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Portal CEE/Transparencia. 
Artículo 10, fracción VII. 
 

a. Becas. 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS POLÍTICAS 
Facilitar al personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo, programas 
de formación y desarrollo con distintas instituciones académicas para adquirir 
conocimientos e intercambiar puntos de vista sobre temas vinculados a las 
materias político electoral, administrativo y organizacional. 
Fecha: De enero  a diciembre de 2016.  
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL. 
Total de número de servidores públicos capacitados: 2 
El personal es evaluado por los titulares de cada una de las materias que forman 
parte de la Maestría.  
  
LICENCIATURA EN DERECHO  
Facilitar al personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo, programas 
de formación y desarrollo con distintas instituciones académicas para adquirir 
conocimientos e intercambiar puntos de vista sobre temas vinculados a las 
materias político electoral, administrativo y organizacional. 
Fecha: Junio a diciembre de 2016.  
Lugar: Universidad CNCI de México S.C. 
Total de número de servidores públicos capacitados: 1 
El personal es evaluado por los titulares de cada una de las materias que forman 
parte de la  Licenciatura.  
 
LICENCIATURA INFORMATICA ADMINISTRATIVA 
Facilitar al personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo, programas 
de formación y desarrollo con distintas instituciones académicas para adquirir 
conocimientos e intercambiar puntos de vista sobre temas vinculados a las 
materias político electoral, administrativo y organizacional. 
Fecha: Junio a diciembre de 2016.  
Lugar: Universidad CNCI de México S.C. 
Total de número de servidores públicos capacitados: 1 
El personal es evaluado por los titulares de cada una de las materias que forman 
parte de la Licenciatura.  
 
BACHILLERTO 
Facilitar al personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo, programas 
de formación y desarrollo con distintas instituciones académicas para adquirir 
conocimientos e intercambiar puntos de vista sobre temas vinculados a las 
materias político electoral, administrativo y organizacional. 
Fecha: Junio a diciembre de 2016.  
Lugar: Universidad CNCI de México S.C. 
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Total de número de servidores públicos capacitados: 1 
El personal es evaluado por los titulares de cada una de las materias que forman 
parte del Bachillerato.  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Facilitar al personal Administrativo con estudios truncos, programas de formación 
y desarrollo con distintas instituciones académicas para adquirir conocimientos y 
concluir su educación básica. 
Fecha: de enero a abril de 2016.  
Lugar: Instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.  
Total de número de servidores públicos capacitados: 4 (Se graduaron dos 
personas de primaria y dos de secundaria). 
El personal es evaluado por el personal del INEA.  
 
CURSO TRANSICIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 
El personal tendrá el conocimiento del nuevo enfoque y estructura de la Norma 

ISO 9001:2015, así mismo, conocerá y valorará los beneficios de esta nueva 

versión, aunado a esto, comprenderá y podrá aplicar los nuevos requerimientos 

propuestos en su Sistema de Gestión de la Calidad. 

Ponente: ABS Group Services de México. 
Fecha: 29 de febrero 2016 

Lugar: Instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.  

Total de número de servidores públicos capacitados: 12 

Los servidores públicos fueron evaluados por los instructores.  

 

CURSO INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 
El objetivo es conocer y familiarizarse con la nueva norma ISO 9001:2015, para 

comprender y aplicar el análisis de contexto, asimismo, la gestión de riesgos y su 

aplicación en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Ponente: ABS Group Services de México. 
Fecha: 3 y 4 de marzo 2016. 

Lugar: Instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.  

Total de número de servidores públicos capacitados: 15 

Los servidores públicos fueron evaluados por los instructores.  

 

CURSO FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS  
La intención del curso es que el personal conozca y comprenda los requerimientos 
y directrices de la Norma ISO 9001:2015; el personal será capaz de aplicar los 
requerimientos en un proceso de auditoría, planificando, conduciendo, reportando 
y dando el seguimiento correspondiente a la auditoría con base a las directrices de 
la Norma. 
Ponente: ABS Group Services de México. 
Fecha: 10 y 11 de marzo 2016. 
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Lugar: Instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.  

Total de número de servidores públicos capacitados: 12 

Los servidores públicos fueron evaluados por los instructores.  

 
CURSO ISO 31000 MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS APLICADO A LA 
NORMA ISO 9001:2015 
El curso tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia del riesgo en un 
organismo y su interpretación, complementando con ser capaces para identificar 
los riesgos relacionados con la calidad y realizar un análisis de contexto, pudiendo 
identificar las partes interesadas, sus requerimientos y expectativas, y analizando 
los riesgos para categorizarlos y evaluarlos. 
Ponente: ABS Group Services de México. 
Fecha: 18 y 19 de abril 2016. 

Lugar: Instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.  

Total de número de servidores públicos capacitados: 20 

Los servidores públicos fueron evaluados por los instructores.  

 
CURSO “ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO CON LA 
HERRAMIENTA DE MARCO LÓGICO A PARTIR DE UN ENFOQUE 
SUSTENTABLE” 
Brindar apoyo para la elaboración de proyectos desde la Herramienta del Marco 
Lógico y a partir de las nuevas tendencias que presenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
Ponente: M.C. Montserrat Rodríguez Cotilla. 
Fecha: 25 de Mayo al 31 de mayo de 2016 

Lugar: Instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.  

Total de número de servidores públicos capacitados: 6 

No se realizó evaluación alguna; las y los funcionarios recibieron constancia de 

participación. 

 

“ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL” 
Formar especialistas y líderes competentes en el conocimiento, comprensión y 
aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para su 
aplicación en las entidades de Gobierno. Con habilidades para analizar el 
Presupuesto Basado en Resultados (PBR), el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), inventariar y valuar el patrimonio del sector público, así como 
auditar correctamente a las entidades gubernamentales en sus diferentes niveles y 
emitir las problemáticas de su área. Preparar un especialista que conozca y 
aplique consistentemente la normatividad vigente en Contabilidad Gubernamental 
así como los principios éticos en el desempeño cotidiano de su ejercicio 
profesional. Esta especialidad se ofrece a personal de la Dirección de 
Administración, quienes operan la normativa de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
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Ponente: Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales. 
Fecha: Mayo-diciembre de 2016 

Lugar: Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales.  

Total de número de servidores públicos capacitados: 3 

El personal es evaluado por los titulares de la especialidad.  

 
DIPLOMADO “SEGURIDAD PRIVADA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL” 
Dotar a los participantes con conocimientos teóricos-prácticos del sistema penal 
acusatorio e instrumentos de homologación de los lineamientos y las directrices 
que deberán observar los guardias de seguridad privada como auxiliares en la 
función del policía como primer respondiente y con capacidades para procesar el 
lugar de los hechos, de conformidad a las mejores prácticas de aplicación de la 
metodología criminalística en el lugar de intervención, así como de la investigación 
criminal, dentro del marco legal vigente en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.  
Ponente: Facultad de Derecho y Criminología. 
Fecha: 07 de junio a 08 septiembre 2016. 

Lugar: Centro de Enseñanza para la Litigación Oral.  

Total de número de servidores públicos capacitados: 1 

El personal es evaluado por los instructores del diplomado. 

 

CURSO “AUDITOR LÍDER ISO 9001:2015” 
Formación de Auditor Líder ISO 9001:2015. 
Fecha: 27 de junio al 01 de julio de 2016 

Lugar: Hotel Fiesta Inn Monterrey Tecnológico.  

Total de número de servidores públicos capacitados: 2 

El personal es evaluado por los instructores del curso. 

 

CURSO “CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES” 
Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para contabilizar las 
transacciones, las transformaciones interna y los eventos que afectan a las 
empresas para después ser capaces de preparar estados financieros, leerlos e 
interpretarlos. Este curso se ofrece a personal que está vinculado a las áreas 
Jurídica y de Fiscalización de la Comisión Estatal Electoral, y que actualmente 
participan en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos. 
Ponente: Consultek. 
Fecha: 27 de junio de 2016 
Lugar: Hotel Crowne Plaza Monterrey.  
Total de número de servidores públicos capacitados: 5 
El personal es evaluado por los instructores del curso. 
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CURSO “TALLER DE NÓMINAS, IMSS E INFONAVIT” 

Obtener una percepción clara de las actividades necesarias para administrar los 

ciclos de nómina y seguro social, así como su interrelación y correcta ejecución. 

Ponente: CAINTRA Nuevo León 
Fecha: 13 al 15 de julio de 2016 
Lugar: Comisión Estatal Electoral Nuevo León.  
Total de número de servidores públicos capacitados: 5 
El personal es evaluado por los instructores del curso. 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON MERCADOTECNIA 

Apoya al cumplimiento de la visión que se tiene en el futuro, al contribuir en formar 
líderes de organizaciones y emprendedores con capacidad para actuar como 
estrategas orientados al cliente, capaces de generar valor para sus 
organizaciones, fomentando el desarrollo sostenible de su comunidad. 
Fecha: septiembre a diciembre de 2016 
Lugar: Universidad TecMilenio 
Total de número de servidores públicos capacitados: 1 
El personal es evaluado por los titulares de cada una de las materias que forman 
parte de la Maestría.  
 
BACHILLERTO 
Facilitar al personal del Servicio Profesional Electoral y Administrativo, programas 
de formación y desarrollo con distintas instituciones académicas para adquirir 
conocimientos e intercambiar puntos de vista sobre temas vinculados a las 
materias político electoral, administrativo y organizacional. 
Fecha: Octubre a diciembre de 2016.  
Total de número de servidores públicos capacitados: 17 
Lugar: Preparatoria Abierta de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 
 

 

b. Eventos organizados por la Comisión Estatal Electoral. 
 
CAMPAÑA “UNETE PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER” 
Con la finalidad de incentivar a los ciudadanos a mantenerse informados y a 
unirse a dicha causa. Se exhiben películas, charlas, conferencias en torno a esta 
temática para las y los empleados de la CEE. 
Fechas: 25 de enero, 25 de febrero, 25 de marzo, 25 de abril, 25 de mayo  y 25 de 

junio de 2016. 

Lugar: Instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.  

No se realizó evaluación alguna.  

Actividades relacionadas con la campaña: Conferencia Magistral “La participación 

política de las mujeres en Cuba”, Conferencia “No soy machista”, Filme “Las 
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Sufragistas”, Cine-debate “La calle de las rosas”, Taller teórico – práctico “¿Cómo 

detectar y prevenir la violencia invisible?” y Cine-debate “Recount”. 

 

PLÁTICA CON EL DR. RAFAEL MARTÍNEZ PUÓN, DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL (INE) 
Dar a conocer  al personal, los alcances del nuevo Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa. 

Fecha: 05 de abril 2016. 

Lugar: Instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.  

Asistentes: 42 

Ponente: Dr. Rafael Martínez Puón. 

No se realizó evaluación alguna.  

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL GUARDIÁN DE LAS ELECCIONES, EL 
CONTROL ELECTORAL EN PERSPECTIVA COMPARADA”. 
Con la finalidad de dar a conocer y platicar sobre el libro que se está presentando. 
Fecha: 28 de abril 2016. 

Lugar: Sala de Sesiones de la CEE. 

No se realizó evaluación alguna.  

 

PRESENTACIÓN “REFLEXIONES SOBRE DERECHOS POLÍTICOS” 
Con la finalidad de diferenciar la libertad de expresión de la necesidad de 
información, y reflexionando sobre qué tan necesaria es la máxima transparencia y 
la crítica libre a costa de la denigración moral o personal de los oponentes, 
dejando a un lado el posicionar un mensaje positivo a la ciudadanía. 
Fecha: 10 de mayo 2016. 

Lugar: Sala de Sesiones de la CEE. 

No se realizó evaluación alguna.  

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL EN 
NUEVO LEÓN”, DE LA DOCTORA LAURA NELLY MEDELLÍN. 
Con la finalidad de dar a conocer y platicar sobre el libro que se está presentando. 
Fecha: 20 de mayo 2016. 

Ponente: Dr. Samuel Hiram Medellín y Dr. José Murillo Martínez. 

Lugar: Sala de Sesiones de la CEE. 

No se realizó evaluación alguna.  

 

c. Eventos a los que asistió personal de la Comisión Estatal Electoral. 
 
REDEFINIR LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PERSONAL DEL 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, VINCULADOS A 
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ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA.  
Ponente: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Fecha: 31 de marzo y 1° de abril de 2016. 
Lugar: Instituto Nacional Electoral. 
Total de número de servidores públicos capacitados: 2 
No se realizó evaluación alguna. 
 
TRABAJOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL APARTADO DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. 
Ofrecer herramientas que puedan servir de guía en la adecuación a la estructura  
organizacional, cargos, puestos y demás elementos. 
Ponente: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Fecha: 08 de abril de 2016. 
Lugar: Instituto Nacional Electoral. 
Total de número de servidores públicos capacitados: 1 
No se realizó evaluación alguna. 
 
RETROALIMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, EN MATERIA DE INCORPORACIÓN, 
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, 
PROMOCIONES Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS, ASÍ COMO EL 
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN. 
Ponente: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Fecha: 06 de junio de 2016. 
Lugar: Instituto Nacional Electoral. 
Total de número de servidores públicos capacitados: 2 
No se realizó evaluación alguna. 
 
TRABAJOS DE PREPARACIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS OPLE QUE 
ACREDITEN LOS REQUISITOS PODRÁN INCORPORARSE AL SPEN. 
Ponente: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Fecha: del 08 al 10 de junio de 2016. 
Lugar: Instituto Nacional Electoral. 
Total de número de servidores públicos capacitados: 4 
No se realizó evaluación alguna. 
 

a. Curso de Inducción a personal de nuevo ingreso por Proceso Electoral 
2016. 

 
CURSO DE INDUCCIÓN 

Proporcionar al personal de nuevo ingreso, información histórica sobre la 
Comisión Estatal Electoral, la importancia de la participación ciudadana en el 
contexto político actual, así como, la información básica de nuestro organismo. 
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Fechas: 18 de marzo de 2016.  
Lugar: Sala de Sesiones de la Comisión Estatal Electoral. 
Horario: 09:30 a 13:00 horas. 
Total de número de servidores públicos capacitados: 9 
Se realiza una evaluación al curso de Inducción para el personal de nuevo 
ingreso. 
 
 
 
 

Enero - Diciembre 2016 


