IS

Rendimiento

REQUISITOS

SE OTORGA

Documento
soporte

- Dictamen de
Resultados Individual
100% MSPEN del Retribución equivalente con el que se notificó
Universo de Elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
del
Evaluación
tabular integrado.
del
Desempeño
$ 14,676.80
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

Programa
de
Incentivos 2019 deI
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave
que forman parte de la
evaluación
del
desempeño: Iniciativa
personal
visión
y
institucional.

Guía
de
observación.
Programa
de
Incentivos 2019 de¡
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/118/2019.
3. Oficio UTJCE/297/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Ya l$ Zata ópez
Directora de/Derrolld Institucional y
Servicio (Pro fesional Electoral
Instituto Electo

del Estado de Guanajuato,

Titular del Órgano de Enlace.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio: 0IC/118/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:
Ir,

"

Nombre~'

•• .

.~
.•,

Antecedentes'

. .
•

.'

'.;,,,:,, ,,1$

.' ••

C. Daniel Antonio Rios
Gutiérrez

",

. '.,

Autoridad que

,resuelve
la
,responsabilidad
No existen registros queja,
No aplica
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

:! .

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción 11 y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019

e FECHA
2
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio:
Asunto:

UT JCE/2972019

se remite información

..dlIEEG

eFEC!.LiéTOttAL·
..ESTADODEQI.WIAJ~TO
• HORA

!!~o

Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional y

OR

. (01

la_J

DIRECCIÓN
DE
DESARROlle
---~------1
INSTlTUClONAL y SERVICIO
PROfESIONAL ELECTORAL
e RECIBIO

Servicio Profesional Electoral
Presente

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

~

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador
Órgano Desconcentrado

de nombre Ríos Gutiérrez Daniel Antonio, Secretario de

en OPLE de la Junta Ejecutiva Regional Guanajuato,

fungiera

como presunto infractor.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

Guanajuato, Gto., a 4 de junio de 2019

'árlos Manuel Torres Yáñez
nidaer:;.écnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000

"'S;::¡-·'1

Organización certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFI-2015- Igualdad {...
laboral y No Discriminación
Nór'Mro de f'lglstro:

RPrlL- 071,

~Igl!!nt. ~

26 d. enero

del 20171126

+;

~<:~

de •• ero del 2021

1nltiMo Nacional EIKtoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación de Aprovechamiento
Periodo Académico 2018-1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre:
Fase:
Módulo:

Ríos Gutiérrez Daniel Antonio
Básica
Legitimidad y legalidad

;¡,'- -'-,;-

-"..

Rubro

,.

Calificación

Ponderación
-:

"j.

:,

Calificación Ponderada
;;

Actividades de Aprendizaje

9.876

40%

3.950

Exámen

7.500

60%

4.500

Calificación Final:

8.450

Dictamen: Aprobó en la Primera oportunidad.

*AI descargar este documento, el funcionario

se da por notificado del resultado de su Evaluación del Aprovechamiento.

Sistema Integral de Información

del Servicio Profesional Electoral Nacional

UilllEEG
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

A QUIEN CORRESPONDA:

.

Una vez revisados los archivos que obran en esta Dirección, hago constar los antecedentes laborales de
DANIEL ANTONIO

Ríos GUTIERREZ, con Registro Federal de Contribuyentes RIGD870613TU2,

quien presta sus

servicios en este organismo electoral con los datos enunciados a continuación:

Desde el 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, es funcionario de la estructura orgánica permanente del Instituto
Electoral del

Estado de Guanajuato,

actualmente

desempeña el cargo de SECRETARIO DE ÓRGANO

DESCONCENTRADO adscrito a la SECRETARíA EJECUTIVA en la Junta Ejecutiva Regional de Guanajuato, Gto.

Se extiende la constancia de servicios a petición del interesado para los fines y usos legales que juzgue
convenientes.

Atentamente

s tú
Guanajuato, Gto.,

nio de 2019

IllIIIlEEG
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DIlECCIÓN DE DESAUOllO
INtTlTUCIONAl y t1MCIO
PROfESIONAl EU(TOC~l
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IMtituto NacIonal Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Daniel Antonio Ríos Gutiérrez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado 4 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 4 del Estado de Guanajuato

.

Calificación Ponderada

Calificaci6n

Ponderaci6n

Reponderaci6n

Metas Individuales

9.166

30%

NA

2.749

Metas Colectivas

10.000

40%

NA

4.000

Competencias

10.000

30%

NA

3.000

Factor

Calificación final

9.750

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al artículo 60 de los Lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
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I"stltuto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Daniel Antonio Rios Gutiérrez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado 4 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 4 del Estado de Guanajuato

Metas Individuales

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado 4 de Guanajuato

Calificación del puesto:9.166

Evaluador

Meta

Calificación

65

9.166

Lourdes Melissa Gaytán Valdivia
Encargada de la Unidad Técnica Juridica y de lo Contencioso Electoral OPLE Guanajuato

Calificación final del factor

9.166
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Daniel Antonio Rios Gutiérrez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado 4 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 4 del Estado de Guanajuato
Metas Colectivas

Puesto evaluado: Secretario de Órgano Desconcentrado 4 de Guanajuato

Calificación del puesto:10.000

Evaluador

Meta

Calificación

Luis Gabriel Mota

8

Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato

Calificación final del factor

10.000

10.000
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Daniel Antonio Rios Gutiérrez

Puesto:

Secretario de Órgano Desconcentrado 4 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 4 del Estado de Guanajuato
Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Rodolfo Alejandro Morril Ortiz

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Titular de Órgano Desconcentrado 4 de Guanajuato

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

10.000
10.000

Calificación

Nombre de la competencia

Visión Institucional

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

10.000

2

10.000

3

10.000

Calificación

10.000

Calificación del Evaluador

10.000

10.000

Calificación parcial del factor

Calificación final del factor

10.000
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DIRECCiÓN EJECUTIVA Del SERVICIO PROFESIONAL elECTORAL
EVALUACiÓN

Instituto Nacional Electoral

DEL DESEMPEÑO
DEl PERIODO

DE LOS MIEMBROS

SEPTIEMBRE

NACIONAL

Del SPEN DEL SISTEMA OPLE

DE 2017 A AGOSTO

DE 2018

GUíA DE OBSERVACiÓN

A\~~(~
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Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Organismo Público Local Electoral
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DAT"'t DEL EVALUjJ..
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Alejandro Morrill Ortiz

-=
anlerAntonio Ríos Gutiérrez

SECRETARIO DE ÓRGANO DESCONCENTRADO EN OPLE

Titular de Órgano Desconcentrado

DESCRIPCiÓN

COMPETENCIA
Iniciativa

~-

Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones
tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas oportunídades o soluciones a problemas.

Personal

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO
DE
DOMINIO

DESCRIPTOR

O

2

-o
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:3

w

g
«

2

w

Actúa rápidamente

(1)

w
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o

5
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COMPORTAMIENTO

A OBSERVAR
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MOTIVACiÓN:
HECHOS, SITUACIONES O SUCESOS DEL DESEMPEÑO
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ EL
COMPORTAMIENTO SEÑAlADO

EVIDENCIA

"'(1)

En el desarrollo' del proceso electoral se
mantenía una comunicación constante con
partidos políticos y personas involucradas en las
sesiones que se desarrollaban, tanto ordinarias
como extraordinarias, además de conjuntar el
apoyo al Consejo Distrital VIII con cabecera en la
Desarrolla iniciativas dentro de su
área para que, de manera conjunta o
individualmente
responda
con
celeridad en situaciones criticas.

adscripción, y las actividades propias de la Junta

x

Ejecutiva Regional a la que pertenece,
cumpliendo en tiempo y forma adicional a lo
requerido en todo momento, con la finalidad de
mantener un desarrollo óptimo de los plazos de
cada etapa del proceso electoral, informando de
manera anticipada el desarrollo de actividades
que se presentaban con motivo del quehacer
institucional.

Convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias, por
sistema electrónico, directorio telefónico de representantes de
partidos políticos, correos electrónicos, documentos a tratar y
tratados en mesas de trabajo, minutas, actas de oficialla
electoral Y oficios.

INE

DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN

Instituto Nacional Electoral

DEL DESEMPEÑO
DEl PERIODO

DE lOS MIEMBROS

SEPTIEMBRE

J\~\cvJo

DEL SPEN Del SISTEMA OPlE

DE 2017 A AGOSTO

DE 2018

GUlA DE OBSERVACiÓN

Instituto

Electoral del Estado de Guanajuato
Organismo Público Local Electoral
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~AT9S DEL ~I'ADDR
1"p\A \Jf C)
yodolfo Alejandro Morril! Ortiz

Titular

11

/1

LEr:.i'_J-II_",~0--,--

~A!lP

-__

Daniel Antonio Ríos Gutiérrez

de Órgano Desconcentrado

Visión Institucional

( )( DATctSC.i>L.'"'(AL

_

SECRETARIO DE ÓRGANO DESCONCENTRADO EN OPlE

Alinea el desempeño individual y colectivo con la visión del Instituto.

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO

DE

O

OESCRIPTOR

DOMINIO

2

o
ji

5
3

Orienta el desempei\o individual
colectivo con la visión del Instituto.
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COMPORTAMIENTO A OBSERVAR

C

u
z
:::>
Z

w

'"w:::>

5

'"

W
u
w

>

",o

:l¡¡;

7

8

10

W

o

o
...•

5

<t

'":::>
o
W
...
UI

s

ji

so:
W

o
w
w=>
«
00 UI
...lE '"
~o o~ zO 6
w
Wji
=>ji
cr;
:::>z- ¡!w u:::>
-'" wO ...::1W
;;;5 :lEw
«w
a:W
u o:: :l6 •••0: ¡¡;

~
o
i3
i5

MOTIVACiÓN:
HECHOS, SITUACIONES O SUCESOS DEL DESEMPEf,¡O
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ EL
COMPORTAMIENTO SEÑALADO

EVIDENCIA

«o
«o
:lE0::'"

o~
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zw
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Informa a sus colaboradores sobre
las responsabilidades de sus puestos
y
las
actividades
que
deben
desarrollar
para
el
logro
de
res uItados.

x

2

Genera sentido de pertenencia en los
miembros de los equipos con los que
trabaja
al comunicar
la visión
lnstitucional,

x

3

Ejecuta sus funciones de acuerdo
con las leyes, normas, lineamientos y
ordenamientos jurídicos que apliquen
para el cumplimiento de la normativa
en sus funciones.

x

Durante capacrtaciones a miembros del Consejo Distrital VIII
con cabecera en la adscripción, y apoyo de asesorías en
diligencias de oficialia electoral. Constante comunicación y
capacitación a las y los asistentes electorales que coadyuvaron
con la capacitación electoral, entablando una identidad e
importancia sustancial de sus responsabilidades para
salvaguardar los principios que rigen el proceso electoral.
Diálogo constante y relación integral con el Consejo Distrital
VIII, con cabecera en la adscripción y con el personal que
auxilió al desarrollo de las actividades institucionales. tanto
técnico como operativo, generando apertura para la solución de
posibles escenarios y de problemátícas enfrentadas durante el
desarrollo de las actividades inherentes al proceso y a las de la
Junta Ejecutiva Regional como en la administración de tiempo
recursos económicos, delegando funciones que abarcaran en
tiempo y forma el desarrollo de las mismas.
Revisión de lineamientos, leyes, acuerdos o normatividad en
general aplicable a los casos concretos en cada una de las
etapas del proceso electoral, fundamentando consultas o
peticiones que hicieren los representantes de los partidos
politicos al Consejo Municipal. además de criterios emitidos por
los órganos jurisdiccionales que tuvieran conexión con los
temas en cuestión

Fotografías, listas de asistencia de las y los asistentes
electorales.

Fotografías, facturas, oficios, regístros de aslstencía

Actas de sesiones. actas de oficia lía electoral, formatos de
sesiones, cuentas y vistas, acuerdos aprobados. minutas de
trabajo, notificaciones electrónicas, correos, acta de computo
final de la elección de Ayuntamiento.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Programa de Incentivos 2019
Instituto Electoral del Estado de Guanatuato

Carretera Guanajuato-Puentecdlas
Km. 2 • 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gb. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-P-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación
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Programa de Incentivos 2019

MAMASEGÍ
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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Programa de Incentivos 2019
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DEC,:
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Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
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Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
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Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción lii, 8 fracción V, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de Incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el Órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Nancy Borja de la Parra
Puesto: Técnica de Participación Ciudadana
Cumplimiento de políticas, criterios y requisitos
establecidos en el artículo 11 de los
Lineamientos

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

Documento
Sí/No

Sí

No

•jIiIjI

Dictamen
General
de
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio OIC/119!2019.

Fracción y.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018.

No

Oficio UTJCE/298/2019,

Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INE/DESPEN/2442/201 7, así
como la CIRCULAR NÚM.
INE/DESPEN!012/2018, las
No
actividades de Capacitación
aplica impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Institucional
Servicio
y
Sí
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.
Sí

INFORMACIóN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.700

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

9.180

• uIL'I.]1I[IIlL'Ls

Rendimiento

011J1111.1

OTORGA

Doc umento
soporte

- Dictamen de
Resultados Individual
100% MSPEN del Retribución equivalente con el que se notificó
universo de elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
del
Evaluación
tabular integrado.
del
Desempeño
$ 8,800.40
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de
los
MSPEN
del
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave Beneficio de 3 días de
que forman parte de la descanso.
del
evaluación
desempeño: Iniciativa
personal y visión
institucional.

Guía
de
observación,
Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/119/2019.
3. Oficio UTJCE/298/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

pat López

Directora j
eesarrollo Institucional y
Servifesional Electoral
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
Titular del Órgano de Enlace.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio: 0IC/119/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata lópez
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato

Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:
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C. Nancy Borja de la Parra

resuelve la
responsabilidad

"'
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>
No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

No aplica

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción 11 y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio:
Asunto:

UTJCE/298/2019

se remite información
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Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional y

•.,snTUTO

Servicio Profesional Electoral

DlREca6N
DIDUA"Ol!.O
INSTlTUCIONAl , SUVIC'O
PROffSIONAl UKIOlAi.
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el RECIBIO VV"--

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador de nombre Sorja De La Parra Nancy, Técnica de Participación
Ciudadana, Dirección de Cultura Política y Electoral, fungiera como presunta infractora.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

Guanajuato, Gto., a 4 de junio de 2019

os Manuel Torres Yáñez
Idarncnica

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000
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Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación

de Aprovechamiento

Periodo Académico

2018-1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento
del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre:
Fase:
Módulo:

Borja De La Parra Nancy
Básica
Organización administrativa electoral

Callflcacl6n Ponderada
Actividades de Aprendizaje

9.826

40%

3.930

Exámen

8.750

60%

5.250

Calificación

Dictamen:

Final:

9.180

Aprobó en la Primera oportunidad.

*AI descargar este documento, el funcionario se da por notificado del resultado de su Evaluación del Aprovechamiento.

Sistema Integral de Información

del Servicio

Profesional

Electoral

Nacio
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A QUIEN CORRESPONDA:

Una vez revisados

los archivos que obran en esta Dirección,

NANCY BORJA DE LA PARRA, con Registro Federal de Contribuyentes
este organismo

hago constar los antecedentes

BOPN740S062X6,

laborales de

quien presta sus servicios en

electoral con los datos enunciados a continuación:

Desde el 14 DE OCTUBRE DE 2017, es funcionaria
del Estado de Guanajuato,

actualmente

desempeña

de la estructura

orgánica permanente

el cargo de TÉCNICA DE PARTICIPACiÓN

del Instituto
CIUDADANA

Electoral
adscrita a

la DIRECCiÓN DE CULTURA POLíTICA Y ELECTORAL.

Se extiende

la constancia

de servicios a petición

de la interesada

para los fines y usos legales que juzgue

convenientes.

Atentamente

s tú
nio de 2019
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DIRECCIÓN DE DESARROllO
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Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación
Numf!'ro de registro: RPt1l· 071.
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Nancy Borja De La Parra

Puesto:

Técnico de Participación Ciudadana de Guanajuato

Adscripción:

Dirección de Cultura Política y Electoral en el OPLE de Guanajuato
Factor

Calificación

Ponderación

Reponderación

Calificación

Ponderada

Metas Colectivas

10.000

70%'

NA

7.000

Competencias

9.000

30%

NA

2.700

Calificación final

9.700

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al artículo 60 de los Lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Nancy Borja De La Parra

Puesto:

Técnico de Participación Ciudadana de Guanajuato

Adscripción:

Dirección de Cultura Política y Electoral en el OPLE de Guanajuato
Metas Colectivas

.
Puesto evaluado: Técnico de Participación Ciudadana de Guanajuato

Calificación del puesto:10.000

Evaluador

Meta

Calificación

8

10.000

39

10.000

Luis Gabriel Mota
Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato
Roberto Heycher Cardiel Soto
Director Ejecutivo I Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Calificación final del factor

10.000

,
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Nancy Borja De La Parra

Puesto:

Técnico de Participación Ciudadana de Guanajuato

Adscripción:

Dirección de Cultura Política y Electoral en el OPLE de Guanajuato
Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Raúl Vega Gil López

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Coordinador de Participación Ciudadana de Guanajuato

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

10.000

1

10.000

Calificación

Nombre de la competencia

Visión Institucional

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

8.000

2

8.000

3

8.000

Calificación

8.000

Calificación del Evaluador

9.000

9.000

Calificación parcial del factor

.Calificación final del factor

9.000
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DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUíA DE OBSERVACiÓN
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INSTITUTO

Organismo

,""-

Público Local Electoral

DATOS DEL EVALUADOR

DATOS DEL EVALUADO

VEGA GIL LÓPEZ RAÚL

BORJA DE LA PARRA NANCY

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

COORDINADOR

DE PARTICIPACiÓN

TÉCNICA DE PARTICIPACiÓN

CIUDADANA

Cargo I puesto

-~

..»
~~-----

CIUDADANA

DESCRIPCiÓN
Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones
tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.

Personal

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO
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COMPETENCIA
Iniciativa
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ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

A OBSERVAR
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MOTIVACiÓN:
HECHOS, SITUACIONES O SUCESOS DEL DESEMPEÑO
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ EL
COMPORTAMIENTO
SEÑALADO
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1.

Desarrolla iniciativas dentro de su
área para que, de manera conjunta o
individualmente
responda
con
celeridad en situaciones críticas.

EVIDENCIA

x

Diseño
de la estrategia
de reporteo,
control
y
seguimiento para la realización de la meta colectiva 39
que involucró a los subcoordinadores
de educación
cívica, de organización
electoral y de participación
ciudadana, coordinador de educación cívica, técnicos
de educación
cívica, coordinador
de participación
ciudadana y técnica de participación
ciudadana. La
tarea consistíó en llevar a cabo por lo menos una
actividad con universidades ubicadas en las 6 zonas de
atención
prioritaria
indicadas
por el INE. Para la
consecución
de esta meta en tiempo y forma se
realizaron
varias
activídades:
identificación
de
universidades
en las zonas de atención príoritaria
indicadas por el INE, organización
de equipos de
trabajo de los subcoordinadores
para la atención de
estas
actividades,
diseño
de
los formatos
de
seguimiento y control de las actividades y diseño de la
estrategia
para armar el reporte final de manera
colaborativa utilizando herramientas tecnológicas como
dropbox en donde se concentró toda la evidencia de

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Formato de control de actividades
Reporte final de actividades meta 39
Guía para acceder al contenido en Dropbox
Correos electrónicos
Oficio de entrega a la JLE

d?1~"'-INE
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DIRECCiÓN
EVALUACiÓN

EJECUTIVA

DEL SERVICIO

DEL DESEMPEÑO

PROFESIONAL

DE LOS MIEMBROS

ELECTORAL
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DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUíA DE OBSERVACiÓN
estas actividades. Esto fue realizado para optimizar el
control de la actividad y lograra dar un seguimiento
puntual de manera que antes de la fecha establecida en
la meta tuviéramos reunida toda la evidencia necesaria.
En
esta
actividad
cabe
mencionar
que
los
subcoordinadores trabajaron en equipo para el logro de
la meta y que utilizaron las herramientas que se les
proporcionaron para realizar el reporte oportuno de las
actividades.
Como resultado de esta iniciativa, se
superó considerablemente
el número de actividades
requeridas por la meta colectiva 39, de 6 actividades se
realizaron 15 y el reporte de actividades fue enviado por
el líder de proyecto en tiempo y forma.
2.

Programa República Escolar 2018-2019. Se propuso y
realizó el rediseño del material y de los controles de
seguimiento para el programa que este instituto realiza
en conjunto
con la Secretaría
de Educación
de
Guanajuato
(SEG).
Este
programa
consiste
en
coadyuvar a la SEG en la realización del proceso
electoral para la instauración de la República Escolar.
En años anteriores se había realizado esta actividad
iniciando con un número de secundarias determinado
por la SEG, sin embargo,
para este
proceso
determinaron que debía llevarse a cabo en la totalidad
de las escuelas secundarias del estado, siendo estas
1767. La mayoría de las escuelas ya habían llevado a
cabo este ejercicio en años anteriores por lo que se
propuso
que
las
JER
solamente
atendieran
personalmente a 40 escuelas en cada delegación de la
SEG y que el resto fueran autogestoras. Esta propuesta
fue aceptada por la SEG. Anteriormente cada JER era
responsable de la impresión de la documentación
y
boletas necesarias para la realización de la elección, la
propuesta que se hizo fue rediseñar el material y que
desde la dirección de cultura política y electoral (DCPE)
se gestionara la impresión de la totalidad del material
organizado en forma. de block para que fuera mucho
más práctica la distribución del mismo por las JER y
evitar pérdida de tiempo en actividades de impresión,
de igual manera se concentró la impresión de las
boletas necesarias para este ejercicio; adicionalmente
todo este material se puso a disposición de las JER y
de los maestros encargados
de la aplicación
del
programa a través de Google Drive. En cuanto al
seguimiento del avance del programa, se implementó
un archivo de control unificado para que las JER
reportaran semanalmente
y solo habría que llenar
algunos campos, así que para integrar el reporte de
avance
fuera sencillo
integrar
la información.
El
resultado es que fácilmente se han podido identificar
incidencias y tener mejor control del avance de este
programa. Adicionalmente se realizan encuestas sobre
las actividades realizadas y para este fin se habilitó un

s.
<-"
'::.

j
rl

\"j)
.
'-.2.1. Formato de seguimiento y control en Excel
2.2. Link con los formatos utilizados en República
Escolar
2.3. Formatos pdf de expediente, boletas y constancia
mayoría
2.4. Correos informativos
2.5. Link a formato de captura de encuesta.
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DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUíA DE OBSERVACiÓN
formato
para la captura de esta información
en
Formatos de Google lo cual ha ayudado a estandarizar
la base de datos en línea lo que permitirá hacer el
análisis de los mismos en menor tiempo. El nivel de
aceptación de estos cambios fue muy alto y se ha
reconocido la iniciativa e innovación de la DCPE en la
implementación
y seguimiento del programa en este
año.
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ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Organismo

Público Local Electoral

VEGA GIL LÓPEZ RAÚL

BORJA DE LA PARRA NANCY
Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)
COORDINADOR

DE PARTICIPACiÓN

TÉCNICA DE PARTICIPACiÓN

CIUDADANA

Cargo I puesto

Visión

Institucional

CIUDADANA

Cargo I puesto

Alinea el desempeño

individual y colectivo con la visión del Instituto.

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO
DE
DOMINIO

O

DESCRIPTOR
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Orienta el desempeño individual y
colectivo con la visión del Instituto.
COMPORTAMIENTO
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MOTIVACiÓN:
HECHOS, SITUACIONES O SUCESOS DEL DESEMPEÑO
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ EL
COMPORTAMIENTO
SEÑALADO
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1.

Informa a sus colaboradores sobre
las
responsabilidades
de
sus
puestos
y las actividades
que
deben desarrollar para el logro de
resultados.

EVIDENCIA

x

2.

Durante la proyección
del presupuesto
2019,
realizado durante el mes de agosto, la evaluada
participó en las reuniones de esta dirección para,
de acuerdo con la metodologla de marco lógico y
presupuesto basado en resultados utilizada en el
OPLE
para este
propósito,
determinar
los
proyectos
del área y las actividades
que
conforman a cada uno de ellos. La dinámica para
realizar la primera propuesta fue identificar por
áreas de responsabilidad
las actividades que a
cada uno correspondian
y de ahí se llegó a la
construcción
del
proyecto
de
presupuesto
alineado
con los tres ejes estratégicos
del
Instituto: 1.Proceso Electoral, 2.Fortalecimiento
institucional, 3.Cultura cívica.
Coordinación
del contingente que representó al
Instituto en la conmemoración del 208 aniversario
de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas el día
28 de septiembre. La evaluada tuvo a su cargo la
conformación
del contingente
con persona de

1.
2.
3.

2.1
2.2
2.3
2.4

Escaneo
generar
Cédulas
Cédulas

de lluvias de ideas de reuniones de para
proyecto de presupuesto.
de proyectos
de actividades

Evidencia fotográfica del desfile
Listado de participantes
Correo enviado a Secretaria de Gobernación
datos de participantes
Correos relacionados con el evento

con los
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DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUíA DE OBSERVACiÓN
todas las áreas del Instituto y coordinación del
mismo incluyendo dotación de uniformes y ensayo
para el evento.

2

3

Genera sentido de pertenencia en
los miembros de los equipos con
los que trabaja al comunicar
la
visión Institucional.

Ejecuta sus funciones de acuerdo
con las leyes, normas, lineamientos
y ordenamientos
jurídicos
que
apliquen para el cumplimiento de la
normativa en sus funciones.

x

x

Coordinación
logística del evento Primer Encuentro de
Funcionarios
IEEG-INE realizado el 17 de noviembre de
2017 en el Hotel Misión Casa Colorada con la asistencia de
funcionarios
de
las
Juntas
Ejecutivas
Regionales,
Consejeras
y Consejeros electorales, Titulares de área,
Vocales de la Junta Local Ejecutiva y de las Juntas
Distritales Ejecutivas. El objetivo de este evento fue la
vinculación del Instituto con el INE propiciando el contacto y
trabajo en equipo mediante dinámicas y exposiciones de
experiencias
de procesos
previos
y a manera
de
preparación
para realizar trabajos conjuntos durante el
Proceso
Electoral
2017-2018,
resaltando
la visión
institucional compartida por ambos institutos en el sentido
de desarrollo de la vida democrática,
cada uno en su
ámbito.
Durante
el proceso
electoral
2017-2018
se atendió
oportunamente
y de acuerdo con los lineamientos
establecidos
la entrega de materiales
de capacitación
(adendas), material de simulacro y prendas de identificación
para los capacitadores asistentes electorales locales. Dando
cumplimiento a los artículos 215 numeral 2 de la LGIPE y
118
numeral
1 del
Reglamento
de Elecciones
y
adicionalmente
atendiendo
a los lineamientos
de la
Estrategia de capacitación y asistencia electoral 2017- 2018.
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Ficha técnica del evento.
Correos en donde se solicita y se recibe la información
necesaria para la planeación del evento.
Material generado para el evento.

Archivos pdf de adendas·.
Archivos pdf de material de simulacro.
Oficios de entrega de adendas.
Oficios de entrega de material de simulacro
Recibos de entrega a la JER de prendas de
identificación
para los capacitadores
asistentes
electorales.
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Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Página 4de 1
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Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
Página
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Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción y, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de Incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Octavio Olvera Mancera
Puesto: Titular de Órgano Desconcentrado en OPLE

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

Sí

No

General
de
1 Dictamen
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio OIC/120/2019.

Fracción V.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018.

No

Oficio UTJCE/299/2019.

Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INEIDESPENI2442I2017, así
como la CIRCULAR NÚM.
INEIDESPENI012I2018, las
No
actividades de Capacitación
aplica impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Servicio
Institucional
y
Sí
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.
Sí

INFORMACIóN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.678

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

9.754

TIPO DE

Rendimiento

REQUISITOS

SE IíIt!

Doc umento

Dictamen
de
Resultados Individual
100% de los MSPEN Retribución equivalente con el que se notificó
de a doce días de sueldo su calificación de la
del
Universo
del
Evaluación
tabular integrado.
Elegibles.
del
Desempeño
$ 17,943.60
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave
que forman parte de la
evaluación
del
desempeño: Iniciativa
personal y visión
institucional.

Guía
de
observación.
Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/120/2019.
3. Oficio UTJCE/299/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Yai Z ala López
Directora d DearrIIo Institucional y
Servicio Pfeslonal Electoral
Instituto Electora,¡ del Estado de Guanajuato,
Titular del Órgano de Enlace.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio: 0IC/120/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:
Nombre

Antecedentes

Autoridad que
resuelve la
responsabilidad

C.Octavio Olvera Mancera

No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

No aplica

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción 11 y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019

e FECHA

- 1'1

IMP

Carretera

Guanajuato-Puentecillas

Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato,

Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización

certificada

conforme

a la NMX-R-025-SCFI-201S- Igualdad
Laboral y No Discriminación
Núfn«ode

registro: RPrll-On

'V"ile"tl!d~26

ct.eMl'Odel

200.126
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio:
Asunto:

UTJCE/299/2019

se remite información

ill.IEEG

Yari Zapata López

INSTITUTO
IUCTORAL
DEL ESTADO D~ GlJtlNAJUATO

Directora de Desarrollo Institucional y

.l

ea HORA

10',_ <7..) CJ€:L

DIRECCiÓN
DEDESARROllO
--------1
INSTlTUCIONAl
y SElVICIO
PiOPESIONAl ElECTORAL 0 RECIBIO

Servicio Profesional Electoral
Presente

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador
Desconcentrado

de nombre Olvera Mancera Octavio, Titular del Órgano

en OPLE de la Junta Ejecutiva Regional Celaya, fungiera como presunto

infractor.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

Guanajuato, Gto., a 4 de junio de 2019

r os Manuel Torres Yáñez
nidad4nica

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767. Colonia Puentecillas
Guanajuato. Gto. Teléfono: (473) 7353000

Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Organización certificada conforme
a la NMX-R-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación
Núm.ro

de rvglstro:

RPr1l· 071. vigente

del 26 de enero dal2017

al26

/,;:¡\

r"~..t....'7
de enero del 2021

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación de Aprovechamiento
Periodo Académico 2018-1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre:
Fase:
Módulo:

Olvera Mancera Octavio
Básica
Las instituciones electorales del Estado mexicano

Actividades de Aprendizaje

9.385

40%

3.754

Exámen

10.000

60%

6.000

Calificación Final:

Dictamen:

9.754

Aprobó en la Primera oportunidad.

·AI descargar este documento, el funcionario

se da por notificado del resultado de su Evaluación del Aprovechamiento.

Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional

U¡¡¡U
ii¡UIEEG
UUUIU
INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

A QUIEN CORRESPONDA:

Una vez revisados

los archivos que obran en esta Dirección,

OCTAVIO OLVERA MANCERA, con Registro Federal de Contribuyentes
este organismo

hago constar los antecedentes
OEM0890512EJ2,

laborales

de

quien presta sus servicios en

electoral con los datos enunciados a continuación:

Desde el 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, es funcionario
Electoral del Estado de Guanajuato,

actualmente

desempeña

de la estructura

orgánica permanente

del Instituto

el cargo de TITULAR DE ÓRGANO DESCONCENTRADO

adscrito a la SECRETARíA EJECUTIVA en la Junta Ejecutiva Regional de Celaya, Gto.

Se extiende

la constancia

de servicios a petición

del interesado

para los fines y usos legales que juzgue

convenientes.

Atentamente

il:8illEEG
~DO~

Lic. Yari Z

at

López

Directora de D s rrol o Institucional
Servicio P ofesio

Carretera

Guanajuato-Puentecillas

Km. 2 + 767, Colonia
Guanajuato,

Gto. Teléfono:

Puentecillas

(473) 7353000

DIRECCIÓN DE DESARROllO
INSTlTUCIONAL y SERVICIO
'ROFESIONAL EUCTORAl

y

al Electoral

Organización

certificada

conforme

a la NMX-R-02S-SCFI-201SLaboral y No Discriminación
Numero ce registro: RPrll- 071, vigente d<E'l26 de

Igualdad
«"Iera

del

2017 al26

r,

/';:¡'.,:.....1

,'../.

""\"
\~:~;'

ce eeerc del

2021
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Octavio Olvera Mancera

Puesto:

Titular de Órgano Desconcentrado 2 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 2 del Estado de Guanajuato
Calificación Ponderada

Calificación

Ponderación

Reponderación

Metas Individuales

10.000

30%'

NA

3.000

Metas Colectivas

9.444

40%

NA

3.777

Competencias

9.666

30%

NA

2.900

Factor

Calificación final

9.678

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al articulo 60 de los Lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre :

Octavio Olvera Mancera

Puesto:

Titular de Órgano Desconcentrado 2 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 2 del Estado de Guanajuato

Metas Individuales

Calificación del puesto: 10.000

Puesto evaluado: Titular de Órgano Desconcentrado 2 de Guanajuato
Evaluador

Meta

Calificación

63

10.000

Bárbara Teresa Navarro García
Secretaria Ejecutiva de Guanajuato

Calificación final del factor

10.000

Página 2 de 4

lE

h\stltuto Nacioftal Electoral
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Octavio Olvera Mancera

Puesto:

Titular de Órgano Desconcentrado 2 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 2 del Estado de Guanajuato
Metas Colectivas

Puesto evaluado: Titular de Órgano Desconcentrado 2 de Guanajuato

Calificación del puesto:9.444

Evaluador

Meta

Calificación

Luis Gabriel Mota
Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato

8

10.000

61

10.000

62

8.333

Bárbara Teresa Navarro Garcia
Secretaría Ejecutiva de Guanajuato
Bárbara Teresa Navarro Garcia
~ecretaria

Ejecutiva de Guanajuato

I

Calificación final del factor

I

9.444

I
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Instltvto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Octavio Olvera Mancera

Puesto:

Titular de Órgano Desconcentrado 2 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 2 del Estado de Guanajuato
Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Bárbara Teresa Navarro García

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Secretaria Ejecutiva de Guanajuato

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

10.000

2

10.000

3

10.000
10.000

Calificación
Nombre de la competencia

Visión Institucional

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

10.000

2

8.000

3

10.000

Calificación

9.333

Calificación del Evaluador

9.666

9.666

Calificación parcial del factor

Calificación final del factor

9.666
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DEl SERVICIO PROFESIONAL ELECTORALNACIONAL
EVALUACiÓN DEl DESEMPEÑO DE lOS MIEMBROS Del SPEN DEl SISTEMA OPlE

Iftstltuto "~ll!lector.l

ORPERIODO

. .--.¡)
-)

DE 2017 A AGOSTO DE 2018

ítuto Electoral del Estado de Guanajuato

-'\

Organismo

PLibl1COLocal Electoral

v\.",- t ,U

l.

~ Nav

SEPTIEM8RE

Olvera Mancera Octavio

ro Garda Bárbara Teresa

Apellido p;temo,

apellido malemo,

Apenido paterno, apendo materno, nombre(s)

nombre(s)

Titular de Órgano Desconcentrado/Junta

cretarla Ejecutiva

Ejecutiva Regional Celaya

Cargo I puesto

Cargo I puesto

OESCRPCIÓN

COMPETENCIA

Es la predisposici6n a actuar de fonona proac:tiva y no s6lo pensar en lo que hay que hacer en el futuro" los nilleles de actuación
tomadas en el pasado, hasta la bclsqueda de nuevas oportunidades o lioluciones • problemas,

iniciativa P.,.onaI

van desde conc:retar dec:isíones

NIVEL DE FRECUENCIA
CIIlADO

DI!

O " 2 1.5
7."'"
---.r-....;;....,,_--.~
__

DElCttlPTOR

DOMII1O

3

10

Se antlCll<l a las sltuaaones

con una

Iñsl6n a largo plazo

COMPORTAMieNTOA OBSERVAR

Crea mejoras para minimIZar
problemas futuros.

2

Imp/.ementa planes y estrategias
soIua6n de ploblemas.

¡. 1~
•....

III
::I

I

.'!" i

,

DIL lJUIIIPdO
DEL'IlllPEN ENDOM:JEle ~IM)
El
, COIIPORTAIIENTO IEM ADO

EVIDENCIA

~ 3

x

de

MOnvACIÓN:

HECHOS. srnJAClONESO ~

x

En fed'la 3 de abnl, derillado
de la detecci6n
de
mcoosistellGias en las actas de sesión elaboradas por los
secretarios de los consejos dl$tritales XV Y XVI de Celaya, el
evaluado conv006 a una reumón para capacitación
del
1.'.1 Convocatoria v.a oorreo electrónico de fecha 3 de abnl
Reg/Bmenlo de sesiones de los COtISfJjOS municipales
y
de 2018, en que se detana el motivo Y finalidad de la reunión
distrital"
del Insúturo Electoral del Estado de Guanajualo.
de trabl!jo.
Previendo m"lIlimiur
dIChas ineonsistenaas,
comunicó al
1'.~ Correo eledrónlco de fecha 9 de abril de 2018, enviado
Director
de Organización
Electoral
$lIS
apreciaciones,
por el Director de OrganaaOOn 8eetoral, medianteelCúal
se
solicitando de su apoyo para minÍl'TllZar problemas a futuro,
gtran ins1fUC1C1On8S relativas al desarrollo de las sesiones.
resultado
de ello, el Director
mencionado
enllti6
un
comunicado electr6mco, soicündo
se aplique de manera
puntual
dicho
reglamento
en el desarrollo
de
las
ibseGuenIes sesJOneS
En
diciembr8
de
2017,
con
titulares
de
órgano
desconcenlrado
de Celaya, lrapuato y león,
realizó un
álisis para solicitar el Incremento de recursos humanos y
materiales para atender actividades del proceso e1edoral en
flI9t0ne5 en que se concentra el mayor númelo de seccioBes
electorales y votantes

2 1.1 EscñIo en que se presenta a la junta Estatal Ejecutiva,el
an;\lisl5 y motivad6n de la ~tici6n.
2 1 2 COI'1'eO electr6nioo del Diredor de OIganlUCi6n Sectoral
y de la Secretaria Ejecutiva, en que se comunica la llSÍIInación
de personal eventual.

,
E
3

Ajusta sus estrategias a situaciones
cfiticas a favor de las oportumdades
decrecimiento.

DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROfESIONAL ELECTORAL NAOONAl
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE lOS MIEMBROS DElSPEN DEL SISTEMA OPlE
DEl PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018

X

El secretario del AyuntamIento soliclt6 la participación del
evaluado en un CUBO para delegados
municipales
El
evaluado los capacd6 y consolidó un pta.n conjunto para
generar una campa/la de difusión de "credenciaWudón
y
actiYaCt6n de 1& credeacial para votar desde el extranjero",
proporcionó folleterla y ca.lteles.

l \..
\....(- I

3. t .1 PresentadOn de la capaclta<:IÓCI "Función de los
Delegadcn Municipales durante las Campanas Electorales;
Qué 51 '1 que no"
3 1.2 Fidla in.formativa de la actividad.

~

\

lastltuto

IN

DIRECCiÓN EJECUTIVA DEl SERVICIO PROFESIONAL ElECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN DEl DESEMPENO DE LOS MIEMBROS Del SPEN Del SISTEMA OPLE

_lona' EI..,._

oe 2018

DEl PERIODO SEPTIEMBRE OE 1017 A AGOSlO

GulA DE OBSERVACiÓN
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
"\
e _ .

,..•.•
(

\..

'

Ofganismo

PUblico local Electoral

f '(

\...1

arda Bárbara Teresa
ApeUodo patem

Olvera Mancera Octavio

. apellido matemo. nombre(s)

Apellido paterno

Sec etaria Ejecutiva
Cargo I puesto

oo••
Visión

DElCRlPCION
Alinea el desempel\o

indIVidual '1 c:oIectivo con la visl6n dellnsttuto

DEICRIPTOR

.

3

Orenta
el desemperlo
tndMdu
coIecbvo con la VISIÓn dellnstitulo

ID

C~AlllENTO

lICJIIWIICItMt. •

HI!CHDI, 1fTUACIONE. O~
ENDOIIDE.~a.~
.
ldN-ADO

DEL DEI 1

E80 GIL

11

~

A OBSERVAR

forma • sus colaboradores
$Obre
s responsabAidades de sus puestos
'1 las
acliYidades
que
deben
desarron.,
para
el
logro
de
resullados.

2

Ejecutiva Regional Celaya

Cargo I puesto

E fENCIA

Instltudonal

GRADO
DE
DOIINO

apellido materno. nombre(s)

Titular de Órgano Desconcentrado/Junta

Genera sentido depertenencla
en los
membros de los ~
con 105 que
trabllf8
al
comunicar
la visi6n
InslilUClOllal

x

x

En el mes de fUIllO. el ev~o
ante la necesidad de compartir
nformaetOn con sus colaboradores que fuera ~
de m_a
COO'eCtapor htos en el 6mbtto de sus compeleneqs, emitIÓ UA
COIleO electr6mco describiendo
el mecanosmo de atenCl6n de
solicitudes para patt;CJpar como observadores
electorales. .sl
como los plazos y COI\lilderaoones que deblan ser observadas.
Adicoonal 8 ello, el evaluado
proporeionó
los documentos
necesanos pa.ra la comprensl6n
de 1a actMdad, Y 0I0enó se
hiciera eldenslVa
la tnfonnacl6n
a lodo el personal
que
ooIeborabll al101eTlO( de cada uno de los COIIsejOSelectorales.
En el mes de abril, en coordtnad6n
con los wcaIes
de
OrganizaclOO E1ec;toral y CapacrtllClÓfl Electoral y EducaCí6n
Clvica de la 12 Junta DaslnIal del !HE, el evaluado acOfd6 su
lCIpaCIÓnen el "Segundo taller de capacltacl6n a supervisores
'1 capllCltadores asistentes electorales", con el objetIVO de
el(pOner y expbr
el ímpacto de los acuerdos del Conse¡o
General del OPLE en sus adNidades. haciendo 6ntaSIS en que

1 1 1 Correo eleetr6ntco donde evidencia
persigue con el envi6 del comunicado.

el objetivo que

2 1 1Correo electr6nlCO de lecha 27 de abril de
enviado por el Voc.aI de capacítaci6n Electoral '1 Ed
CiVlCa de la 12 JOE del !HE en el estado de GoanaJuaIo
2 1 2Programa
del "Segundo
taller de capacitacl6n
supervISores '1 capacítadores asistentes eleáorales",

_1_0

NE

Ibdoaal EJ
__

DIRECCiÓN EJECUllVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVAlUAOÓN

DEL DESEMPEÑO DE lOS MIEMBROS DEl SPEN DEl SISTEMA OPlE
DEl PERIODO SEPTIEMBRE DE 1017 A AGOSTO DE 2018
GUlA DE OBSERVACIÓN
el IrabIlJO de la asistenaa eledOfal no es propia de un solO
instituto. de manera que se genera •.• sentido de peI1enencia 't
afinidad con ellEEG
la actividad de intervenir en la capacitación
de CAE' s se requtrió de m&/WIfa general a los titulares de órgano
desconoentrado.

3

Ejecuta .. sus funciones
de acue«l.o
con 1$$ leyes, normas, liIle-.nientos
y
ordenamMlotos jurrdicos que apliquen
pa •• el cumplimiento de la lI()mIabva
en sus funCIOneS.

x

En enero de 2018, gestionó con el Ayuntamiellto de Celaya una
reunión de coordinación '1 medidas de segundad pala el proceso
electoral 2017-2018. para implementar un plan estratégico '1 un
programa de colaboración '1 lograr la coordinación de e$fuen:os
interinstltU<;lonales
Elabor6 un cronograma de trabajo, teniendo
como resultado la atención y solUCIÓn de problemá.ticas de
operativldad

.----,
.--

l

u..«

31.1 0fici6 de c:onfinna<:i6n de la reunión 13-feb-18
31.2 Lista de asistena<t
31.3
PresefUcl6n
del
programa
de
instiudonal.
3.1.4 Diagnóstico de condlClolIe$ '1 medidas de seguri
elaborado por la 0Irecd6n de PnlteccI6n Civi y Bocn::1
del MunicipIO de Celaya
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Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.

Página 3 de

Carretera Guanajuato-Puentecdls
Km. 2 • 767. Colonia PuenecsHas
Guanaluato. Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-P-025-SCFl-2015 Igualdad
Laboral y No Discriminación
4• flNfr It4t- 171

(.4

*)

144. aod.t ICI & 244. .,r i

JEEG

Programa de Incentivos 2019

iiií"
...
1

INSTITUTO ELECTORAL
) DE GÁNAJUATO

De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Página 4de 1
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Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin

Carretera Guanaj uato-Puentc,IIas
Km, 2 • 767. Colonia PuentecIlas
Guarialuato. Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-P-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación

(4

*7

G

Programa de Incentivos 2019

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO D

NAJUAT

remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
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Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción V, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de Incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el Órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Rosalinda Figueroa Torres
Puesto: Titular de Órgano Desconcentrado en OPLE
ivarequisitos
Cumplimiento de políticas, criterios
de los
artículo
11
establecidos en el
Lineamientos

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

.IIhmtlfl('

SílNo

Sí

No

soporte
de
General
Dictamen
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio 010/121/2019.

Fracción V.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018.

No

Oficio UTJCE/300/2019.

Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INE/DESPENI2442/2017, así
como la CIRCULAR NUM.
INE/DESPEN/012/2018,
las
No
actividades de Capacitación
aplica impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Institucional
Servicio
y
Sí
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.
Sí

INFORMACIóN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.578

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

9.140

Rendimiento

Dictamen
de
Resultados Individual
100% MSPEN del Retribución equivalente con el que se notificó
Universo de Elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
del
Evaluación
tabular integrado.
del
Desempeño
$ 17,943.60
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

2

Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.
-

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en
competencias
clave
que forman parte de la
evaluación
del
desempeño: Iniciativa
personal y
visión
institucional.

Guía
de
observación.
Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.
-

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/121/2019.
3. Oficio UTJCE!300/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

/
111$

1

YarZa,Ltá López
Directora de/DearrolIo Institucional y
Serviciqprfrfesional Electoral
Instituto Electc(ral del Estado de Guanajuato,
Titular del Órgano de Enlace.
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INmTUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio: 0IC/121/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:

~

<

Nombre

•

-

Antecedentes

Autoridad que
resuelve la
responsabilidad
No aplica

:,

C. Rosalinda Figueroa Torres

No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción II y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio:
Asunto:

UTJCE/300/2019

se remite información

ilJJ8IEEG

Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional y
Servicio Profesional Electoral
Presente

'---

.

---::::.- __

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador de nombre Figueroa Torres Rosalinda, Titular del Órgano
Desconcentrado en OPLE de la Junta Ejecutiva Regional Valle de Santiago, fungiera como
presunta infractora.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

Guanajuato, Gto., a 4 de junio de 2019
./

arios Manuel Torres Yáñez

/'

nidácÍ Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
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Laboral y No Discriminación
NúrMro

de:

r.gIStrO: RPrtl·

071.

vlgent. del 26

de

.,erodel

2017

t.... 7·.1
'.,;::.•
".~

al26 d@.,erockl2021

-"W..

E
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación de Aprovechamiento
Periodo Académico 2018-1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

ombre: Figueroa Torres Rosalinda ,
Fase:
Básica
Módulo: Las instituciones electorales del Estado mexicano

Calificación

Dictamen:

Aprobó en la Primera oportunidad.

·AI dellcargar

•• te docu ••••nto, el funcionario

•• da por notificado

del 'eIlultado

de

Final:

IU

Evaluación

9.140

d.IAprovechamlento.

Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

A QUIEN

CORRESPONDA:

Una vez revisados
ROSALlNDA

FIGUEROA

en este organismo

los archivos que obran en esta Dirección,

TORRES,

hago constar los antecedentes

con Registro Federal de Contribuyentes

FITR871226V27,

laborales

de

quien presta sus servicios

electoral con los datos enunciados a continuación:

Desde el 01 DE ENERO DE 2018, es funcionaria
del Estado de Guanajuato,

actualmente

desempeña

de la estructura

el cargo de TITULAR

orgánica permanente
DE ÓRGANO

del Instituto

DESCONCENTRADO

Electoral
adscrita a

la SECRETARíA EJECUTIVA en la Junta Ejecutiva Regional de Valle de Santiago, Gto.

Se extiende

la constancia

de servicios a petición

de la interesada

para los fines y usos legales que juzgue

convenientes.

Atentamente

La elección la haces tú
Guanajuato,

Gto.,

~/JlIIIIEEG
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INSTITUCIONAly SEIVICIO .
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Carretera

Guanajuato-Puentecillas

Km. 2 + 767, Colonia
Guanajuato,

Puentecillas

Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización

certificada

conforme

a la NMX-R-025-SCFI-2015-

Igualdad

Laboral y No Discriminación
Numero de registro: RPt1l·071
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Rosalinda Figueroa Torres

Puesto:

Titular de Órgano Desconcentrado 14 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 14 del E.stadode Guanajuato

Fletor

Callflcacl6n

Ponderación

Reponderaclón

Ponderada

Metas Individuales

10.000

30%

NA

3.000

Metas Colectivas

9.444

40%

NA

3.777

Competencias

9.333

30%

NA

2.799

Calificación final

9.578

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluacón del Oesempello septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgaoo Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempello de los miembros del Servicio ProfeSIOnalElectoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agoslo de 2018 (Lineamienlos).
3.- Conforme al articulo 60 de los lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempello conforme a lo siguiente' Excelente entre
9.001 y 10.000, Altamente competente entre 8.501 y 9.000: Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000: Suficiente entre 7.000 y 7.500, No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
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E
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Rosalinda Ftgueroa Torres

Puesto:

Títular de Órgano Desconcentrado 14 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 14 del Estado de Guanajuato

Melas IndivUluales

"'-to

ftIMdo; TIIuIIIr

de Organo O•• QOllcenlrmo

14 de GuMajualD

CaIiftcaciOn del pueslD:10.000

EwIuador

Meta

c.HfIQCión

63

10.000

Bárbara Teresa Navarro Garcia
Secretaria Ejecutiva de Guanajuato

10.000
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPlE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Rosalinda Figueroa Torres

Puesto:

nular de Organo Desconcentrado 14 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 14 del Estado de Guanajuato
Metas Colectivas

Plato evaluado: TIIutIr de Orgeno DeIcotICltIlredo

C8IiIIcIIcIOndel puesto:9 .••••••

,. de ~
EvaJUIICIor

•••••

CalIfIcacIón

8

10.000

61

10.000

62

8.333

Luis Gabriel Mota
Director de Cultura PoIltica y Electoral de Guanajuato
Bárbara Teresa Navarro Garcla
Secretaria Ejecutiva de GuanaJuato
Bárbara Teresa Navarro Garcra
Secretaria Ejecutiva de Guanajuato

C8Ibc;/ón final del factor

9.444
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Rosalinda Figueroa Torres

Puesto:

Titular de Órgano Oesconcentrado 1<4de Guana~ato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 14 del Estado de Guanajuato
Competencias
Competencias Clave

EVIIIuDlr

BáItMIra Teresa NIverro Gatda

Rol
PIfeIIIO Evaiuedor

Sec::feWia E;ecutIva de Guanajuato

Superior ,;nrQUico

Nombre de la competencia

Iniclativa Personal

Número de oomportamiento

Calíflcación por compoI1amiento
1

10.000

2

10.000

3

8.000

CalificaCIÓn

9.333

Nombre de 11Icompete¡lda

VIIión lnatItuc:ionaI

NúmenI de cornpo;tamiento

CaIif\c:aci6n por comportamiento
1

10.000

2

10.000

3

8.000

Calificación

9.333

CaIltlcaci6n del EvaJuador

9.333

CaIItIcaciOn parcial del factor

9.333

Calific:ación final del factor

9.333
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación de Aprovechamiento
Periodo Académico 2018·1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre: Figueroa Torres Rosalinda
Fase:
Básica
Módulo: Las instituciones electora/es del Estado mexicano

Calificación Final:

Dictamen:

Aprobó en la Primera oportunidad.

'Al descargar

•• te documento,

el funclonarlo.e

da por notificado

del ••• ultado de su Evaluación

9.140

d.1 Aprovechamiento.

Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional

In1i,¡tuto

-INE
Nadona"

Electo,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEl SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN DEl OESEMPENO DE LOS MIEMBROS DEl SPEN DEl SISTEMA OPLE

••'

DEl PERIODO SEPTIEMBRE OE 2017 A AGOSTO OE 2018
GUlA DE OBSERVACIÓN

.--,

stituto Electoral del Estado de Guanajuato

")

~
i'~

OrganIsmo Publlc;o local fleC10lal

( \.,L

.y~.

Navarrp Garcia Bárbara Teresa
Apellido pate! no apeHodo materno

Figueroa Torres Rosalinda

nombre(s)

Apellido pillerno

secretarta Ejecutiva
Cargo I puesto

nornbrets}

Ejecutiva Regional Valle de

CRlgO I puesto

DESCRIPCIÓN

COMPETENCIA
Iniclatiya

apellido materno

Titular de Órgano Desconcentrado/Junta
Santiago

Es la predlsposroOn a aClUilr de forma pr08ClIV3 V no 101openSil< en lo que hay Que hacer en el fulufO Los nl'leles de actuacIÓn van desde concretar decrsjooes

Po,.ooal

tomadas en el pasado. hasta la busqueda de nuevilS opoflunidades

o soIuoones 8 problemas

NIVEL DE FRECUENCIA
GIUDO

~

o

OESCRIPTOR

DOMINIO

¡

~:=

con una

3

10

COMPORTAMIeNTO

Crea
meiores
problemas futuros

A OBSERVAR

para

2

5

7

e"
1:

6

•

10
e

; ~ ;1 ~

i\j

~o

:1 1: ~

¡I1 ill! 11'11

mU11mrzar

MOTIVACIÓN.
HECHOS. SlTUACIOfoIU O IUCESOS DEL DESEMPEffo
DElM.PEN
EN OONOE SE
EL
COIIP'ORTA..eNTO IEfW.ADO

x

EVIDENCIA

121Mlnuta
01/t3-03-2018
que Incluye la identIficaCIÓn del
problema. 105 poSIbles escenarios, ecaones ptevenbvas y
la expresa manlfeslaaOn de compromISo para leahzar la
gestIÓn necesana ante ellEEG
1 22Mlnuta 03A:l2 02 2018 donde el pelsonal de la Junta
E¡ecutwa Regoonal de Valle de Sanllago acuerda geslronar
CRy T
con las lunlas 10 Y 13 Otstntales dellNE
1.2 3Folografias de la reunIÓn con la Junla DlStrrlal 10 del IN

r,os

2

3

Implementa planes y eSlrateglu
solución de problemas

de

A¡usta sus estrategias a slluaaones
criticas a fayor de 1M opor1unodades
de aeomoenlo

x

x

2 1 ICOITeo electrónrco donde se onfonna al personal de la
DIreccIón Cunuril POltllCa y [ledoral
la planeación V
Ioglslrca de las actrYld.ldes realIZadas en Republica
Escolar
2 1 2Correo eleclrónrco de notlfrcaClÓn • docenles
2 1.3Fotogrclflas de escuela.s qUII realizaron la eleCClOn V
recrboeron malenales en toempo y fonnil
3.2 1Correo eleC1r6nico dIrigidO Bl tItular de la OrrecclÓn de
Organiz.aco6n Electoral.
gestionando
el cambro de
espaoos
3.2 2Mlnuta 04/O~3·2018
donde se 11
de Organo gestlO(llll lo necesano para el cambio
del COI'lSeJOMunicIPal dentro del mISmo rnmueble
3 2 3Oficto de sohcrtud de adecuaClOOes para la bodega
doral del coosero Munocopal
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Programa de Incentivos 2019
Instituto Electoral del Estado de Guanatuato

Carretera Guanajuato-Puentecdlas
Km. 2 • 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gb. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-P-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación
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Programa de Incentivos 2019

MAMASEGÍ
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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incentivos en el marco del programa

5

IV.

Tipos de incentivo que se prevé otorgar

6

V.

Requisitos para su otorgamiento

7

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

7
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Programa de Incentivos 2019

MAM

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DEC,:

1.

;U"TO

Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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OanizacsÓn certificada conforme
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INSTITUTO ELECTORAL

Programa de Incentivos 2019

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Página 4de 1
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Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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V.

UATO

Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
Página
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Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción V, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de Incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Tannia Reyes Obezo
Puesto: Titular de Órgano Desconcentrado en OPLE
1'arequisitos
1
Cumplimiento de políticas, criterios
establecidos en el artículo 11 de los
Lineamientos

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1
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Sí/No

Sí

No

soporte
Dictamen
General
de
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio OlC/122/2019.

Fracción V.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018.

No

Oficio UTJCE/301/2019.

Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INE!DESPEN/2442!2017, así
como la CIRCULAR NÚM.
INEIDESPENI012I2018, las
No
actividades de Capacitación
aplica impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Institucional
Servicio
y
Sí
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.
Sí

INFORMACIóN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.578

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

9.010

TIPO DE

Rendimiento

1.luIK1IIs1

•ItS](tY

)(
Doc umento
soporte
1

Dictamen
de
Resultados Individual
100% MSPEN del Retribución equivalente con el que se notificó
Universo de Elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
del
Evaluación
tabular integrado.
del
Desempeño
$ 17,943.60
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

Programa
de
Incentivos 2019 de¡
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave
que forman parte de la
evaluación
del
desempeño: Iniciativa
personal y visión
institucional.

Guía
de
observación,
Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato,

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/122/2019.
3. Oficio UTJCE/301/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 de¡ instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

López
Directora d D sarrollo Institucional y
Servicio Profesional Electoral
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
Titular del Órgano de Enlace.
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Oficio: 0IC/122/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:

No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción 11 y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019
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Oficio:
Asunto:

UT JCE/301/2019

se remite información

Yari Zapata López
INSTITUTO n8CTOttAL

ea HORA

Directora de Desarrollo Institucional y

DEL ESTADO DE Gll'WAJUATO

Servicio Profesional Electoral

DIRECCiÓN DE DESARROLLO
INSTlTUCIONAL y SERVICIO
PROf'fSIONAL ELECTORAL
0

Presente

LO

él.

~

RECIBIO

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior

en que el trabajador

Desconcentrado

de nombre

Reyes Obezo Tannia,

Titular

del Órgano

en OPLE de la Junta Ejecutiva Regional Dolores Hidalgo C.I.N., fungiera

como presunta infractora.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

Guanajuato, Gto., a 4 de junio de 2019

ar os Manuel Torres Yáñez
nidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional electoral
Evaluación

de Aprovechamiento

Periodo AcadémIco 2018.1

Con fundamento en los artlculos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento
del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre:
Fase:

Módulo:

I

Reyes Obezo Tannia
Básica
las instituciones electorales del Estado mexicano

Rubro

Calificación

Ponderada

Calfflcaclón

PonderacIón

Actividades de Aprendizaje

9.400

40%

3.760

Exámen

8.750

60%

5.250

Calificación

Dictamen:

Final:

9.010

Aprobó en la Primera oportunidad.

"Aldescargar .at. documento, el funcIonario se da por notificado del ntSulbldo d. su EvaluacIón del Aprovechamiento.

Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional
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INSTITUTO

ELECTORAL

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

A QUIEN CORRESPONDA:

Una vez revisados
TANNIA

los archivos que obran en esta Dirección,

REYES OBEZO, con Registro Federal de Contribuyentes

organismo

hago constar los antecedentes

REOT880517AB6,

laborales

de

quien presta sus servicios en este

electoral con los datos enunciados a continuación:

Desde el18 DE FEBRERO DE 2013, es funcionaria
del Estado de Guanajuato,

actualmente

desempeña

de la estructura

orgánica permanente

el cargo de TITULAR DE ÓRGANO

del Instituto

DESCONCENTRADO

Electoral
adscrita a

la SECRETARíA EJECUTIVA en la Junta Ejecutiva Regional de Dolores Hidalgo C.I.N., Gto.

Se extiende

la constancia

de servicios a petición

de la interesada

para los fines y usos legales que juzgue

convenientes.

Atentamente

Guanajuato,

Gto., a

Servici

Carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gto. Teléfono: (473) 7353000
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Tannia Reyes Obezo

Puesto:

Titular de Órgano Desconcentrado 3 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 3 del Estado de Guanajuato

Metas Individuales

Calificación del puesto: 10.000

Puesto evaluado: Titular de Órgano Desconcentrado 3 de Guanajuato
Evaluador

Meta

Calificación

63

10.000

Bárbara Teresa Navarro García
Secretaria Ejecutiva de Guanajuato

Calificación final del factor

10.000
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Instituto Naeioftal Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Tannia Reyes Obezo

Puesto:

Titular de Órgano Desconcentrado 3 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 3 del Estado de Guanajuato
Factor

Calificación

Ponderación

Reponderación

Calificación

Ponderada

Metas Individuales

10.000

30%'

NA

3.000

Metas Colectivas

9.444

40%

NA

3.777

Competencias

9.333

30%

NA

2.799

Calificación final

9.578

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al articulo 60 de los Lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
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Instituto NKIoniI Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Tannia Reyes Obezo

Puesto:

Titular de Órgano Desconcentrado 3 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 3 del Estado de Guanajuato
Metas Colectivas

Calificación del puesto:9.444

Puesto evaluado: Titular de Órgano Desconcentrado 3 de Guanajuato
Evatuador

Meta

Calificación

8

10.000

61

10.000

62

8.333

Luis Gabriel Mota
Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato
Bárbara Teresa Navarro García
Secretaria Ejecutiva de Guanajuato
Bárbara Teresa Navarro García
Secretaria Ejecutiva de Guanajuato

Calificación final del factor

9.444
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Instituto Naciofull Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Tannia Reyes Obezo

Puesto:

Titular de Órgano Desconcentrado 3 de Guanajuato

Adscripción:

Junta Ejecutiva Regional 3 del Estado de Guanajuato
Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Bárbara Teresa Navarro Garcia

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Secretaria Ejecutiva de Guanajuato

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

8.000

2

10.000

3

10.000

Calificación

9.333
Visión Institucional

Nombre de la competencia
Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

8.000

2

10.000

3

10.000

Calificación

9.333

Calificación del Evaluador

9.333

Calificación parcial del factor

9.333

Calificación final del factor

9.333
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN Del SISTEMA OPLE
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Programa de Incentivos 2019
Instituto Electoral del Estado de Guanatuato

Carretera Guanajuato-Puentecdlas
Km. 2 • 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gb. Teléfono: (473) 7353000
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Programa de Incentivos 2019

MAMASEGÍ
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DEC,:

1.

;U"TO

Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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INSTITUTO ELECTORAL

Programa de Incentivos 2019

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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INSTITUTO ELECTORAL
) DE GÁNAJUATO

De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Página 4de 1
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Programa de Incentivos 2019

INSTITUTO ELECTORAL

DEL ESTADO

NAJUATO

Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;

5
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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V.

UATO

Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin

Carretera Guanaj uato-Puentc,IIas
Km, 2 • 767. Colonia PuentecIlas
Guarialuato. Gto. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-P-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación

(4

*7

G

Programa de Incentivos 2019

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO D

NAJUAT

remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
Página
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JUATO

Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
valorado 2018.
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción V, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de Incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el Órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Cristian Pérez Badillo
Puesto: Secretario de Órgano Desconcentrado en OPLE
1YI
requisitos
Cumplimiento de políticas, criterios
establecidos en el artículo 11 de los
Lineamientos

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
iguala diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

Sí/No

Sí

No

Documento
soporte
General
de
Dictamen
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio 010/123/2019.

Fracción V.- Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
No
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
1
durante el ejercicio 2018.
-

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

No
aplica

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018.

Sí

Oficio UTJCE/302/2019.
Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INE/DESPEN/2442/2017, así
como la CIRCULAR NÚM.
!NEIDESPENI012!2018, las
actividades de Capacitación
impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Institucional
Servicio
y
Profesional
Instituto
del
Electoral del Estado de
Guanajuato.

INFORMACIóN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.500

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

8.975

• IsIP]1INCENTIVO

Rendimiento

•1IJF1II•1

OTORGA

Documento
I
i11

soporte
1

Dictamen
de
Resultados Individual
100% MSPEN del Retribución equivalente con el que se notificó
Universo de Elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
del
Evaluación
tabular integrado.
del
Desempeño
$ 14,676.80
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

Programa
de
Incentivos 2019 deI
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave
que forman parte de la
evaluación
del
desempeño: Iniciativa
personal y visión
institucional.

Guía
de
observación.
Programa
de
Incentivos 2019 del
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/123/2019.
3. Oficio UTJCE/302/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/1
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 deI Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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Oficio: 0IC/123/2019
Asunto: Se informa.
Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:
.

Nombre

- ..- ':

C. Cristian Pérez Badillo

.

Antecedentes

Autoridad que

No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa

resuelve la
responsabilidad
No aplica

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción 11 y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019

AlnalEEG

e FECHA
23-05-
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Oficio:
Asunto:

UTJCE/302/2019

se remite información

iJlMillEEG

Yari Zapata López

INm1'VTO

Directora de Desarrollo Institucional y

•••• CTORAL

DEL ESTADODE ~TO

•

DIRECCIÓN DE DESARROllO
INSTITUCIONAl '( SERVICIO
PRO"SIONAl ElECTORAL
3

Servicio Profesional Electoral
,
Presente

O (-

HORA

1 -38

RECIBIO

'-----------

---J ••••••
~:;....:~

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador
Desconcentrado

de nombre Pérez Badillo Cristian, Secretario

de Órgano

en OPLE de la Junta Ejecutiva Regional San Miguel de Allende, fungiera

como presunto infractor.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

Guanajuato, Gto., a 4 de junio de 2019

~

Manuel Torres Yáñez

Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación de Aprovechamiento
Periodo Académico 2018-1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre:
Fase:
Módulo:

Pérez Badillo Cristian
Básica
Las Instituciones electorales del Estado mexicano

Actividades

de Aprendizaje

Exámen

9.314

40%

3.725

8.750

60%

5.250

Calificación Final:

8.975

Dictamen: Aprobó en la segunda oportunidad.

"Al descargar este documento, el funcionario se da por notificado del resultado de su Evaluación del Aprovechamiento.

Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional
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A QUIEN CORRESPONDA:

Una vez revisados los archivos que obran en esta Dirección,
CRISTIAN PEREZ BADILLO, con Registro Federal de Contribuyentes

hago constar los antecedentes

PEBC820322SV1,

laborales

de

quien presta sus servicios en este

organismo electoral con los datos enunciados a continuación:

Desde el 09 DE ENERO DE 2013, es funcionario
del Estado de Guanajuato,

actualmente

desempeña

de la estructura

orgánica permanente

el cargo de SECRETARIO

del Instituto

DE ÓRGANO

Electoral

DESCONCENTRADO

adscrito a la SECRETARíA EJECUTIVA en la Junta Ejecutiva Regional de San Miguel de Allende, Gto.

Se extiende

la constancia

de servicios a petición

del interesado

para los fines y usos legales que juzgue

convenientes.

Atentamente

La elección la h
Guanajuato,

Gto , a 6 d

unio de 2019

p ta López
Directora
Servi
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre

Cnstian Pérez Badulo

Puesto:
Adscripción

Junta Ejecutiva RegIOnal11 del Estado de Guanajuato

Secretario de Órgano Desconcentrado 11 de Guana¡uato

Factor

Calificación ponderadal

Calificación

Ponderación

Reponderaclón

Metas IndIVIduales

10000

30%

NA

3000

Metas Colectivas

10000

40%

A

4000

Competencias

8333

30%

A

2500

Cahñcacon final

I

9500

olas
1.- El Dictamen General de Resunados de la Evaluación del Desempeño seot embre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órga"o Supenor de
DlrecClon del Organismo Publico tocal Electoral. la pubñcac-cn de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019
2.- El calculo de la calificación tinal se realizo conforme a los tmearmeruos para la evaluacon del desempeño de los miembros del ServiCIOPrctesionat Electoral
aclonal del Sistema OPLE del penodo sepllembre de 2017 a agosto de 2018 (tmearruentosj
3.- Conforme al articulo 60 de lOSunearmentos, ta cauñcacion final obtenida le corresponce un nivel de desempeño conforme a lo sigUiente: Excelente entre
9.001 y 10000, Altamente competente entre 8501 Y 9,000, Competente entre 8.001 y 8 500: Aceptable entre 7.501 y 8000, Su ciente entre 7 000 Y 7.500 o
aprobatono entre 0.000 y 6.999
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E
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
ombre

Cnstian Pérez Badlllo

Puesto'

Secretario

AdSCtipción'

Junta Ejecutiva

de Órgano Oesconcentrado

1 1 de Guanajuato

RegIOnal 11 del Estado de Guana¡uato

Metas Individuales

Puesto evaluado;

Secretario

de Ófllano

Desconcentraóo

Calificac;jón del puesto:10

11 de Guanajuato

Meta

Evaluador

000
CallfiQclón

Lourdes Melissa Gaytán Valdivia

65
Encargada

de la Unidad Técnica JurídICa y de lo Contencioso

Electoral OPlE

GaIrlicaClÓll fmal del factor

10000

Guana¡uato

10.000
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E
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre.

Cristian Pérez Badlllo

Puesto

Secretario de Órgano Desconcentrado 11 de Guanajuato

AdscripcIÓn: Junta Ejecutiva Regional 11 del Estado de Guanajuato
Metas Colecuvas

Puesto evaluado: Secretario de Órgeno Oesconcentrado 11 de Guanajuato

Calificación del puesto:l0.000

Evaluador

Meta

Calificación

8

10000

Luis Gabnel Mota
Director de Cultura Política y Electoral de Guanajualo

Cafificaci6n final del factor

10000
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E
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Cristian Pérez Badillo

Puesto'

Secretaría de Órgano Desconcentrado

Adscripción:

Junta E¡ecutiva Regional

11 de Guanajua

o

11 del Estado de Guanajuato
Cornpetencras

Competeneas

Clave

Evaluadar

Juana AreUano Rosas

Rol

Superior jerárquICO

Puesto Evaluadar

rrtular de Órgano Desconcentrado

Nombre de la competencia

lrociatlva Personal

Número de comportamiento

Calificación

por comporlamiento

1

8.000

Calificación

8.000

Nombre de la competencia

Visión Instilucional
Calificación

Número de comportamiento

por comporlamiento

1

8.000

2

10.000

3

8.000
8.666

Califocación
Calificación

11 de Guanajuato

8.333

del Evaluador

Calificación

8.333

parcial del factor

CaUlicación final del factor

8333
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACIÓN DEL.DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPlE

Elft"toral

DEl PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUrA DE OBSERVACiÓN

Instituto

Electoral del Estado de Guanajuato
Organismo Público Local Electoral

~
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"

---

Apellido paterno, apellido Il1ll1emo, nornbrets)

~--

-

-

-

\.

-

Cristian

Pérez Badillo

---Apellrdo paterno, apellido materno, nornbrois)
Secretario

Titular

de Órgano Desconcentradol
Junta Ejecutiva
Reg ¡onal San Migu:.;:e:.:..l-=d:.::e.-:.A..:.;Ic:..;le:.:n~d:.:e::._

de Órgano

Desconcentradol Junta Ejecutiva

Regional

San

Miauel de Allende
Cargo I puesto

Cargo I puesto
COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN

Iniciativa Personat

Es la predisposiCión a actuar de forma proacnva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el futuro Los niveles de actuacón van desde concretar decisiones
tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO

DE

DESCRIPTOR

DOMINIO
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2

Actúa rápidamente

'"'"
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'"o
=>

tD

2

COMPORTAMIENTO A OBSERVAR

Desarrolla lnlcranvas dentro de su
área para que, de manera conjunta o
individualmente
responda
con
celeridad en snuaoones críticas.
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MOTIVACIÓN!
HECHOS, SITUACIONES O SUCESOS DEL DESEMPEÑO
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVÓ EL
COMPORTAMIENTO SEÑALADO

EVIDENCIA

Previendo que la bodega electoral del Consejo MunICipal de
San Miguel de Allende contaba con una ventaba que restaba
segundad a las cajas paquete electorales que albe.garla. el
evaluado realizó las gestiones
necesarias
ante la
coordinación administrativa del msmuto para contratar la
colocación de una placa de tablaroca en el claro de dicha
ventana, evnanco Inconformidades de parte de los
representantes de los partidos polltlcos y logrando la correcta
salvaguarda de las cajas paquete electoral de la elecoón de
ayuntamiento Asnrusrno, previendo las necesidades de
trasladar los materiales electorales, documentación electoral
y las calas paquetes electorales de las elecciones de
gobernador y diputados locales al Consejo MuniCipal de
Apaseo el Grande previo a la Jornada Electoral, el evaluado
se dro a la tarea de recabar cotlzaoones de empresas de
transporte de carga, antiCipándose a la Iogistica que en su
momento se unplementarla por parte del Instituto.

1.1.1 Fotografías de las labores de colocacón de la placa de
Tablaroca
1.2.1 Couzaóón por el concepto de servicio de carga, fletes y
mudanzas, remitida a la Junta Ejecutiva Regional de San
Miguel de Allende por fa empresa netes y Mudanzas GOL.
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN DEl DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPLE

Electoral

DEL PERIODO SEPTIEMBRE

DE 2017 A AGOSTO

DE 2018

GUlA DE OBSERVACiÓN

Instituto
-

-

-

Electoral del Estado de Guanajuato
Organismo

Pübllco

Local Elecloral

-

-

Cristian
Apellido

Titular de Órgano Desconcentradol
Junta Ejecutiva
.Be_9lo-,!al-ª-an Miguel de Allende

materno,

nombrets)

Regional

San
_

Cargo I puesto

Alinea el desempeño

Instltuclonal

apellido

Secretario
de Órgano Desconcentradol
Junta Ejecutiva
Miguel de Allende

Cargo I puesto

Visión

paterno,

Pérez Badillo

individual

y colectivo

con la visión det ínsututo.

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO

De

O

OESCRIPTOR

DOMINIO

~
8

3

ID

2

Orienta
colectivo

el desempeñe
individual
con la vislOn del Instituto

COMPORTAMIENTO

y

A OBSERVAR
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Informa
a sus colaboradores
sobre
las responsabilidades
de sus puestos
'1 las
actividades
que
deben
desarrollar
para
el
logro
de
resultados,
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MOTIVACiÓN:
_
HECHOS, SITUACIONES
O SUCESOS DEL oeSEMPENO
DEL MSPEN EN DONDE SE OBSERVO EL
COMPORTAMIENTO
SEÑALADO

EVIDENCIA
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El evaluado. como Secretario de órgano desconcentrado
de la
Junta Ejecutiva
Regional de San Miguel de Allende, celebró
reuniones
de írabaio de forma particular con 10$ funCionarios
que Ingresaron a la íunta de manera temporal con los Cólrgos de
Auxitiar AdminIStratiVO y Auxiliar Jurldico, reuniones en donde
les dio a conocer
las funciones
que debian realizar en 01
desempeño
de su
cargo
y la importancia
de estas,
presentándolos
al resto de los integrantes de la Junta Ejecutiva
Regional para que conocieran
y se integraran al equipo de
trabajo
Asimismo,
con la finalidad de que tanto la aUXiliar
administrativa
como el auxiliar jurldico. ambos funcionanos
de
la Junta Ejecultva Regional, conocieran
la circunscripción
del
Distrito IX Electoral, el evaluado realiz6 con diChos funcionan os
la visita al Consejo Municipal de Apasao el Grande a efecto de
lograr una buena comunicación
entre el personal de la Junta y
de dicho consejo y un óptimo desempeño de funciones

1 1 1 Minuta de reunión de Ira bajo celebrada

el 18 de enero
del 2018_
1.1.2 Minuta de reunión de trabajO celebrada el 5 de febrero
del 2018.
1 2.1 Minuta de actividades, levantada el dla 12 de febrero de
2018.
1.2.2. Registro de salidas intermedias, del dla 12 de febrero
de 2018
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DIRECCiÓN EJECUTIVA Del SERVICIO PROFESIONAL elECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN Del DESEMPEÑO DE lOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPLE

Electoral

OEl PERIODO SEPTIEMBRE

OE 2017 A AGOSTO

DE 2018

GUrA DE OBSERVACiÓN

Const
2

3

Genera sentido de pertenencia en los
miembros de los eqUiPOScon los que
trabara al comunicar
la visión
tnsntuoonst

X

¡ecuta SUS funciones de acuerdo
con las leyes, normas. llneamientos y
ordenamlentos lurldicos que apliquen
para el cumplimiento de la normativa
en sus funciones

x

~
~

I evaluado como secrerano de la Juna Ejecubva Regional de
San Miguel de AUende. en apoyo al Subcoonnnador de
Orqanización Electoral, educación cívica y participación
Ciudadana que ingresó de forma temporal al cargo, participé en
la organización de las elecciones escolares, para la elección de
la reina de la secundaria y la preparatorio del Instituto Las
Casas de San Miguel de Allende el 21 de marzo del 2018, así
como de la elección de la mesa directiva de los cargos de
presidente, secretano de actas, asistente tesorero y segundo
vocal de la Biblioteca Publica A C de San Miguel de Allende el
2 de marzo del 2018, acciones con las que permitió que el
Subcoordmador de Orqamzacrón Electoral, educación civica y
partiopacíón ciudadana se familiarizara con las funciones
Inherentes a su cargo. ASimismo durante la capacuaoón
impartida a los capacnadores asistentes electorales locales en
el curso del proceso electoral 2017-2018, el evaluado entregó a
cada uno de los capecuadores sus insumos de trabaio y
mediante una plática ínductrva a tales funcionarios les hizo
énfasis de la importancia de la labor que desempei'larfan como
capacrtadores asistentes electorales locales. ya que sena n una
pieza clave dentro det proceso electoral local porque tendnan
contacto drrecto con los crudadanos encargados de recibir y
contar los votos de los electores en las casiuas que les fueran
asignadas.
I evaluado, en apego a la normativa realizó las convocatorias
para la cejebracén de las Sesiones ordmanas y extraordmanas
del consejo Drstrital IX, así como las celebradas por la Junta
ejecutiva Regional de San Miguel de Allende realizando para
ello las notificaCiones personales y electrónicas en tiempo y
forma. elaborando las actas de sesiones en donde se hizo
constar el desahogo de cada uno de tos puntos señatados en el
orden del dla correspondiente Asimismo, desahogó las
solicitudes de Oficlalla Electoral realizadas por la titular de la
unidad de Oñcralia Electoral del ínsututo, elaborando las actas
correspondientes en trempo y forma.

2.1 1 Fotografías de la elección de la mesa directiva de la
biblIOteca publica A.C y de la elección de rema del Instrtuto
Las Casas de secundaria y preparatoria
2.2.1 Acuse" de la entrega del kit e II1"UmOSde trabaro de la
pnmera sesión de capaotacrón a los capacrtadores, asistentes
electorales locales.
22.2 Fotoqratlas de la pnmera sesión de capacitación a los
capacitadores, asistentes electorales locales.

3 1 1 Convocatoria a sesión especial del 1 de julio del 2018
del Consejo Olstntal IX
3.1.2 Convocatona a sesión ordmana de la Junta ejecutiva
Regional
3.1.3 Fotografias de la aChvldad de notificacén personal de
las convocatorias a sesiones del Consejo OtstritallX Electoral.
3 1.4 Captura de pantalla del del sistema de notificaciones
electrónicas (Sisne) unnzaoo en el Consejo DlstrrtallX
3.2.1 Captura de pantalla de los COITeoselectrónicos enviados
a fa Titular de la Unidad de oficialia electoral del ínsututo, del
cumplimiento de las soñcnuces de oñclaüa electoral
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DEC,:

1.

;U"TO

Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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DEL ESTADO DE GUANAJUATO

El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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INSTITUTO ELECTORAL
) DE GÁNAJUATO

De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Página 4de 1
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INSTITUTO ELECTORAL

DEL ESTADO

NAJUATO

Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;

5
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
Página
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JUATO

Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Órgano de Enlace del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Dictamen para el otorgamiento de incentivos 2019 a Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio
L'fliii tiit)'ZJE;]
Con fundamento en los artículos 637, 640, 641, 642, 644 y 645 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto); 6, 7
fracción III, 8 fracción y, 9 fracción II de los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos
a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE (Lineamientos),
y en lo establecido en el Programa de Incentivos 2019, aprobado por la Comisión de
Seguimiento al Servicio del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión
extraordinaria, efectuada el ocho de junio de dos mil dieciocho, el órgano de Enlace de este
organismo electoral, expide el siguiente:
Dictamen
Se presenta a continuación una descripción individual de los Incentivos a los que el miembro
del Servicio se ha hecho acreedor a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normatividad vigente.
Nombre del miembro del Servicio: Miguel Ángel Espinosa Balcázar

.

Puesto: Técnico de Educación Cívica
Cumplimiento
políticas,
EkILSLIILS1
establecidos en el
Lineamientos

Fracción 1.- Se ubica en el 20% de las calificaciones
más altas en la Evaluación del Desempeño 2018.

Fracción IV.- Tiene una sanción con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio 2018.

1

Sí

No

Dictamen
General
de
Resultados de la Evaluación
del Desempeño de los MSPEN
del Sistema OPLE, del periodo
septiembre de 2017 a agosto
de 2018.

Oficio 010/124/2019.

Fracción V Está sujeto a procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio
2018.
Fracción VI.- Acreditó el Programa de Formación
durante el ejercicio 2018.

Fracción VI.- Acreditó las Actividades de
Capacitación Obligatorias durante el ejercicio 2018.

Fracción VII.- Acredita estar activo cuando menos
seis meses durante el ejercicio 2018.

No

Oficio UTJCE/303/2019.

Notificación de evaluación del
aprovechamiento 2018/1.
De conformidad con el oficio
INE/DESPEN!244212017, así
como la CIRCULAR NÚM.
INE/DESPEN/012/2018, las
No
actividades de Capacitación
aplica impartidas no se consideraron
como obligatorias, por lo que
no se harán valer como
actividad del mecanismo de
Capacitación.
Constancia laboral emitida por
la Dirección de Desarrollo
Servicio
Institucional
y
Sí
Profesional
del
Instituto
Electoral del Estado de
Guanajuato.
sí

INFORMACIÓN RELEVANTE

Calificación en la Evaluación del Desempeño.

9.500

Calificación del Límite inferior en el Universo de Elegibles.

9.500

Calificación en el Programa de Formación.

8.438

• TIPO1i]1i[IIiÍIILI

Rendimiento

•1IJKII1.1

- 1(1
Documento
soporte

fl

de
Dictamen
Resultados Individual
MSPEN
del
Retribución
equivalente
con
el que se notificó
100%
Universo de Elegibles. a doce días de sueldo su calificación de la
del
Evaluación
tabular integrado.
del
Desempeño
$ 8,800.40
periodo septiembre
de 2017 a agosto de
2018.

Programa
de
Incentivos 2019 de¡
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

Trabajo
Equipo

Hasta 100% directo de Beneficio de 3 días de
los
MSPEN
del descanso.
universo de elegibles,
mejor evaluado en las
en competencias
clave
que forman parte de la
del
evaluación
desempeño: Iniciativa
visión
personal y
institucional.

Guía
de
observación.
Programa
de
Incentivos 2019 deI
Instituto Electoral del
Estado
de
Guanajuato.

El presente Dictamen se acompaña de los documentos soporte que fueron referidos, mismos
que son evidencia del cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos.
1. Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del
Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.
2. Oficio 010/124/2019.
3. Oficio UTJCE/303/2019.
4. Notificación evaluación del aprovechamiento 2018/11.
5. Constancia laboral emitida por la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
6. Dictamen de Resultados Individual.
7. Guía de observación.
8. Programa de Incentivos 2019 del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

YarVZapta López
Directora deesrroIIo Institucional y
Servicio/Prcftesional Electoral
Instituto EIect91raI1 JeI Estado de Guanajuato,
Titularldel Órgano de Enlace.
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Oficio: 0IC/124/2019
Asunto: Se informa.

Yari Zapata López
Directora de Desarrollo Institucional
y Servicio Profesional Electoral
Instituto electoral del Estado de Guanajuato
Presente

En respuesta a su oficio DDISPE/524/2019 de fecha 21 de mayo del año en curso, y derivado
de la consulta realizada en los archivos que obran en esta área respecto de las quejas, denuncias,
investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
adscritos a este Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, le informo lo siguiente:

No existen registros queja,
procedimiento o sanción en materia
de responsabilidad administrativa
,~~~~~--,-,

C. Miguel Ángel Espinosa

Balcazar

Lo anterior con fundamento en los artículos 3 fracción XX, 9 fracción 11 y 10 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y sus similares de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, así como 448 y 451 fracción XII y 453 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Gto., a 23 de mayo de 2019

e FECHA
Z
IJiIISTITUTO •••• CTORAl.
D~lE$TAOOOEGlWWUATO

GHORA

DIRECaÓN DE DESAaROLlO
INSTlTUClONAL V SERVICIO
PROfESIONAL ELKTORAL
0
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Oficio:
Asunto:

UTJCE/303/2019

se remite información

Yari Zapata López

¡JIJJ1IIEEG

Directora de Desarrollo Institucional y

IIiISTITVTO•• UCTORAL

Servicio Profesional Electoral

DIRECCIÓN DE DESARROllO
INSTlTUCION4l y SERVICIO
PROfESIONAL ElECTORAL
0

DiL ESTADO DE G~~TO

Presente

e HORA

Anticipándole un cordial saludo y en atención a su oficio DDISPE/560/2019

tO ...

RECIBlO
de fecha

3 de junio de 2019, recibido el día 4 del presente mes y año en esta Unidad Técnica Jurídica,
le informo que no se sustanció algún procedimiento laboral disciplinario en el año inmediato
anterior en que el trabajador

de nombre Espinosa Balcázar Miguel Ángel, Técnico de

Educación Cívica de la Dirección de Cultura Política y Electoral, fungiera como presunto
infractor.

Respecto a si dicha persona fue sujeta a un procedimiento

de responsabilidad

administrativa, le sugiero remitir su petición de información al Órgano Interno de Control de
este Instituto, al ser el área competente conforme al artículo 451 fracción XII de la Ley de
Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

La elección

la haces tú

Guanajuato, Gto., a 4 de junio de 2019

~os
Titular

Manuel Torres Yáñez

a Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
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Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
Evaluación de Aprovechamiento
Periodo Académico 2018-1

Con fundamento en los artículos 227 y 572, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se le informa el resultado
de su Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral:

Nombre:
Fase:
Módulo:

Espinosa Balcázar Miguel Ángel
Básica
Cultura democrática e identidad institucional

"

~~bro

"

r~,

"

I6n
"

P :::. ;,;/ .:... ~

,c~<;.

n .: 1:,

Actividades de Aprendizaje

9.470

40%

3.788

Exámen

7.750

60%

4.650

Calificación

Dictamen:

Final:

?'.

8.438

Aprobó en la Primera oportunidad.

*AI descargar este documento, el funcionario se da por notificado del resultado de su Evaluación del Aprovechamiento.

Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional
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A QUIEN CORRESPONDA:

Una vez revisados los archivos que obran en esta Dirección, hago constar los antecedentes laborales de
MIGUEL

ANGEL ESPINOSA BALCAZAR, con Registro Federal de Contribuyentes EIBM590404F80,

quien presta sus

servicios en este organismo electoral con los datos enunciados a continuación:

Desdeel 14 DE OCTUBRE DE 2017, es funcionario de la estructura orgánica permanente del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, actualmente desempeña el cargo de TÉCNICO DE EDUCACiÓN

cíVICA

adscrito a la

DIRECCiÓN DE CULTURA POLíTICA Y ELECTORAL.

Se extiende la constancia de servicios a petición del interesado para los fines y usos legales que juzgue
convenientes.

Atentamente

tú
nio de 2019

MIlIIIIEEG

::::=-ot-=:=
DIlECCIÓN DE DESAIIOUO
IPdTlTUCIONAl. y tH'WCtO

Directora

,.Of•• ",..MIUCtoe--.
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Instituto Nacional Electoral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Miguel Ángel Espinosa Balcázar

Puesto:

Técnico de Educación Cívica 2 de Guanajuato

Adscripción:

Dirección de Cultura Política y Electoral en el OPLE de Guanajuato
Factor

Calificación

Ponderación

Metas Colectivas

10.000

70%

Competencias

8.333

30%

.

Reponderación

Calificación Ponderada

NA

7.000

NA

2.500

Calificación final

9.500

Notas:
1.- El Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue aprobado por el Órgano Superior de
Dirección del Organismo Público Local Electoral, la publicación de los resultados es a partir del 31 de mayo de 2019.
2.- El cálculo de la calificación final se realizó conforme a los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018 (Lineamientos).
3.- Conforme al artículo 60 de los Lineamientos, la calificación final obtenida le corresponde un nivel de desempeño conforme a lo siguiente: Excelente entre
9.001 y 10.000; Altamente competente entre 8.501 y 9.000; Competente entre 8.001 y 8.500; Aceptable entre 7.501 y 8.000; Suficiente entre 7.000 y 7.500; No
aprobatorio entre 0.000 y 6.999.
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Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

Miguel Ángel Espinosa Balcázar

Puesto:

Técnico de Educación Cívica 2 de Guanajuato

Adscripción:

Dirección de Cultura Política y Electoral en el OPLE de Guanajuato
Metas Colectivas

Puesto evaluado: Técnico de Educación Cívica 2 de Guanajuato

Calificación del puesto:10.000

Evaluador

Meta

Calificación

8

10.000

39

10.000

Luis Gabriel Mota
Director de Cultura Política y Electoral de Guanajuato
Roberto Heycher Cardiel Soto
Director Ejecutivo I Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Calificación final del factor

10.000

I
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Instituto Nacional Elecloral

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
Dictamen Individual de Resultados de la Evaluación del Desempeño del periodo
Septiembre de 2017 a Agosto de 2018
Nombre:

.Miguel Ángel Espinosa Balcázar

Puesto:

Técnico de Educación Cívica 2 de Guanajuato

Adscripción:

Dirección de Cultura Política y Electoral en el OPLE de Guanajuato
Competencias

Competencias Clave
Evaluador

Felipe Ayala Olvera

Rol

Superior jerárquico

Puesto Evaluador

Coordinador de Educación Cívica de Guanajuato

Nombre de la competencia

Iniciativa Personal

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento
8.000

1
Calificación

8.000

Nombre de la competencia

Visión Institucional

Número de comportamiento

Calificación por comportamiento

1

8.000

2

8.000

3

10.000

Calificación

8.666

Calificación del Evaluador

8.333

Calificación parcial del factor

8.333

Calificación final del factor

8.333
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN

Nacional Electoral

DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPLE
DEL PERIODO SEPTIEMBREDE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUrA DE OBSERVACiÓN

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG)

~

Organismo Público Local Electoral

J\

DATOS DEL EVALUADOR

DATOS DEL EVALUADO

Ayala Olvera Felipe
Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

Espinosa Balcázar Miguel Ángel
Apellido paterno, apellido materno, nombre(s)

COORDINADOR DE EDUCACiÓN cíVICA

TÉCNICO DE EDUCACiÓN cíVICA

Cargo I puesto

Cargo I puesto

COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN

Iniciativa Personal

Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones
tomadas en el pasado, hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO
DE
Do-IO

DESCRPI'OR

o

2

Actúa rápidamente

ID

co.oRTAIIIENTO

7

8

II !)
_

2

5

11

I

A OBSERVAR

Desarrolla iniciativas dentro de su
área para que, de manera conjunta o
individualmente
responda
con
celeridad en situaciones prfticas.

11
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MOTIVACIÓN:
HECHOS. SITUACIONES o SUCESOS DEL DESEIFE80 DEL IISPEN EN
DONDE SE OBSERVÓ EL COWORTAIIIENTO SEÑAUOO

Con motivo de los debates a la Gubematura, Diputaciones y Ayuntamientos
durante los meses de abril y mayo de 2018, se requirió realizar en un corto
tiempo instrumentos para dirigir el desarrollo de los debates, que se adaptaran a
diferentes cantidades de participantes -entre 2 y 9- Y diferentes números de
rondas de participación; así como los documentos básicos para debatir.
A esta finalidad, el evaluado propuso y elaboró escaletas para el desarrollo de
los debates a la Gubematura y ocho modelos de escaleta para los debates a las
Diputaciones y Ayuntamientos en el estado, ajustando su duración total a un
máximo de 1 hora 30 minutos, dada la programación de tiempos para televisartos
.en vivo y de manera diferida. De igual manera, aportó elementos para la
elaboración de los documentos sobre criterios, formato y reglas para el debate.
Las escaletas se proporcionaron al Secretario Técnico de la Comisión Temporal
de Debates del IEEG (Director de Cultura Política y Electoral) para sus
observaciones, posteriormente, se enviaron a los Consejos Electorales
MunicipaleS y DlStritales del IEEG. En cada caso, la Comisión Temporal de
Debates y los Consejos Electorales realizaron los sorteos del orden de
participación de las candidatas y candidatos, y con apoyo de las escaletas y los
-documentos básicos, llevaron a cabo exitosamente los 2 debates a la
Gubematura, 21 debates a Diputaciones y 40 debates Municipales.

EVIDENCIA

•
•
•
•
•
•
•
•

Numeralia debates municipales y
distritales 2018
Criterios_reahzación_debates_muniCIpa
lesydistritales
Formato_ especifico_ para_los_
debates_dlputaClones_y-munlOpales
Reglas_Básic:as_Debates
escaletas segundo debate
MODELOS DE ESCALETA con 2 a 9
participantes en el debate (8 archivos)
Muestra de correos con envfo de
escaletas a Consejos Electorales (5)
Informe Final Debates

NE
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN

Electoral

DEL DESEMPEÑO DE lOS MIEMBROS DEL SPEN DEl SISTEMA OPlE
Del PERIODO SEPTIEMBREDE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUrA DE OBSERVACiÓN

¡

~
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG)
Organismo Público local Electoral

DATOS DEL EVAlUADOR

~
DATOS DEL EVALUADO
Espinosa Balcázar Miguel Ángel

Ayala Olvera Felipe

COORDINADOR DE EDUCACiÓN dVICA

TÉCNICO DE EDUCACiÓN CíVICA

Cargo I puesto

Cargo I puesto
,¡

Visión Institucional

Alinea el desempeño individual y colectivo con la visión del Instituto.

NIVEL DE FRECUENCIA
GRADO

De

3

DESCRIP10R

Orienta el desempel'lo individual y
colectivo con la visión del Instituto.

IIco.oRTAIENTO

I

2

7

6

* I *8

8

9

i *I
II !I li
II
!

Genera sentido de pertenencia en los
miembros de los equipos con los que
trabaja al comunicar
la visión
Institucional.

10
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MOTIVACIÓN:
HECHOS. SITUACIONES O SUCESOS DEL DESEIFEiiIo DEL IISPEN EN
DONDE SE OBSERVÓ EL COMPORTAMIENTO SEiW.ADo

EVIDENCIA

f

Ii

A OBSERVARI'lLU1¡~IJI

Informa a sus colaboradores sobre
las responsabilidades de sus puestos
y las actividades
que
deben
desarrollar
para
el
logro
de
resultados.

2
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Durante los meses de abril a junio de En coadyuvancia a la difusión,
acompal'lamiento y recopílación de evidencias de la meta individual de capacitación
para titulares de los Organismos Desconcentrados (Juntas Ejecutivas Regionales JER), el evaluado implementó una presentación electrónica en la que se detallaba
la meta, sus indicadores y atributos de efeacia y eficiencia, además de una
propuesta de calendanzación de las actividades para la apropiación por cada
titular.
Dio seguimiento a las actividades de cada uno de los y las 15 titulares de las JER
y efectuó propuestas para estructurar los formatos de reporte, tales como las listas
de asistencia y la carta descriptiva, entre otros.
Estuvo al pendiente del cumplimiento de las acciones de capacitación realizadas,
efectuó la recopilación de las evidencias e integró un archivo conteniendo las
evidencias del cumplimiento por cada titular de las 15 JER, haciendo entrega de la
información correspondiente al líder de equipo, al Director de Cultura Política y
Electoral y a la Secretaria Ejecutiva.
En el mes de febrero de 2018, con la finalidad de unificar e integrar los
conocimientos sobre el proceso electoral 2017-2018, asl como crear un esplritu de
equipo, integración y colaboración institucional con los miembros de los
Organismos Desconcentrados (Juntas Ejecutivas Regionales - JER), el evaluado
participó en la preparaci6n de materiales y presentación de temas sobre el Proceso
Electoral, CAE y Observadores Electorales.

•

•
•

Carpeta con evidenCIas organizadas
por cada una de la Juntas Ejecutivas
Regionales
CHECKUST DE EVIDENCIAS
8jun2018
Presentación Meta indIVidual Titular

00
•

PROPUESTA DE CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES

•
•

Fotografías
CURSO DE CAPAC SOBRE EL
PROC ELECT PARA JER
finaLokJ)resentaClOn_SE y
CAE_08012018
VFJ)resentacion_curso_OE_OS0218

•
•

~

INE

Instituto N_loMI Electoral

Ejecuta sus funciones de acuerdo
con las leyes, normas, lineamientos y
ordenamientos juridicos que apliquen
para el cumplimiento de la normativa
en sus funciones.
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DIRECCiÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL
EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SPEN DEL SISTEMA OPLE
DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
GUrA DE OBSERVACiÓN
Durante dicha capacitación, inteNino el personal de la Dirección de Cultura
Politica y Electoral y su titular. exponiendo las temáticas mencionadas.
Se tuvo interacción y participación del personal de las JER, manifestando dudas.
realizando observaciones y aportaciones. Se realizó un cuestionario a fin de
rescatar aspectos para la mejora de acciones' formativas y de capacitación. Se
realizó un informe de la capacitación resumiendo los aspectos relevantes de su
desarrollo.
Durante el período de septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, el evaluado
participó en la planeación. organización y desarrollo de acciones y eventos
orientados a la difusión de la cultura político-democrática entre la población de la
entidad y a la construcción de ciudadanía en los ni/los y jóvenes. mismos que se
enuncian a continuación:
•
Diputada o Diputado por un día evento realizado en ellEEG y en el Congreso
del Estado de Guanajuato el 30 de noviembre de 2017.
Conferencia "La fiscalización de los partidos políticos' por el Miro. Javier
Santiago Castillo Ex-Consejero Electoral dellNE, efectuada el 24 de
noviembre de 2017.
•
Trabajo sobre los procesos de la DCPE, realizado por personal del área,
durante los meses de noviembre y diciembre de 2017.
•
Taller: Fortaleciendo mis competencias para ejercer como Educador Cívico,
realizado el18 de diciembre de 2017.
•
Proceso editorial. impreSión y presentación de libros del Comité Editorial
durante los meses de enero a agosto de 2018:
a) "Centenario de la Constitución Mexicana de 1917"
b) "Los votos nulos hablan"
c) "Los diputados de Guanajuato en el Congreso Constituyente de 19161917"
•
Implementación de curso en Ilnea capacitación y orientación para funcionarios
públicos sobre delitos y faltas administrativas en materia electoral. en los
meses de febrero a abril de 2018.
Primera Convocatoria para publicar trabajos de investigación en materia
político electoral, del mes de abril al mes de agosto de 2018.
•
Elaboración del manual del proceso editorial, Comité Editorial dellEEG, en los
meses de marzo y abril de 2018.
.
•
Concurso de Fotografía vivencias en imágenes del Proceso Electoral 20172018. Durante los meses de junio a agosto de 2018.
•
Concurso Estatal de experiencias. anécdotas y relatos del Proceso Electoral
2017-2018. Durante los meses de junio a agosto de 2018.
•
Informes de actividades realizadas por el evaluado.

x

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
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día
Informe sobre la Conferencia La
Fiscalización de los partidos políticos
Carpeta: Procesos de la DCPE
Informe del Taller Fortaleciendo mis
competencias para ejercer como
educador cívico
Estatus de libros del Comité Editorial
dellEEG
Propuesta de presentaciones y
distribución de libros 2018
Datos de acceso a la plataforma
MOODLE curso en linea
convocatoria2018_ Trabajos de
investigación
Base de Datos_Trabajos recibidos
Anexo punto IV. Manual Proceso de
Edición_ 20042018_final
Convocatoria anécdotas
Participantes Experiencias Anécdotas
y Relatos
Convocatoria Fotografía
Participantes Fotografía
Carpeta: Informes de actividades
Técnico de Educación Clvica 2
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INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Programa de Incentivos 2019
Instituto Electoral del Estado de Guanatuato

Carretera Guanajuato-Puentecdlas
Km. 2 • 767, Colonia Puentecillas
Guanajuato, Gb. Teléfono: (473) 7353000

Organización certificada conforme
a la NMX-P-025-SCFI-2015- Igualdad
Laboral y No Discriminación
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Antecedentes

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el cual se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
cual se desprende el Sistema Nacional Electoral, dando lugar a la creación del Instituto
Nacional Electoral y a 32 organismos Públicos Electorales Locales.
El 23 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objeto de establecer las
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos
Públicos Locales.
El 27 de junio de 2014 el Congreso del Estado de Guanajuato reformó la constitución y
expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones
político-electorales de los ciudadanos y establecer las disposiciones aplicables que
regulan los procesos electorales ordinarios, especiales y extraordinarios, que se
celebran para elegir Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
Ayuntamientos.
Derivado de lo anterior, se determinó la creación de una nueva autoridad electoral
administrativa con el nombre de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como
autoridad en la materia electoral en la entidad, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, autónomo en su funcionamiento y con independencia en sus
decisiones, debiendo regirse por los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Además, se estableció que, para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el
Instituto debería contar con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos
y técnicos, integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los términos
previstos por la Constitución Federal, la Ley General, sus disposiciones reglamentarias
y demás normativa aplicable.
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DEL ESTADO DE GUANAJUATO

El personal del Instituto es considerado de confianza incorporado al régimen del Instituto
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en lo relativo a las percepciones y
prestaciones quedará sujeto a lo establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y demás normatividad aplicable.
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 del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual
tiene por objeto entre otros, regular los mecanismos de Selección, Ingreso,
Capacitación, Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y
Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina del personal del Servicio.
El 18 de agosto de 2016 la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos
para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE, que tienen por objeto regular el otorgamiento de dichos
incentivos. Derivado de lo anterior, es importante señalar que la normatividad aplicable
al programa será la siguiente:
1. Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa.
2. Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
3. Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, en término de lo dispuesto en el artículo 92.
4. Manual de Remuneraciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
conformidad en lo establecido en los artículos 47 y 48.
Con la finalidad de determinar lo correspondiente al programa de incentivos 2019 para
los miembros del servicio profesional electoral nacional del sistema OPLE en el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato, es menester precisar que la estructura orgánica
del Servicio en el Instituto está conformada por 55 plazas, integradas en 5 cargos y 5
puestos. A través del proceso de certificación y del concurso público, se incorporaron al
servicio del Instituto obteniendo el nombramiento en una plaza presupuestal, 35
personas —17 mujeres y 18 hombres -, mismos que además son sujetos de la
evaluación al desempeño.
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De conformidad con lo señalado en la fracción 1 del artículo 11 de los Lineamientos para
el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema OPLE, el 20% del personal mejor evaluado corresponde a 11 personas,
mismas que podrán ser acreedoras de incentivos al conformar el universo de elegibles:
Número de
MSPEN
55

II.

Número de MSPEN Porcentaje de Universo de
evaluados
Elegibles
55

20%

Universo de
Elegibles (UE)
11

Glosario de términos

Comisión de Seguimiento: Comisión de Seguimiento al Servicio del Instituto Electora
del Estado de Guanajuato.
Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional.
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la
Rama Administrativa.
IEEG. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Instituto. Instituto Nacional Electora
Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto.
Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los Miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE.
MSPEN. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
OPLE: Organismo Público Local Electoral.
Página 4de 1
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INSTITUTO ELECTORAL

DEL ESTADO

NAJUATO

Organo de Enlace: La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral del IEEG, que atiende los asuntos del Servicio en los términos del Estatuto.
Órgano Superior de Dirección: El Consejo General del IEEG.
Programa. Programa de Incentivos 2019
Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral
M Servicio Profesional Electoral Nacional.
Servicio: Servicio Profesional Electoral Nacional.
W.

Principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos en el
marco del programa

Los principios, criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos establecidos en los
Lineamientos, son los siguientes:
Artículo 10. Los principios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los siguientes:
1. Igualdad de oportunidades, y
H. Reconocimiento al mérito.
Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para otorgar incentivos son los
siguientes:
1. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte por ciento de los
Miembros del Servicio bajo los criterios establecidos en los presentes Lineamientos;
H. El monto, tipo y cantidad de incentivos estarán supeditados a la disponibilidad presupuestal
del OPLE;
III. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba un Miembro del Servicio por un
ejercicio valorado, no deberán ser superiores al equivalente a tres meses de su sueldo bruto,
conforme al tabulador del OPLE;
IV. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que sean sancionados con suspensión
igual a diez días o más durante el ejercicio valorable;
V. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral disciplinario o
administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a
que la resolución definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a
diez días de suspensión;
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VI. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no acrediten el Programa de
Formación o, en su caso, las actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio
valorable;
VII. No se otorgará incentivo a los Miembros del Servicio que no hayan estado en activo cuando
menos seis meses en el ejercicio valorable;
VIII. De acuerdo con la previsión presupuestal, el órgano Superior de Dirección, a propuesta del
órgano de Enlace y previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento, aprobará tanto la
entrega de incentivos del ejercicio valorable, como la que derive, en su caso, de la reposición
en la evaluación del desempeño o de resolución absolutoria;
IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos para el otorgamiento
de incentivos, y
X. Los incentivos serán independientes de las promociones en rango, así como de las
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen los Miembros del Servicio.

IV.

Tipo de incentivo que se prevé otorgar:

De acuerdo con los artículos 20 y 24 de los lineamientos, en el IEEG se podrán otorgar
incentivos por las siguientes modalidades:
1. Por rendimiento. Retribución económica que se otorga al miembro
M Servicio derivado de los resultados obtenidos en la Evaluación del
Desempeño.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías.
Retribución económica que se otorga al miembro del Servicio que de
manera voluntaria haya colaborado impartiendo alguna asesoría y
que cuente con una calificación acreditable según los Lineamientos
de asesorías.
3. Por trabajo en equipo. Beneficio que se otorga al miembro del
Servicio que haya resultado mejor evaluado en las competencias
clave 1niciativa personal y visión institucional" que forman parte de la
evaluación al desempeño.

K
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V.

UATO

Requisitos para su otorgamiento

Los requisitos que los miembros del Servicio deberán cumplir a efecto de hacerse
acreedores a los diversos incentivos descritos en el programa, son los siguientes:
1. Formar parte del 20 por ciento de los Miembros del Servicio del universo
de elegibles.
2. No haber sido sancionado con suspensión iguala diez días o más durante
el ejercicio valorable.
3. Tratándose de un Miembro del Servicio sujeto a un procedimiento laboral
disciplinario o administrativo durante el ejercicio valorable, la entrega del
incentivo estará condicionada a que la resolución definitiva sea
absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez días de
suspensión.
4. Haber acreditado el Programa de Formación o, en su caso, las
actividades de capacitación obligatorias durante el ejercicio valorable.
5. Encontrarse en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valorable.

VI.

Criterios para la determinación del otorgamiento

Una vez que ha sido determinado el universo de elegibles, así como los equivalentes
de recursos económicos o en especie previstos para el otorgamiento de Incentivos,
resulta necesario estimar los montos totales a costear en el Programa.
Inicialmente, es importante considerar que, el criterio unitario para determinar los
montos de cada tipo de incentivo está estimado en función de sueldo tabular del
personal miembro del Servicio.
En este sentido, el importe del criterio unitario para el costeo de los incentivos, se realizó
considerando, el equivalente la cuota diaria de los cargos del Servicio de
Págin
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remuneración - coordinadores y titulares de órgano descon centrad os- que es de
$149530 (44,859.00 sueldo mensual tabulan), por los días previstos para su
otorgamiento en cada tipo de incentivos, es decir, para determinar la retribución a
otorgar por el tipo de incentivo que se trate, se habrá de calcular el importe proporcional
a los días equivalente en sueldo diario tabular considerado para el Cargo o Puesto que
ocupa el MSPEN acreedor.
La adopción de este criterio permite tener el techo presupuestal necesario para que en
caso de que el universo elegible se conformara con personal que ocupa cargos con
esta remuneración, el importe presupuestal para otorgamiento de incentivos sea
suficiente.
Es importante, considerar que, de acuerdo a la normativa institucional, en materia de
remuneraciones el presupuesto debe contener, la previsión del aumento por el costo de
vida, tomando como base el porcentaje de incremento que se autorice al salario mínimo
general, sin rebasarlo en más de 3 puntos; situación que se estará actualizando en el
tabulador de remuneraciones del personal del Servicio que sea aprobado por el órgano
Superior de Dirección del IEEG, para el ejercicio 2019.
Es importante considerar que, para el Incentivo por trabajo en equipo, por el cual se
establece otorgar el beneficio de 3 días de descanso por MSPEN, se omite considerar
un importe en su costeo, toda vez que este beneficio no implica un importe adicional en
presupuesto.
Número de Porcentaje de Universo Universo de
MSPEN
de Elegibles
Elegibles (UE)
55

20%

11

Cabe señalar que, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 92
de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, el monto de las retribuciones que se otorguen por incentivos,
en suma, no podrá ser mayor de quince días de remuneración integrada.
1

El sueldo tabular integrado se encuentra establecido en el tabulador mensual de remuneracio

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional 2018, aprobado por el Órgano Superior de Direcck
Acuerdo CGIEEG/027/2018.
Página
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JUATO

Criterios de desempate

Se considera que hay un empate, cuando en la construcción del universo de elegibles
o en cualquiera de los procedimientos para el otorgamiento de incentivos, en el límite
inferior de la lista, se ubiquen 2 o más miembros del Servicio con la misma calificación.
En caso de ocurrir lo anterior, se aplicarán el siguiente criterio de desempate:
•

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

VIII. Recursos previstos para su otorgamiento
1. Por Rendimiento
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 12 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que logre obtener la calificación final
más alta, en términos de lo señalado en el artículo 57 de los Lineamientos para la
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto 2018.
2. Por colaborar con el IEEG en la impartición de asesorías
Retribución económica consistente en el pago único del equivalente a 3 días de
sueldo tabular integrado correspondiente al cargo o puesto de que se trate y que
se otorgará al total del universo de elegibles que hayan colaborado con el IEEG en
la impartición de asesorías.
3. Por trabajo en equipo
Beneficio consistente en 3 días de descanso al 100% del personal miembro del
Servicio ubicados en el universo de elegibles mejor evaluado en las competencias
clave que forman parte de la evaluación del desempeño: Iniciativa personal y visión
institucional.
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Criterios para determinar los acreedores de cada tipo de Incentivo

Nombre del Incentivo

Criterio (mejor
evaluados)

Por Rendimiento

100% MSPEN del
Universo de
Elegibles

Por Impartición de
Asesorías

Por trabajo en equipo

Hasta 100%
MSPEN del
Universo de
Elegibles que
hayan impartido
asesorías en el
OP LE.
Hasta 100%
directo de los
MSPEN del
Universo de
Elegibles

Tipo Incentivo

Retribución

Retribución

Beneficio

Criterio de asignación
de montos
Equivalente a doce días
sueldo
tabular
de
integrado.

Equivalente a tres días
sueldo
tabular
de
integrado.

Beneficio de 3 días de
descanso a Miembro del
Servicio.

Criterios para determinar los montos de cada tipo de Incentivo

NOMBRE DE INCENTIVO

MSPEN
ACRREDORES A
INCENTIVO

Por Rendimiento

11

$17943.60

$19737960

Por Impartición de Asesorías

11

$366920

$4081520

CRITERIO
UNITARIO

COSTEO

3 días de
descanso por
11
Por trabajo en equipo
MSPEN
PRESUPUESTO A OTORGAR EN EL EJERCICIO

$000
$238,14.80
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IX.

Calendario de aplicación

X.

Consideraciones Particulares

El diseño del Programa de Incentivos 2019 del IEEG, se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable, buscando atender las necesidades de los miembros del
Servicio. Cabe señalar que se llevarán a cabo las gestiones correspondientes a efecto
de contar con la disponibilidad presupuestaria requerida.
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