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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
RELATIVO AL DICTAMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
NACIONAL DEL SISTEMA OPLE DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2017 A AGOSTO DE 2018.

Monterrey, Nuevo León; a diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.

Visto para resolver el proyecto de acuerdo que presenta al Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral, la Lic. Rocío Rosiles Mejía, Presidenta de la Comisión Permanente de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional de este organismo electoral, relativo al
Dictamen General de resultados de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del Periodo septiembre 2017 a agosto de
2018; de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la
Constitución Política del Estado de Nuevo León; la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León; el Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; y los
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema OPLE correspondiente al periodo septiembre 2017 a agosto
2018.

GLOSARIO
Comisión	 Comisión Estatal Electoral
Consejo General	 Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DESPEN	 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Nacional
Estatuto	 Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y

del Personal de la Rama Administrativa
INE	 Instituto Nacional Electoral
LGIPE	 Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales
Ley Electoral	 Ley Electoral para el Estado de Nuevo León
Lineamientos	 Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de

los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del sistema OPLE correspondiente al periodo
septiembre 2017 a agosto 2018

OPLE	 Organismos Públicos Locales Electorales
SIISPEN	 Sistema Integral de Información del Servicio

Profesional Electoral Nacional
SPEN	 Servicio Profesional Electoral Nacional
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1. RESULTANDO

1.1. En fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Constitución Federal, en materia político-electoral en la que se ordenó la creación de un
SPEN, integrado por funcionarios públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de
los OPLE.

1.2. El treinta de octubre de dos mil quince, mediante acuerdo INE/CG90912015, el Consejo
General del INE, aprobó el Estatuto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince
de enero de dos mil dieciséis, entrando en vigor el día dieciocho de enero del mismo año.

1.3. El veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis, mediante acuerdo CEEICGI20I2016 el
Consejo General designó a la Unidad de Desarrollo Institucional como órgano de enlace con
el INE para los asuntos del Servicio.

1.4. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva del INE, aprobó
el acuerdo INEIJGE332/2016, por el que se emiten los Lineamientos, mismos que tienen por
objeto regular la operación de la evaluación anual del desempeño.

Dicha determinación fue notificada a los miembros del Servicio y Encargados de Despacho de
la Comisión.

1.5. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la Junta General Ejecutiva del, INE emitió
el acuerdo INE/JGE153/2017, por el que aprobó el primer bloque de metas para la Evaluación
del Desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE del periodo de septiembre 2017
a agosto 2018.

El referido acuerdo fue notificado de manera personal a los miembros del Servicio y
Encargados del Despacho, mediante circular INE/DESPEN/023/201 7.

1.6. El once de diciembre de dos mil diecisiete, la Junta General Ejecutiva del INE, emitió el
acuerdo INE/JGE22612017, por el que aprobó el segundo bloque de metas para la Evaluación
del Desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE del periodo de septiembre 2017
a agosto 2018.

Dicha determinación fue notificada de manera personal a través de Circular
INE/DESPEN/035/2017, a los miembros del Servicio y Encargados de Despacho de este
organismo.
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1.7. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva del INE, emitió el
acuerdo INE/JGE36/2018, por el que aprobó la incorporación de metas para la Evaluación del
Desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE del periodo de septiembre 2017 a
agosto 2018.

El referido acuerdo fue notificado de manera personal a los miembros del Servicio mediante
Circular INE/DESPEN/010/2018.

1.8. El veintinueve y treinta de marzo de dos mil dieciocho, la Titular del Órgano de Enlace
notificó a los miembros del Servicio y Encargados de Despacho, así como a las evaluadoras y
evaluadores, la Guía para la valoración de Competencias que forman parte de la Evaluación
del Desempeño correspondiente al periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018, emitida por
la Dirección Ejecutiva del SPEN. En la citada Guía se establecen las competencias y los
comportamientos que corresponde evaluar a cada cargo/puesto del Servicio, así como los
criterios metodológicos establecidos para ese efecto.

1.9. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva del INE, emitió el
acuerdo INE/JGE6312018, por el que se aprobó la incorporación de metas para la Evaluación
del Desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE del periodo de septiembre 2017
a agosto 2018.

La referida determinación fue notificada de manera personal a tos miembros del Servicio y
Encargados de Despacho, a través de la Circular INE/DESPEN/017/2018.

1.10. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Junta General Ejecutiva del INE, emitió el
acuerdo INE/JGE86/201 8, por el que se aprobó la incorporación y modificación de metas para
la Evaluación del Desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE del periodo de
septiembre 2017 a agosto 2018.

Dicho acuerdo fue notificado de manera personal mediante Circular INE/DESPEN102112018,
a los miembros del Servicio y Encargados de Despacho.

1.11. El once de septiembre de dos mil dieciocho, la DESPEN mediante la Circular
INE/DESPEN/046/2018 informó el periodo de aplicación de la Evaluación del Desempeño,
mismo que correspondió del primero al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.

1.12. El seis de noviembre de dos mil dieciocho, el Director Ejecutivo del SPEN mediante el
oficio INE/DESPEN12230/2018, y con el propósito de obtener información para la evaluación
de la meta colectiva número 8, notificó a la Comisión la Guía para la revisión de los soportes
documentales de la Evaluación del Desempeño del Sistema OPLE, con el fin de que el órgano
de Enlace contara con los elementos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Asimismo, se informó la determinación de los evaluados, evaluadores y el número de metas
individuales y colectivas que formaron parte de la muestra obtenida de manera aleatoria para
evaluar la meta colectiva 8.
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1.13. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se desarrolló el proceso de revisión
de los soportes documentales relativos al cumplimiento de las metas, con el fin de obtener los
elementos necesarios para la evaluación de la meta colectiva 8, misma que consistió en
verificar que las evaluaciones correspondientes se hayan efectuado en los tiempos
establecidos por la DESPEN de manera objetiva, certera e imparcial.

1.14. El cinco de febrero dedos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, evaluó
la meta colectiva número 8, la cual fue aplicable a todos los miembros del SPEN de la
Comisión.

1.15. El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, la DESPEN, remitió mediante correo
electrónico, el Oficio INE/DESPEN/1 240/2019, dirigido a la Titular del órgano de Enlace, así
como el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los miembros
del SPEN de la Comisión.

Asimismo, se informó que los Dictámenes Individuales con los que se deberá notificar los
resultados de la Evaluación del Desempeño a los miembros del Servicio y Encargados de
Despacho de la Comisión, ya se encuentran generados en el módulo de evaluación del
SIISPEN.

1.16. El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Comisión Permanente de Seguimiento al
Servicio Profesional Electoral Nacional de la Comisión, determinó en sesión extraordinaria
someter a la consideración del Consejo General el Dictamen General de Resultados de la
Evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema OPLE del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.

En razón de lo expuesto, se considera pertinente someter a la consideración del Consejo
General el presente proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la Evaluación del
Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE
del Periodo septiembre 2017 a agosto de 2018.

2. CONSIDERANDO

2.1. Competencia

La Comisión es competente para la preparación, dirección, organización y vigilancia de los
procesos electorales ordinarios para la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo de la
entidad, y los Ayuntamientos del Estado, garantizando que sus actos se sujeten a los principios
rectores de la función electoral; así como velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, la
imparcialidad de los organismos electorales; coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura
democrática y de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución
Federal; 98, numeral 1 de la LEGIPE; 43 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nuevo León; 85, 87 y 97, fracción 1 de la Ley Electoral.
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2.2. De la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema OPLE

2.3. El artículo 41, base y apartado D, de la Constitución Federal, indica que el Servicio
comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación,
rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y
técnicos del ¡NE y de los OPLE de las entidades federativas en materia electoral. El ¡NE
regulará la organización y funcionamiento del mismo.

2.4. El articulo 30, numeral 3 de la LGIPE, establece que para el desempeño de sus
actividades, el INE y el OPLE contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos
ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio que se regirá por el Estatuto que al efecto
apruebe el Consejo General del ¡NE. El Servicio, tendrá dos sistemas, uno para el ¡NE y otro
para los organismos públicos locales electorales, que contendrán los respectivos mecanismos
de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación,
permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal
ejecutivo y técnico. El ¡NE regulará la organización y funcionamiento de los mecanismos de
este Servicio, y ejercerá su rectoría

2.5. El artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, dispone que corresponde a los OPLE,
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio
de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la propia LGIPE, establezca el ¡NE.

2.6. El artículo 201, numerales 1 y 3 de la LGIPE, establece que para asegurar el desempeño
profesional de las actividades del INE y de los OPLE, por conducto de la dirección ejecutiva
competente, se regulará la organización y funcionamiento del Servicio. Asimismo, menciona
que su organización será regulada por las normas establecidas por LGIPE y las que apruebe
el Consejo General del M.

2.7. El artículo 202, numerales 1 y 2 de la LGIPE, menciona que el Servicio se íntegra por los
servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del ¡NE y de los OPLE. Contará con
dos sistemas uno para el INE y otro para los OPLE. Para su adecuado funcionamiento el INE
regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado D de la Base V del artículo 41 de la Constitución
Federal.

2.8. El artículo 1, fracción 1 del Estatuto, prevé tener por objeto regular la planeación,
organización, operación y evaluación del Servicio, del Personal de la Rama Administrativa del
INE, así como los mecanismos de Selección, Ingreso, Capacitación, Profesionalización,
Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y Rotación, Permanencia, Incentivos y
Disciplina de su personal.

2.9. Los artículos 15 y 16 del Estatuto, prevén que cada OPLE, en su ámbito de competencia,
deberán determinar un órgano de Enlace a cargo de la atención de los asuntos del Servicio,
con facultades que coadyuven en la supervisión del cumplimiento del Estatuto y la normativa
que rige en el organismo electoral respectivo, así como coadyuvar en la implementación y
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operación de los procesos del mismo, conforme a la normativa y disposiciones que determine
el ¡NE.

2.10. El artículo 21 del Estatuto, dispone que el Servicio deberá apegarse a los principios
rectores de la función electoral y basarse en la igualdad de oportunidades; mérito; no
discriminación; conocimientos necesarios; desempeño adecuado; evaluación permanente;
transparencia de los procedimientos; rendición de cuentas; igualdad de género; cultura
democrática, y un ambiente laboral libre de violencia.

2.11. El artículo 472, párrafo primero del Estatuto, señala que para el cumplimiento de sus
funciones, los ORLE contarán con personal perteneciente al Servicio, así como personal de la
Rama Administrativa.

2.12. El artículo 473, fracciones 1 y VI, del Estatuto, establece que corresponde al órgano
superior de dirección de cada ORLE, entre otras cuestiones, observar las disposiciones
generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos relativos al Servicio que establezca el ¡NE,
en ejercicio de la rectoría que le confieren la Constitución Federal y demás normativa aplicable;
hacer cumplir las normas y procedimientos relacionados al Servicio, así como atender los
requerimientos que en esa materia le realice el ¡NE.

2.13. El artículo 607 del Estatuto, señala que la Evaluación del Desempeño establecerá los
métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y cuantitativo, de manera
individual y, en su caso, colectiva, de las funciones y objetivos asignados a los miembros del
Servicio en los ORLE, tomando en cuenta su planeación y la del ¡NE.

Establece además, que la calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación del
desempeño será de siete, en una escala de cero a diez.

2.14. El artículo 608 del Estatuto, dispone que la Evaluación del Desempeño tendrá por objeto
apoyar a las autoridades del ¡NE y de los OPLE en sus respectivos ámbitos de competencia,
en la toma de decisiones relativas a los diferentes mecanismos del Servicio, de acuerdo con
lo establecido en el Estatuto.

2.15. El diverso 609 del Estatuto, indica que mediante los resultados que se obtengan en la
Evaluación del Desempeño, la DESPEN identificará las fortalezas y las áreas de oportunidad
de los evaluados, con el propósito de contribuir con información útil para el diseño de acciones
de mejora.

2.16. El artículo 610 del Estatuto, establece que la DESPEN propondrá anualmente los
lineamientos que regularán los criterios, los evaluadores, los evaluados, los procedimientos,
los mecanismos de supervisión del Instituto y los factores cualitativos y cuantitativos para
evaluar el desempeño de los miembros del Servicio de los ORLE.

Los citados lineamientos deberán considerar y destacar las actividades inherentes al proceso
electoral local, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo.
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2.17. El artículo 618 del Estatuto, dispone que los OPLE elaborarán el Dictamen General de
Resultados de la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio a través del
SIISPEN, el que se presentará ante el órgano superior de dirección para su aprobación, previo
conocimiento de la DESPEN.

2.18. El artículo 619 del Estatuto, mandata que los OPLE elaborarán los dictámenes de
resultados individuales, mismos que deberán notificar de manera fehaciente a las personas
evaluadas en un periodo no mayor de dos meses posteriores a su aprobación.

2.19. El artículo 9, inciso c) de los Lineamientos, indica que corresponde al órgano superior de
dirección de la Comisión aprobar el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del
Desempeño, previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio.

2.20. El artículo 10, inciso d) de los Lineamientos, establece que corresponde a la Comisión
de Seguimiento al Servicio conocer el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del
Desempeño.

2.21. El artículo 11, inciso o) de los Lineamientos, prevé que corresponde al Órgano de Enlace
integrar el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño mediante el
SIISPEN, que presentará al órgano Superior de Dirección del OPLE para su aprobación,
previo conocimiento de la Comisión de Seguimiento al Servicio.

2.22. El artículo 34 de los Lineamientos, señala que cada miembro del Servicio debe ser
evaluado en al menos dos metas.

2.23. El artículo 35 de los Lineamientos, dispone que las metas individuales y colectivas que
formen parte de la evaluación, se integrarán por los indicadores de eficacia y eficiencia y serán
calculados conforme a lo establecido en los propios Lineamientos.

2.24. Los artículos 36 y 37 de los Lineamientos, establecen que las calificaciones individuales
se obtienen a partir del promedio simple de las calificaciones otorgadas en cada una de las
metas asignadas y las de las metas colectivas a partir del promedio simple de las calificaciones
otorgadas en cada una de las metas colectivas asignadas a la persona evaluada, esto en
función de los equipos de trabajo en los que haya participado.

2.25. El artículo 41 de los Lineamientos, prevé que las metas individuales y colectivas serán
valoradas mediante los indicadores de eficacia y eficiencia, que son medidas cuantitativas que
proporcionan información del cumplimiento conforme a las fórmulas y atributos establecidos
en los propios Lineamientos.

2.26. Los artículos 49 y 50 de los Lineamientos, señalan que las competencias clave
representan el aspecto cualitativo del desempeño de la persona evaluada. Las competencias
evaluadas en el periodo son: Iniciativa personal y visión institucional.

Cada miembro del Servicio será evaluado únicamente de los comportamientos asociados a
cada competencia y en el grado de dominio que le corresponde al cargo o puesto del Servicio
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que ocupe conforme al Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio vigente al momento de la
aprobación de los Lineamientos.

2.27. Los artículos 51 y 52 de los Lineamientos, establecen que los comportamientos de cada
competencia serán evaluados conforme a la Guía para la valoración de competencias emitida
por la DESPEN y a una escala ordinal de seis niveles de frecuencia.

La calificación de una competencia se obtiene mediante el promedio simple de la calificación
de los comportamientos evaluados correspondientes a dicha competencia.

2.28. El artículo 57 de los Lineamientos, indica que la calificación final para los evaluados se
integrará por la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los tres
factores, según se detalla a continuación:

Factor
Metas Individuales
Metas Colectivas

Competencias Clave

Calificación Final

Ponderación
30%
40%

30%

100%

Indicadores
Eficacia y Eficiencia
Eficacia y Eficiencia

1. Iniciativa Personal
2. Visión Institucional

2.29. El artículo 60 de los Lineamientos, señala que la calificación final mínima aprobatoria de
la evaluación del desempeño es de siete en una escala de cero a diez, con tres decimales. El
miembro del Servicio que no apruebe la evaluación del desempeño será separado del Servicio
en los términos previstos en la Ley y el Estatuto.

A cada calificación final obtenida corresponderá un nivel de desempeño, conforme la tabla
siguiente:

Calificación Final	 Nivel de
obtenida	 Desempeño

	9.001 a 10.000	 Excelente

	

8.501 a 9.000	
Altamente

competente

	

8.001 a 8.500	 Competente

	

7.501 a 8.000	 Aceptable

	

7.000 a 7.500	 Suficiente

	

0.000 a 6.999	 No aprobatorio

2.30. El artículo 69 de los Lineamientos, impone la obligación a las personas evaluadas de
generar las evidencias del cumplimiento de las metas asignadas y de entregarlas al evaluador
correspondiente, conforme a lo establecido en cada meta.

2.31.El artículo 77 de los Lineamientos, establece que la obtención de los resultados
individuales y colectivos de la evaluación del desempeño, así como la integración del Dictamen
General de resultados y del Dictamen de resultados individuales, es responsabilidad exclusiva
del órgano de Enlace, conforme lo establezca la DESPEN.

8 d 11



COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEON	 -

2.32. El artículo 78 de los Lineamientos, señala que el Dictamen General de Resultados se
integra por los resultados individuales obtenidos por la persona evaluada e incluye el periodo
evaluado, nombre de la persona evaluada, cargo o puesto de la última adscripción evaluada,
las calificaciones por factor y la calificación final, así como el nivel de desempeño alcanzado.

2.33. El artículo 79 de los Lineamientos, dispone que el Dictamen de resultados individuales
incluye la calificación que obtuvo el evaluado en cada uno de los factores: Metas Individuales,
Metas Colectivas y Competencias Clave, así como el periodo evaluado, la calificación final y
el nivel de desempeño alcanzado.

2.34. Ahora bien, con base en los preceptos Constitucionales y legales previamente
señalados, así como el Dictamen General de resultados de la Evaluación del Desempeño de
los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del Periodo
septiembre 2017 a agosto de 2018, mismo que se encuentra en el Anexo Único del presente
acuerdo y que forma parte integrante del mismo, se considera oportuno proceder a su
aprobación.

En efecto, al haber sido emitido el acuerdo mediante el cual se aprobaron los Lineamientos,
así como los diversos acuerdos emitidos por la Junta General Ejecutiva del ¡NE, por los que
se aprobaron e incorporaron las metas aplicables a los miembros del Servicio, éstos fueron
notificados en tiempo y forma a las personas evaluadas y evaluadores.

Asimismo, se notificó la descripción de cada una de las metas aplicables, así como los
lineamientos y recomendaciones emitidos y las respuestas a las consultas planteadas por
miembros del Servicio respecto al cumplimiento de las mismas, además se informó que en el
Centro de Profesionalización y Capacitación ¡NE', al cual tienen acceso las personas

evaluadas, podrían consultar la información actualizada de las metas aprobadas por la Junta
General Ejecutiva del ¡NE.

El Órgano de Enlace en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Estatuto y los
Lineamientos, informó que el periodo a evaluar sería el comprendido de septiembre 2017 a
agosto 2018. Asimismo, informó que la DESPEN determinó como periodo para la aplicación
de la propia evaluación, el comprendido del primero al treinta y uno de octubre de dos mil
dieciocho.

Una vez que la DESPEN emitió la Guía para la valoración de Competencias que forman parte
de la Evaluación del Desempeño correspondiente al periodo septiembre de 2017 a agosto de
2018, esta fue notificada a las personas evaluadas y evaluadoras, además se entregó la Guía
de observación a los evaluadores, considerada como el instrumento de evaluación obligatorio,
a través del cual se llevó a cabo la valoración de competencias.

Cabe señalar que, atendiendo a las formalidades establecidas en los multicitados
Lineamientos, todas las personas evaluadas fueron objeto de evaluación de por lo menos dos
metas.
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Una vez que el INE, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE, solicitó
a la Comisión la remisión de los soportes documentales relativos al cumplimiento de las metas
individuales y colectivas que serían evaluadas por las áreas normativas del INE, éstos fueron
requeridos a los miembros del Servicio, quienes los proporcionaron en medio magnético y
fueron remitidos para su valoración.

Durante el periodo comprendido del primero al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho,
el personal de la Comisión que participó como evaluadores, realizó la aplicación de la
Evaluación del Desempeño a través del "Modulo de Evaluación del Desempeño" del SIISFEN.

Atendiendo al procedimiento establecido en la Guía para la valoración de Competencias, con
el fin de obtener los elementos necesarios para la evaluación de la meta colectiva 8, y una vez
obtenida la muestra de las metas a evaluar, determinada por la DESPEN, la Titular del Órgano
de Enlace, en presencia de personal de la referida Dirección y el evaluador, en fecha
veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, realizó la revisión de los soportes
documentales relativos al cumplimiento de la metas, firmando el reporte de revisión
correspondiente, mismo que fue entregado al Secretario Ejecutivo para la evaluación de la
meta.

Posteriormente, la DESPEN, mediante oficio INE/DESPEN/1240/2019, remitido por correo
electrónico, acompañó el Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño
de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, del periodo
septiembre 2017 a agosto 2018.

Cabe señalar que, conforme a los artículos 11 incisos o) y p), y 77 de los Lineamientos, la
obtención de los resultados individuales y colectivos así como la integración del Dictamen
General de resultados y el Dictamen de resultados individuales, es responsabilidad exclusiva
del órgano de Enlace conforme lo establece la DESPEN, dicha Dirección mediante el referido
oficio INEIDESPENI1240I2019, determinó integrar los Dictámenes y remitirlos para su
conocimiento y aprobación.

Ahora bien, atento a lo dispuesto en el artículo 95, fracción LI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, los sujetos obligados pondrán a
disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas, entre otras, los resultados de
las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos, de acuerdo con la normatividad
aplicable.

En ese contexto, se estima procedente dar a conocer de manera pública los resultados de la
evaluación del desempeño de los miembros del SPEN que se encuentran adscritos a la
Comisión, en el que se incluya su nombre y calificación individual, toda vez que no se sigue
perjuicio al interés público, si no por el contrario, el propósito es dar a conocer los resultados
de cada miembro del servicio a través de procedimientos transparentes, y conforme al principio
de máxima publicidad, a fin de que la ciudadanía conozca de manera informada el desempeño
del personal que actúa como miembro del servicio durante los procesos electorales.

10de 11



COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEÓN

En tal virtud, en atención a las consideraciones precisadas, se propone al consejo General el
presente proyecto de acuerdo por el que se resuelve sobre la aprobación del Dictamen General
de resultados de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema OPLE del Periodo septiembre 2017 a agosto de 2018.

3. PUNTOS DE ACUERDO

En razón de lo anterior, se propone al Consejo General de esta Comisión el presente proyecto
de acuerdo relativo al Dictamen General de resultados de la Evaluación del Desempeño de los
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del Periodo
septiembre 2017 a agosto de 2018; de conformidad con los preceptos legales de la
Constitución Federal; la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; la
LGIPE; la Ley Electoral; el Estatuto; y los Lineamientos; que fueron previamente citados, se
acuerda:

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen General de resultados de la Evaluación del Desempeño
de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del Periodo
septiembre 2017 a agosto de 2018, el cual se encuentra en el Anexo único del presente
acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Desarrollo Institucional como órgano de enlace con el
INE para los asuntos del Servicio, para que notifique a los miembros del SPEN de la Comisión
el presente acuerdo y su Anexo único.

TERCERO. Se informe a la DESPEN con el fin de que integre el Dictamen de resultados
individuales en el expediente personal de los miembros del Servicio.

Notifíquese. Personalmente a los Partidos Políticos por conducto de sus representantes
acreditados ante esta Comisión; por oficio al INE a través de la Junta Local Ejecutiva de dicho
Instituto en la Entidad; por estrados a los demás interesados; publíquese en el Periódico
Oficial del Estado; y hágase del conocimiento público en la página de Internet.

Revisado y analizado que fue el presente acuerdo por las y los Consejeros Electorales que
integran el quórum de la presente Sesión Extraordinaria del Consejo General de la Comisión
Estatal Electoral conforme a los artículos 88 y 94 de la Ley Electoral para el Estado, lo
aprueban por unanimidad las y los Consejeros Electorales Dr. Mario Alberto Garza Castillo;
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck; Ing. Sara Lozano Alamilla; Mtra. Claudia Patricia de
la Garza Ramos; Mtro. Luigui Villegas Alarcón; Lic. Rocío Rosiles Mejía; y, Mtro. Alfonso Roiz
Elizondo, firmándose para constancia legal en los términos de los artículos 98, fracción VIII y
103, fracción VI de la aludida Ley Electoral para el Estado; y 68 del Reglamento de Sesiones
del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales
Eiectorales del Esta 	 León.- Conste.-

Dr. Mario 	 Castillo	 Lic. HéctordarcíaMarroQuín
Consøjero Presidente	 Secretario Ejecutivo
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NUEVO LEÓN 1	 Instituto Nacional Electoral
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los miembros Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018

Fecha de

Nombre Completo 	 Cargo/Puesto	 Entidad	 Ocupación de la Metas Individuales Metas Colectivas 	 Competencias	 Calificación final 	 Nivel de Desempeño

plaza actual

Lozano Yáñez Lidia Lizbeth 	 Coordinador/ Coordinadora de Educación Civica 	 Nuevo León	 01/11/2017	 N/A	 7.750	 8.333	 7.925	 Aceptable

Martínez Canizález José Luis	 Coordinador/Coordinadora de Educación Cívica 	 Nuevo León	 1610512017	 NIA	 7.750	 8.000	 7.825	 Aceptable

Coordinador / Coordinadora de Organización
Treviño Álvarez Lace Valery	 Nuevo León	 01/11/2017	 7.445	 8.361	 7.500	 7.828	 Aceptable

Electoral

Puente Salazar Heriberto 	
Coordinador/ Coordinadora de Organización 	 Nuevo León	 01/11/2017	 7.445	 8.361	 7.833	 7.928	 Aceptable
Electoral  

Coordinador/Coordinadora de Participación
Valerio Estrada Natalia 	 Nuevo León	 01/11/2017	 NIA	 7.750	 8.666	 8.025	 Competente

Ciudadana

Olivares Llarena Rodolfo 	
Coordinador/ Coordinadora de Participación 	 Nuevo León	 01/11/2017	 N/A	 7.750	 8.666	 8.025	 Competente
Ciudadana

Castro Loera Pablo 	
Coordinador! Coordinadora de Prerrogativas y 	 Nuevo León	 01/11/2017	 6.250	 6.468	 7.833	 6.812	 No aprobatorio
Partidos Políticos

Modesto Moreno Mario Alberto 	 Técnico! Técnica de Educación Cívica	 Nuevo León	 1610212018	 N/A	 7.750	 8.333	 7.925	 Aceptable

Enríquez Ortega Luis 	 Técnico / Técnica de Educación Cívica 	 Nuevo León	 0110112018	 N!A	 7.750	 8.000	 7.825	 Aceptable

Martínez Pedroza Luis Eduardo 	 Técnico / Técnica de Educación Cívica 	 Nuevo León	 0110112018	 N/A	 7.750	 8.000	 7.825	 Aceptable

Jatomo Nájera Rosamaría	 Técnico! Técnica de Educación Cívica	 Nuevo León	 01/11/2017	 N/A	 7.750	 9.000	 8.125	 Competente

Vázquez Carlos Natalia 	 Técnico / Técnica de Educación Cívica 	 Nuevo León	 01/11/2017	 N!A	 7.750	 8.000	 7.825	 Aceptable

Jiménez Salazar Yolanda 	 Técnico! Técnica de Educación Cívica	 Nuevo León	 1610512017	 N!A	 7.750	 9.000	 8.125	 Competente

Pablo Gómez Filemón	 Técnico! Técnica de Organización Electoral 	 Nuevo León	 0110112018	 N/A	 8.361	 8.000	 8.253	 Competente

González Salinas Karla Patricia 	 Técnico/ Técnica de Organización Electoral 	 Nuevo León	 01/11/2017	 N!A	 8.361	 8.000	 8.253	 Competente

N/A; No Aplica
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Instituto Nacional Electoral

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

Dictamen General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los miembros Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018

Fecha de

Nombre Completo	 Cargo/Puesto	 Entidad	 Ocupación de la Metas Individuales Metas Colectivas Competencias	 Calificación final 	 Nivel de Desempeño
plaza actual

Solís Vázquez José Juan 	 Técnico/ Técnica de Organización Electoral	 Nuevo León	 1610512017	 N/A	 8.361	 8.583	 8.428	 Competente

Sánchez Hernández Juan	 Técnico! Técnica de Organización Electoral	 Nuevo León	 1610512017	 N/A	 8.361	 8.250	 8.328	 Competente

Torres Ortiz Gustavo	 Técnico / Técnica de Organización Electoral 	 Nuevo León	 1610512017	 N/A	 8.361	 9.166	 8.603	 Altamente competente

Ruiz Castillo Alejandro	 Técnico / Técnica de Organización Electoral	 Nuevo León	 1610512017	 N/A	 8.361	 8.583	 8.428	 Competente

Fuentes Ramírez Sarrelle 	 Técnico / Técnica de Organización Electoral 	 Nuevo León	 1610512017	 N/A	 8.361	 7.833	 8.203	 Competente

De la Peña Barajas Denisse Alejandra Técnico! Técnica de Participación Ciudadana 	 Nuevo León	 01/11/2017	 N!A	 7.750	 8.333	 7.925	 Aceptable

Onofre Rivera Lázaro 	 Técnico / Técnica de Participación Ciudadana 	 Nuevo León	 01/11/2017	 N/A	 7.750	 9.333	 8.225	 Competente

Saldivar Martinez Andrés	 Técnico / Técnica de Participación Ciudadana 	 Nuevo León	 01/11/2017	 N/A	 7.750	 8.333	 7.925	 Aceptable

Zertuche Meléndez Mónica Lizette	 Técnico/ Técnica de Participación Ciudadana	 Nuevo León	 01/11/2017	 N/A	 7.750	 9.333	 8.225	 Competente

Lerma Gonzáles Lorenso Antonio	
Técnico! Técnica de Prerrogativas y Partidos	 Nuevo León	 2310312018	 10.000	 6.468	 9.333	 8.387	 Competente
Políticos

Técnico! Técnica de Prerrogativas y Partidos
Saavedra Melchor Pedro Edgar

	

	 Nuevo León	 2310312018	 10.000	 6.468	 9.666	 8.487	 Competente
Políticos 

Técnico/Técnica de Prerrogativas y Partidos
Torres López Diego Armando	 Nuevo León	 0110112018	 10.000	 6.468	 8.166	 8.037	 Competente

Políticos  	 _______________ _______________  

N/A: No Aplica
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