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Presentación 

 
Como es sabido el Servicio Profesional Electoral Nacional (Servicio) está integrado por diversos 
mecanismos, uno de los cuales es la evaluación del desempeño de los Miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional(Miembros del Servicio) del sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE) cuya relevancia radica en que, a través de dicha evaluación se valora el 
cumplimiento cualitativa y cuantitativamente, tanto de manera individual como colectiva las funciones 
y objetivos asignados a cada cargo/puesto del Servicio, mismos que están alineados con los 
instrumentos de planeación institucional; y por tanto, enfocados al cumplimiento de la misión y visión 
para nuestro caso, de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 
(Instituto). 
 
Es importante precisar que invariablemente del nivel del cargo/puesto (Ejecutivo o Técnico), todas las 
funciones y objetivos asignados y por ende desarrolladas por dichos funcionarios, son sobre 
actividades sustantivas inherentes al desarrollo y organización de procesos electorales locales y 
mecanismos de participación ciudadana; es por ello, que este mecanismo adquiere la mayor 
relevancia, toda vez que los resultados que derivan de dicha evaluación, son la base para implementar 
la toma de decisiones respecto a  otros mecanismos del Servicio y sobre todo, permite detectar áreas 
de oportunidad en el desempeño de los citados funcionarios permitiendo así su constante 
profesionalización. 
 
Para lograr los objetivos planteados, esta evaluación se lleva a cabo bajo altos estándares, 
procedimientos y rectoría del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Dirección del Servicio 
Profesional Electoral Nacional (DESPEN) quienes desarrollan la metodología, normativa y demás 
instrumentos que son implementados y, operados a su vez por el personal de este Instituto, desde su 
Consejo General como Máximo Órgano de Dirección,  con la supervisión de la Comisión de 
Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional del mismo (Comisión de Seguimiento); la 
Coordinación del Órgano de Enlace que tiende los asuntos del Servicio; y por su puesto la participación 
activa de Directores y Titulares de Áreas que se encuentran como superiores normativos y/o 
jerárquicos en calidad de evaluadores de los actores principales que son los Miembros del Servicio. 
 
En ese orden de ideas, a fin de dejar constancia y sobre todo dar a conocer a la ciudanía las 
actividades al tenor de las cuales se desarrolló este mecanismo para el periodo septiembre 2019 a 
agosto 2020, esta Comisión de Seguimiento a través de su Secretario Técnico, integró y presenta el 
informe que nos ocupa. 

Marco Jurídico 

 
La Evaluación del Desempeño encuentra sustento legal en las siguientes disposiciones normativas en 
materia del Servicio: artículos 607, 610, 613, 616, 617 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa (Estatuto);  y artículos  3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 20, 21, 33, 38, 41, 42, 48, 49, 63, 64 y  65 de los Lineamientos para la evaluación del 
Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE 
correspondientes al periodo septiembre 2019 a agosto 2020. 
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1. Aprobación de los Lineamientos 
 

En fecha 29 agosto de 2019, la DESPEN hizo del conocimiento de este Instituto el oficio No.  
INE/DESPEN/2526/2019 y la Circular adjunta INE/DESPEN/057/2019, a través de los cuales, 
comunicó la aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva del INE de: los Lineamientos para la 
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 
OPLE del periodo septiembre 2019 a agosto 2020 (Lineamientos para la Evaluación), así como de las 
siguientes metas: 
 
CUADRO 1. Metas aprobadas mediante Circular INE/DESPEN/057/2020 
 

Cargo/Puesto a Evaluar 
Área  

de 
adscripción 

No. de 
meta 

Tipo de 
meta 

Descripción 

Coordinador / Coordinadora 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos; 
Técnico / Técnica de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 

 

Secretaría 
Técnica 

1 Colectiva 

Tramitar el 100% de solicitudes de 
ciudadanos interesados en 
constituirse como Partido Político 
local en el plazo legal establecido, 
para garantizar el ejercicio del 
derecho de asociación política. 

Coordinador / Coordinadora 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos; 
Técnico / Técnica de 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 
 

Secretaría 
Técnica 

2 Colectiva 

Impartir 4 cursos de capacitación en 
temas electorales del área de 
prerrogativas y partidos políticos, con 
el propósito de promover la 
participación de la ciudadanía en la 
vida democrática. 

Coordinador / Coordinadora 
de de lo Contencioso 
Electoral; 
Técnico / Técnica de de lo 
Contencioso Electoral. 
 

Dirección 
Jurídica 

3 Colectiva 

Tramitar el 100% de las quejas y 
denuncias que sean competencia del 
OPL en materia de procedimientos 
administrativos sancionadores en los 
plazos establecidos en la normativa 
vigente aplicable, con la finalidad de 
darles atención oportuna y eficaz. 

Coordinador / Coordinadora 
de de lo Contencioso 
Electoral; 
Técnico / Técnica de de lo 
Contencioso Electoral. 
 

Dirección 
Jurídica 

4 Colectiva 

Tramitar el 100% de las solicitudes de 
medidas cautelares competencia del 
OPL en los plazos establecidos en la 
normatividad vigente aplicable, con la 
finalidad de darles atención oportuna 
y eficaz. 

oordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral; 
Técnico / Técnica de 
Organización Electoral. 
 

Dirección de 
Organización 

Electoral 
5 Colectiva 

Realizar el 100% de las acciones para 
la destrucción de la documentación 
electoral susceptible a 
desincorporación, para cumplir con el 
anexo 16 del Reglamento de 
Elecciones. 
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Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral; 
Técnico / Técnica de 
Organización Electoral. 
 

Dirección de 
Organización 

Electoral 
6 Colectiva 

Realizar el 100% de las acciones para 
consolidar la información estadística 
del Proceso Electoral Local, 
atendiendo los criterios establecidos 
en el Reglamento de Elecciones, con 
la finalidad de contar con del registo 
fidedigno de los Procesos Electorales 
en la entidad. 

Coordinador / Coordinadora 
de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral; 
Técnico / Técnica de 
Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral. 

 

 
 

Unidad 
Técnica de 
Vinculación 
con el INE 

8 Colectiva 

Entregar mensualmente una base de 
datos en la que se concentren las 
solicitudes y circulares (módulo de 
seguimiento de actividades) 
realizadas por el INE mediante 
SIVOPL, especificando el día de 
recepción, a qué área del OPL fue 
turnada, el plazo para obtener 
respuesta (en su caso) y la fecha en 
que se envío la respuesta al INE. En el 
caso de las solicitudes realizadas por 
el OPL al INE (módulo de consultas y 
documentos) , se tendrá a que incluir 
el área del OPL que realiza la solicitud, 
la fecha en que se realizó, qué área 
del INE fue asignada en el SIVOPLE, la 
fecha para obtener respuesta (en su 
caso) y la fecha en que fue 
respondida. En ambos casos se 
deberá incluir el número de oficio y 
una breve descripción de su 
contenido. 

Coordinador / Coordinadora 
de Vinculación con el 
Instituto Nacional Electoral; 
Técnico / Técnica de 
Vinculación con el Instituto 
Nacional Electoral. 

 

 
 

Unidad 
Técnica de 
Vinculación 
con el INE 

9 Colectiva 

Entregar mensualmente un base de 
datos en la que concentre si hubo 
cambios normativos en materia 
electoral, cambios en la estructura del 
OPL y nombramientos de titulares de 
Direcciones Ejecutivas, Unidades 
Técnicas o equivalentes. El primer 
envío deberá contener la estructura 
administrativa del OPL 
correspondiente. 

Fuente: Archivo de la UTSPE.  

 
En ese sentido, mediante correo electrónico de fecha 10 de septiembre de la misma anualidad, por 
conducto del Órgano de Enlace, los documentos de referencia y demás información relativa, fueron 
notificados a los Miembros del Servicio del Instituto, funcionarios que ocupaban una plaza del Servicio, 
así como a sus respectivos superiores jerárquicos en calidad de evaluadores, en su caso.  
 
Continuando con las diligencias correspondientes, mediante el oficio IEPC/UTSPE/142/2019 se 
remitió a la DESPEN el formato de acuse de recibo de la notificación referida. 
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En el mismo tenor, en fecha 13 de septiembre del mismo año 2019, tanto el oficio como la Circular 
adjunta y documentos aprobados fueron notificados a los integrantes del Consejo General del Instituto 
mediante los diversos IEPC/UTSPE/144 al 151/2019. 

2. Instructivo e Instrumentos de Evaluación 
 

En fecha 31 de agosto de 2019, mediante oficio INE/DESPEN/2534/2019 y su Circular adjunta 
INE/DESPEN/059/2019, la DESPEN hizo del conocimiento de este Instituto la aprobación del 
Instructivo para la valoración de competencias que forman parte de la Evaluación de mérito, así como 
los Instrumentos de Evaluación conforme a los cargos y puestos del Servicio adscritos al Instituto 
correspondientes a este mismo periodo de evaluación. 
 
En seguimiento, y a fin de realizar la respectiva notificación, el 9 de septiembre del mismo año los 
documentos y formatos inherentes fueron difundidos entre los Miembros del Servicio, funcionarios que 
ocupaban una plaza del Servicio y sus respectivos superiores jerárquicos. Así mismo mediante oficio 
IEPC/UTSPE/143/2019 de fecha 12 de septiembre, el acuse de la citada notificación fue remitido a la 
DESPEN.  
 

3. Incorporación de metas 
 
 El 30 de septiembre de la misma anualidad, se recibieron vía electrónica el oficio 
INE/DESPEN/2783/2018 y la Circular adjunta INE/DESPEN/066/2019 mediante los cuales, la 
DESPEN hizo del conocimiento de este Instituto la aprobación de metas para la evaluación del 
desempeño de este periodo conforme a lo siguiente: 
 
CUADRO 2. Metas incorporadas mediante Circular INE/DESPEN/066/2020 
 

Cargo/Puesto a Evaluar 
Área  
de 

adscripción 

No. de 
meta 

Tipo de 
meta 

Descripción 

Coordinador / Coordinadora 
de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 

 

Secretaría 
Técnica 

10 Individual 

Notificar a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos de 
manera mensual, un informe sobre el 
estado que guarda la entidad acerca 
del otorgamiento o pérdida de 
registro de partidos políticos locales y 
las impugnaciones en tribunales o 
salas regionales que se encuentren 
pendientes de resolver. 

iembros del Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional adscritos a 
Educación Cívica y 
Participación Ciudadana. 

Dirección de 
Capacitación 
Electoral y 
Educación 

Cívica 

11 Colectiva 

Realizar el diagnóstico estatal de los 
10 componentes del diagnóstico 
nacional de la ENCCÍVICA.  

Miembros del Servicio 
Profesional Electoral 
Nacional. 

IEPC 12 Colectiva 

El 100% de los MSPEN toman el curso 
Cultura Cívica y Participación 
Demodrática (posteriormente se 
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notificó la actualización del nombre a 
participación Ciudadana) ,  a través del 
Centro Virtual de Capacitación y 
Profesionalización de la DESPEN. 

Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral; 
Técnico / Técnica de 
Organización Electoral. 
 

Dirección de 
Organización 

Electoral 
13 Colectiva 

Remitir a la DEOE el 100% de las tablas 
de resultados de las elecciones 
celebradas en 2019 en su entidad 
federativa, conforme a lo establecido 
en el Anexo 15 del Reglamento de 
Elecciones, con la finalidad de contar 
con la información de manera 
oportuna para la atención de las 
obligaciones de transparencia. 

Fuente: Archivo de la UTSPE. 

 
El 1 de octubre de la misma anualidad por conducto del Órgano de Enlace, dicha información fue 
debidamente difundida entre Miembros del Servicio, personal que ocupaba plazas del Servicio y 
superiores jerárquicos en calidad de evaluadores, en su caso. En el mismo tenor y en cumplimiento a 
los Lineamientos para la evaluación, la difusión de mérito se realizó también entre los integrantes del 
Consejo General. 
 
Una vez realizada la notificación, en el caso particular de los Miembros del Servicio y demás evaluados 
y evaluadores, el respectivo acuse fue remitido a la DESPEN el día 4 del mismo mes de octubre.  
 
 Mediante oficio No. INE/DESPEN/3003/2019 y la Circular adjunta No. INE/DESPEN/071/2019 
hechos del conocimiento de este Instituto por la DESPEN el 1 de noviembre de 2019, se comunicó la 
aprobación de las siguientes metas:  
 

CUADRO 3. Metas aprobadas mediante Circular INE/DESPEN/071/2020 
 

Cargo/Puesto a Evaluar 
Área  
de 

adscripción 

No. de 
meta 

Tipo de 
meta 

Descripción 

Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral; 
Técnico / Técnica de 
Organización Electoral. 
 

Dirección de 
Organización 

Electoral 
16 Colectiva 

Elaborar el 100% de los modelos 
operativos para la recepción de 
paquetes electorales en las sedes de 
los órganos desconcentrados del OPLE 
que se implementarán en el siguiente 
Proceso Electoral. 

Coordinador / Coordinadora 
de Organización Electoral; 
Técnico / Técnica de 
Organización Electoral. 
 

Dirección de 
Organización 

Electoral 
17 Colectiva 

Elaborar el 100% de las Carpetas de 
Información Básica Electoral de los 
distritos locales que conforman la 
entidad, a fin de contar con 
información vigente para consulta de 
las instancias superiores del Instituto y 
ciudadanos interesados. 

Fuente: Archivo de la UTSPE. 

En la misma fecha de su recepción, tanto las metas aprobadas, como la Circular mediante la cual dichas metas 

fueron remitidas, se notificó a los Miembros del Servicio, en ese caso, por ser de su competencia únicamente 
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a los Miembros del Servicio y Superior jerárquico de la Dirección de Organización Electoral, a través del oficio 

IEPC/UTSPE/175/2019. Así mismo mediante los similares IEPC/UTSPE/176 al 183/2019 dicha información se 

hizo del conocimiento de los integrantes del Consejo General. 

El respectivo acuse de la notificación realizada a evaluados y evaluadores fue remitido a la DESPEN el día 4 

de noviembre del mismo año a través del diverso IEPC/UTPSE/191/2019. 

4. Información, formatos y documentos adicionales para el 

cumplimiento de  metas 
 

Meta Individual 10. Para el cumplimiento de esta meta competencia de la Coordinadora de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, adscrita al a Secretaría Técnica del Instituto, a fin de contar con un 
informe en formato uniforme, en fecha 9 de octubre de 2019 el área de prerrogtivas y Partidos Políticos 
del INE, en calidad de área normativa diseñadora de la meta, remitió el formato  a seguir para  el 
informe de mérito. En ese sentido los informes mensuales se elaboraron y enviaron en lo consecutivo 
atendiendo a dicho formato. 
 
Metas colectivas 8 y 9. El 30 de octubre de 2019 se tuvo conocimiento del oficio 
INE/UTVOPL/0335/2019 a través del cual la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales remitió los formatos a través de los cuales se tendría que reportar la información 
solicitada en las metas 8 y 9 aplicables a los Miembros del Servicio (Coordinadora y Técnico) adscritos 
a la Unidad Técnica de Vinculación con el INE de este Instituto. 
 
Meta colectiva 17. El 17 de enero de 2020  a través del oficio IEPC/UTSPE/006/2020, se hizo del 
conocimiento de los Miembros del de Servicio y su respetivo superior jerárquico en calidad de 
evaluador, el similar INE/DEOE/0028/2020 por el que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del INE dio a conocer diversas especificaciones y documentos tales como: Lineamientos para la 
elaboración de la Carpeta Básica de Información Electoral (CIBE); Modelo editable CIBE OPL 2020;  
Control de Cuadros Informativos CIBE OPL 2020 (Excel) y Control de gráficas CIBE OPL 2020 (Excel); 
requeridos para el cumplimiento de esta meta colectiva aplicable a todos los Miembros del Servicio 
(Coordinadora y Técnicos) adscritos a la Dirección de Organización Electoral de este Instituto. 
 
Meta colectiva 12. El 24 de febrero de 2020, la DESPEN dio a conocer, por conducto del Órgano de 
Enlace la Circular INE/DESPEN/DPEP/003/2020 mediante la cual informó sobre la actualización del 
nombre del curso referido en la meta colectiva 12, toda vez que, al momento de notificar la aprobación 
de dicha meta se refería a: “El 100% de los MSPEN toman el curso Cultura Cívica y Participación 
Demodrática” y conforme la actualización que nos coupa,  sería bajo el nombre de: “El 100% de los 
MSPEN toman el curso Cultura Cívica y participación Ciudadana”, curso que  estaría disponible a 
través del Centro Virtual de Capacitación y Profesionalización de la DESPEN. 
 
Dicha actualización fue difundida entre los Miembros del Servicio y sus respectivos superiores 
jerárquicos mediante oficio IEPC/UTSPE/010 al 014/2020 el día 26 del mismo mes y año. Realizada 
la notiticación, el formato con el acuse correspondiente fue enviado a la DESPEN a través del oficio 
IEPC/UTSPE/015/2020 el 27 del mismo mes febrero.  
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5. Disponibilidad de Metas en Centro Virtual INE 
 

El 20 de febrero de 2020, como cada periodo, la DESPEN puso a disposición de Evaluados y 
Evaluadores, mediante correo electrónico enviado al Órgano de Enlace, el Mapa Virtual ubicado en 
el Centro Virtual INE, en el cual se podrían consultar las metas tanto individuales como colectivas 
correspondientes a cada cargo/puesto del Servicio con adscripción a este Instituto; en ese sentido 
la información recibida por el citado Órgano de Enlace fue a su vez compartida con los funcionarios 
referidos al día siguiente de su recepción. 
 

6. Soporte Documental 
 

El 27 de febrero de la misma anualidad se tuvo conocimiento de la Circular INE/DESPEN/017/2020 
por la cual, la DESPEN hacía el requerimiento a los Miembros del Servicio de enviar los soportes 
documentales del cumplimiento de sus metas, respectivamente, únicamente al evaluador (superior 
normativo) de cada meta; lo anterior por ser dicho superior el responsable de dar seguimiento y 
recopilar las evidencias o soportes documentales para sustentar la calificación que en su momento 
otorgara al evaluado. 
 
Mediante oficios IEPC/UTSPE/019 al 023/2020 del 2 del marzo de 2020, el Órgano de Enlace notificó 
la citada Circular a evaluados y evaluadores; posteriormente, a través del similar 
IEPC/UTSPE/024/2020 los acuses de la citada notificación fueron enviados a la DESPEN al día de 
siguiente de haberla realizado. 

 

7. Previsiones y Avances en cumplimiento de metas 
 

Meta colectiva 5-DEO. El 6 de agosto del mismo 2020, se tuvo conocimiento del oficio 

IEPC/DOE/040/2020, por el que, la Dirección de Organización Electoral a través de su Director, en 

calidad de superior  jerárquico y normativo, respectivamente, informó que en la misma fecha, se había 

recibido en la citada Dirección el similar IEPC/SE/484/2020, por el cual la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto comunicaba que: “Derivado de la emergencia sanitaria generada por virus COVID- 19, y toda 

vez que en cumplimiento al Acuerdo IEPC/CG13/2020 las actividades presenciales en el Instituto 

quedaban suspendidas, en virtud de los cual, dada la naturaleza, los plazos y términos establecidos 

con anterioridad, vinculados a las actividades a realizar para la destrucción de la documentación 

electoral, a que se refería la meta 5, también quedarían suspendidas a fin de evitar cadenas de 

contagio por la trasmisión del virus.  

 

Por lo anterior, y toda vez que dicha situación podría implicar incumplimiento de la meta por caso 

fortuito y/o circunstancias ajenas a los Miembros del Servicio adscritos a dicha Dirección de 

Organización, a fin de generar la evidencia pertinente y evitar una afectación en la calificación que en 

su momento se asignara a los Miembros del Servicio adscritos a la misma, el Director de solicitó hacer 

del conocimiento de la DESPEN los oficios referidos en el párrafo que precede. 

 



Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Informe de la Evaluación del Desempeño de los MSPEN del IEPC correspondiente al periodo septiembre 2019 a agosto 2020 

10 
 

Al mismo tiempo, no obstante la situación y; con el objeto de dejar constancia, en el mismo oficio 

IEPC/DOE/040/2020 el Director reportó que a la fecha, y siguiendo lo especificado en la ficha 

descriptiva de la meta, se contaba con la aprobación de los documentos como avance del 

cumplimiento con los siguientes documentos: Destrucción de votos válidos, votos nulos, boletas 

sobrantes y demás documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019; Lineamientos que 

establecen el proceso destrucción de los votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes y demás 

documentación electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019;  así como el Plan de trabajo para la 

destrucción. 

 

Meta colectiva 11-DCEyEC. El 17 de agosto, por conducto del Órgano de Enlace se tuvo 

conocimiento de la conclusión de dicha meta a través de correo electrónico enviado por el Director de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del propio Instituto; meta consistente en “La realización de 

un diagnóstico estatal de los diez componentes del Diagnóstico Nacional de la ENCCÍVICA 2017-

2023”, adjuntando como evidencia de dicho cumplimiento lo siguiente: Liga de acceso a la carpeta 

que contenía  el citado diagnóstico y la evidencia correspondiente; Oficio por el cual los Miembros del 

Servicio adscritos a esa Dirección notificaron la conclusión de la meta a su Superior Jerárquico 

(Director); así como el Oficio IEPC/DCEyEC/013/2020 por el que a su vez, dicha Dirección por 

conducto de su Titular notificó la conclusión al Órgano de Enlace. 

 

 Meta colectiva 12-MSPEN-OPLE. En fecha 14 de febrero de 2020, la DESPEN hizo del conocimiento 

que, con relación a la Circular INE/DESPEN/006/2020 notificada previamente, y en la cual se 

estableció la obligatoriedad del Curso de Evaluación de Competencias para todos los Miembros del 

Servicio del Instituto, inclusive para el personal de la Rama Administrativa que ocupara un 

cargo/puesto del servicio (Encargados de Despacho); así como para el personal del Órgano de Enlace; 

se anexaba un formato diseñado para solicitar acceso al Centro Virtual INE para el personal que no 

contará con él, así como los pasos para ingresar a dicho curso. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que en la citada Circular quedó establecido el periodo para realizar 

la inscripción al curso; por conducto del Órgano de Enlace dicha información fue debidamente 

socializada tanto entre Encargados de Despacho como entre evaluadores a fin de estar en 

posibilidades de gestionar, en su caso, su acceso al Centro Virtual INE. Siguiendo el formato diseñado 

para ello en fecha de 17 de febrero se envió a la  DESPEN la solicitud de acceso al citado Centro 

Virtual para los funcionarios que no contaban con él. 

 

A fin de dar seguimiento al desarrollo de esta meta, y una vez constatado el acceso al Centro Virtual 

INE por todos los funcionarios; a través del oficio IEPC/UTSPE/044/2020 de fecha 19 de agosto de 

2020, por conducto del Órgano de Enlace, se solicitó a superiores jerárquicos y normativos, dar 

seguimiento y verificar el cumplimiento relativo a la realización del curso indicado por los Miembros 

del Servicio y, en su caso, encargados de despacho adscritos a sus áreas, en virtud de fungir a la vez 

como líderes de equipo de dicha meta, conforme a los Miembros del Servicio adscritos a sus áreas 

respectivamente. 
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Meta colectiva 16-DEO. El 6 de junio de 2020, se tuvo conocimiento del Oficio INE-JLE-

DGO/VOE/1222/2020 por el que, el Vocal Ejecutivo de Organización Electoral de Junta Local de esta 

entidad otorgó la cédula de validación de los modelos operativos para la recepción de paquetes 

electorales en los nueve consejos municipales cabecera de distrito electoral local de este Instituto, 

inherente al cumplimiento de esta meta consistente en: “Elaborar el 100% de los modelos operativos 

para la recepción en las sedes de los Órganos Desconcentrados del OPL que se implementarían en 

el siguiente Proceso Electoral. Cabe precisar que adjuntos el citado oficio se recibieron los siguientes 

documentos: Oficio IEPC/SE/404/2020 de fecha 8 de junio de 2020 por el que, una vez elaborados  

los citados modelos operativos por los Miembros del Servicio adscritos a la  citada Dirección, fueron 

remitidos a la Junta Local Ejecutiva de esta entidad; así como la Cedula de validación de dicha meta.  

 

Meta colectiva 17-DEO. En fecha 2 de abril de la presente anualidad se realizó el primer envío de las 

CIBES (Carpeta Básica de Información Electoral) a que se refiere esta meta, las cuales, previa 

elaboración por los Miembros del Servicio adscritos a las Dirección de Organización del Instituto y 

obtenido el visto bueno de su respectivo superior, fueron enviadas en un primer momento al Órgano 

de Enlace mediante el oficio IEPC/SE/0330/2020, información que a su vez fue turnada por dicho 

Órgano de Enlace al área normativa del INE por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con el 

INE del Instituto vía SIV-OPLE, esto en atención al procedimiento de envío establecido en la propia 

meta.  

 

Al respecto, en fecha 23 de abril de la misma anualidad, se tuvo conocimiento del oficio 

INE/DEOE/309/2020 por el cual el área normativa d la meta, la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral del INE, envió las observaciones a las CIBES para ser aplicadas y posteriormente realizar 

de nuevo el envío de dichas carpetas básicas. 

 

Conforme a lo solicitado, el 27 de abril se tuvo conocimiento del oficio IEPC/DOE/015/2020 por el cual, 

en respuesta al similar INE/DEOE/309/2020, una vez aplicadas las observaciones realizadas por dicha 

Dirección de Organización, se enviaron nuevamente las Carpetas Básicas por conducto de la Unidad 

Técnica de Vinculación con el INE del Instituto. 

 

En el mismo tenor, en fecha 9 de junio de la misma anualidad, se tuvo conocimiento del oficio 

INE/DEOE/410/2020, por el que, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE envió a la 

Dirección de Organización de este Instituto los resultados de la revisión de las tablas; con base en lo 

cual, en fecha 25 de junio del mismo año, la citada Dirección de Organización del Instituto mediante 

el diverso IEPC/SE/0418/2020 dio respuesta a la citada revisión y envió las carpetas. 

 

 

8. Medida de excepción para la aplicación de evaluación 
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El 28 de agosto del año en curso, se tuvo conocimiento del oficio No. INE/DESPEN/1443/2020 y la 

Circular No.INE/DESPEN/042/2020 a través de los cuales la DESPEN hizo del conocimiento de este 

Instituto que, mediante Acuerdo INE/JGE96/2020 aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE se 

había determinado, como medida excepcional, que las y los Miembros del Servicio del sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales no fuesen sujetos de evaluación por el periodo septiembre 

2019 a agosto 2020, en virtud de las medidas preventivas y de actuación con motivo de la pandemia 

del COVID-19. 

 

En ese tenor, la medida de excepción dada a conocer mediante la citada Circular fue notificada vía 

correo electrónico a todos los evaluados y evaluadores el 30 de agosto del mismo año. 

 

Conforme a lo anterior, y recibidos los acuses de la citada notificación, se remitieron a su vez por el 

Órgano de Enlace a la citada Dirección Ejecutiva del Servicio mediante el oficio 

IEPC/UTSPE/059/2020. 

 

Así mismo la determinación de la Junta General Ejecutiva del INE fue hecha del conocimiento de los 

integrantes del Consejo General del Instituto. 

 

   

9. Conclusiones 
 

Como cada periodo de Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio de este Instituto, una 
vez más se deja constancia de que son funcionarios en constante profesionalización por ser 
funcionarios que realizan las actividades sustantivas para la preparación y desarrollo de cada una de 
las etapas inherentes a los Procesos Electorales, lo cual requiere la optimización de sus niveles de 
desempeño a fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos principales del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
  
Un aspecto importante sumamente relevante en este periodo, lo fue el hecho de que atendiendo a las 
circunstancias que devinieron como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, sin 
dejar de lado las medidas de prevención, se dio cumplimiento, prácticamente a la totalidad de las 
metas, ya que independientemente de la oportuna determinación tomada por la Junta General 
Ejecutiva del INE, respecto de no aplicar la evaluación en este periodo, se contó con elementos 
aportados tanto por evaluados como por evaluadores sobre la ejecución las actividades señaladas a 
fin de dar cumplimento a dichas metas, tanto individuales como colectivas. 
 
Con ello, no obstante no contar con el instrumento final para medir y calificar su desempeño, quedaron 
demostradas las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes, así como el compromiso institucional 
y apego a los principios rectores de la función electoral por los Miembros del Servicio y personal de la 
Rama administrativa que participa en este mecanismo, pese a haber sido un periodo totalmente atípico 
y con impedimentos materiales totalmente ajenos a los funcionarios evaluables durante este periodo. 
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Victoria de Durango, Dgo.  18 de diciembre de 2020 
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