
INE/JGE25/2014 
 
 
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN 
DE METAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS 
DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2014 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El 11 de diciembre de 2013, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva 

del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo JGE178/2013, 
aprobó modificaciones a la planeación táctica y operativa del Instituto Federal 
Electoral para el ejercicio fiscal 2014. 

 
II. El 11 de diciembre de 2013, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva 

del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo JGE180/2013, 
aprobó los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los miembros 
del Servicio Profesional Electoral y las metas individuales para órganos 
desconcentrados, correspondiente al ejercicio 2014. 
 

III. El 24 de enero de 2014, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva del 
entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo JGE05/2014, aprobó 
las metas individuales para miembros del Servicio Profesional Electoral 
adscritos en oficinas centrales y metas colectivas para todos los miembros 
del Servicio, para la evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio 
2014. 

 
IV. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la 
República promulgó la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, 
aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas 
estatales, por lo que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral", el cual incluye diversas 
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disposiciones que modifican la denominación, estructura, funciones y 
objetivos del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto 
Nacional Electoral, entre las que destacan la modificación de la estructura de 
su Consejo General y la inclusión en el texto constitucional del procedimiento 
para la selección y designación de sus integrantes. 

 
V. El 26 de febrero de 2014, en sesión extraordinaria, la Junta General 

Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo 
JGE17/2014, aprobó la modificación de metas para la evaluación del 
desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
correspondiente al ejercicio 2014. 

 
VI. El 25 de marzo de 2014, en sesión ordinaria la Junta General Ejecutiva del 

entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo JGE32/2014, aprobó 
la modificación y eliminación de metas para la evaluación del desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral, correspondiente al ejercicio 
2014. 

 
VII. El 3 de abril de 2014, el pleno de la H. Cámara de Diputados, designó al 

Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el Decreto relativo se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 del mismo mes y año. 
 

VIII. El 4 de abril de 2014, los Consejeros electos rindieron protesta conforme a lo 
dispuesto por el artículo 110 numeral 7 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por lo que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral quedó integrado, en términos de lo establecido en el 
artículo 41, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
IX. El 24 de abril de 2014, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/JGE07/2014, aprobó la 
incorporación y eliminación de metas para la evaluación del desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral, correspondiente al ejercicio 
2014. 

 
X. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones 
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de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
XI. El 27 de mayo de 2014, en sesión ordinaria, la Junta General Ejecutiva, 

mediante Acuerdo INE/JGE15/2014, aprobó la modificación de una meta 
para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral, correspondiente al ejercicio 2014. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, 

Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral es un organismo 
público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos 
políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En 
el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 
2. Que la citada disposición constitucional determina a su vez, en el párrafo 

segundo, que el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, 
técnicos y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del 
personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Las 
disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe 
el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del 
organismo público.  

 
3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado D, 

párrafo primero 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 los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del 
Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las 
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entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio. 

 
4. Que el artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público 
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la citada Ley. El 
Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y 
atribuciones. 

 
5. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 30 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, para el desempeño de sus 
actividades, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 
contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y 
técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se 
regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio 
Profesional Electoral Nacional, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y 
otro para los Organismos Públicos Locales, 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 
Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este 
Servicio, y ejercerá su rectoría. 

 
6. Que el artículo 31, numerales 1 y 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales dispone que el Instituto Nacional Electoral es 
autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño y se regirá para su 
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 
relativas y las demás aplicables. 

 
7. Que el artículo 34 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales señala que los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral 
son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta 
General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. 
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8. Que de acuerdo con el artículo 42, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional es una Comisión permanente del Consejo 
General, integrada exclusivamente por Consejeros Electorales designados 
por dicho órgano. 

 
9. Que el artículo 47, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece que la Junta General Ejecutiva será 
presidida por el Presidente del Consejo General y se integrará con el 
Secretario Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de 
Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de Administración, así como los titulares de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 
10. Que el artículo 48, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales determina que la Junta General Ejecutiva se 
reunirá por lo menos una vez al mes y tendrá entre sus atribuciones evaluar 
el desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 
11. Que el artículo 49 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, señala que el Secretario Ejecutivo coordina la Junta General 
Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de 
las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional 
Electoral. 

 
12. Que el artículo 51, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales dispone que entre las atribuciones del Secretario 
Ejecutivo se encuentra la de actuar como secretario de la Junta General 
Ejecutiva y preparar el orden del día de sus sesiones. 

 
13. Que el artículo 57, numeral 1, incisos a), b) y d) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, tiene entre otras atribuciones, las 
siguientes: formular el anteproyecto de Estatuto que regirá a los integrantes 
del Servicio Profesional Electoral Nacional; cumplir y hacer cumplir las 
normas y procedimientos del Servicio Profesional Electoral Nacional y llevar 
a cabo los programas de reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, 
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profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina 
del personal profesional. 

 
14. Que, conforme lo dispuesto en el artículo 201, numerales 1, 2 y 3 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para asegurar el 
desempeño profesional de las actividades del Instituto Nacional Electoral y 
de los Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional se regulará la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional y que la 
objetividad y la imparcialidad que, en los términos de la Constitución orientan 
la función estatal de organizar las elecciones serán los principios para la 
formación de los miembros del servicio profesional electoral nacional. 

 
15. Que el artículo 202, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece que la permanencia de los servidores 
públicos en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales estará sujeta a 
la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo 
profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se 
realicen en términos de lo que establezca el Estatuto. 

 
16. Que el artículo 204, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales señala que en el Estatuto se establecerán, 
además de las normas para la organización del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, las relativas a los empleados administrativos y trabajadores 
auxiliares del Instituto y de los Organismos Públicos Locales.  

 
17. Que el párrafo segundo del artículo Sexto Transitorio, del Decreto por el que 

se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, señala que las disposiciones 
generales emitidas por el entonces Instituto Federal Electoral o por el 
Instituto Nacional Electoral, con antelación a la entrada en vigor de dicho 
Decreto seguirán vigentes, en lo que no se opongan a la Constitución y la 
citada Ley, hasta en tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
no emita aquéllas que deban sustituirlas. 
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18. Que el artículo Décimo Cuarto Transitorio, párrafo segundo del Decreto por el 
que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dispone que 
los procesos relacionados con el Servicio Profesional Electoral Nacional 
iniciados con antelación a la entrada en vigor del citado Decreto, continuarán 
su trámite hasta su conclusión, conforme a las normas vigentes al momento 
de su inicio.   

 
19. Que el artículo 10, fracciones I y VIII del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, dispone que 
corresponde a la Comisión del Servicio Profesional Electoral conocer, 
analizar, comentar y aprobar el anteproyecto de políticas y programas de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, así como los objetivos 
generales del ingreso, la formación y desarrollo profesional, la evaluación del 
desempeño, la promoción, los incentivos y el procedimiento disciplinario de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral; emitir observaciones y, en su 
caso, aprobar aspectos vinculados a la formación y desarrollo profesional, el 
ingreso, la evaluación del desempeño, la promoción, los incentivos y el 
procedimiento disciplinario del personal de carrera, así como aquellos 
procedimientos que sean necesarios para la organización del Servicio 
Profesional Electoral, antes de su presentación a la Junta General Ejecutiva. 

 
20. Que el artículo 11, fracciones III, IV y V del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, dispone que 
corresponde a la Junta General Ejecutiva autorizar, a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, la forma en que se 
llevará a cabo el ingreso, la formación y desarrollo profesional, la evaluación, 
la promoción, los incentivos y el procedimiento disciplinario del personal de 
carrera, así como aquellos Lineamientos y procedimientos que sean 
necesarios para la correcta organización del Servicio Profesional Electoral, 
conforme a las políticas y programas generales del Instituto; evaluar el 
desempeño del Servicio Profesional Electoral, considerando los informes que 
le presente la Dirección Ejecutiva; y aprobar la Evaluación del Desempeño 
en cargos y puestos del citado Servicio. 

 
 



8 

21. Que el artículo 13, fracciones I, II y V del Estatuto del Servicio Profesional 
Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, dispone que le 
corresponde a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
planear y organizar el Servicio Profesional Electoral, llevar a cabo el ingreso 
al Servicio Profesional Electoral, la formación y desarrollo profesional, la 
promoción, los incentivos, la evaluación y el procedimiento disciplinario del 
personal de carrera, así como los procedimientos y programas contenidos en 
el citado Estatuto, y cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del 
propio Servicio. 

 
22. Que el artículo 16 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 

Personal del Instituto Federal Electoral, establece que el Servicio Profesional 
Electoral es un sistema de carrera compuesto por el ingreso, la formación y 
desarrollo profesional, la evaluación, la promoción, los incentivos y el 
procedimiento disciplinario, y se organizará y desarrollará a través de la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. 

 
23. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracciones I, III y V 

del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto 
Federal Electoral, el Servicio Profesional Electoral tiene por objeto, entre 
otros, coadyuvar al cumplimiento de los fines del Instituto y al ejercicio de las 
atribuciones de los órganos del mismo, conforme a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; promover que 
el desempeño de sus miembros se apegue a dichos principios rectores, así 
como proveer al Instituto de personal calificado. 

 
24. Que el artículo 18 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 

Personal del Instituto Federal Electoral, señala que para organizar el Servicio 
Profesional Electoral, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
deberá incorporar, formar y desarrollar, evaluar y, en su caso, promover e 
incentivar al personal de carrera conforme a lo establecido en el propio 
Estatuto; vigilar y coadyuvar en la generación de las condiciones propicias 
para que, en el ejercicio de su desempeño, el personal de carrera se apegue 
a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, y vincular el desempeño de las responsabilidades y el desarrollo 
profesional del personal de carrera con el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
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25. Que el artículo 19 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 
Personal del Instituto Federal Electoral, dispone que el Servicio Profesional 
Electoral deberá apegarse a los principios rectores de la función electoral 
federal y basarse en la igualdad de oportunidades, en el mérito, en la no 
discriminación, en los conocimientos necesarios, en el desempeño 
adecuado, en la evaluación permanente, en la transparencia de los 
procedimientos, en la rendición de cuentas, en la equidad de género y en la 
cultura democrática. 

 
26. Que de conformidad con el artículo 20 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, las áreas y las 
Unidades Técnicas del Instituto deberán proporcionar a la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral la información y los apoyos necesarios para 
la organización y desarrollo del Servicio Profesional Electoral. 

 
27. Que conforme lo dispone el artículo 184 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, la evaluación del 
desempeño establece 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 funcionarios que ocupen una plaza del 
Servicio Profesional Electoral, tomando en cuenta los instrumentos de 
planeación del Instituto. 

 
28. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 185, párrafo primero del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 
Electoral, la evaluación del desempeño tiene por objeto apoyar a las 
autoridades del Instituto en la toma de decisiones relativas a la permanencia, 
la readscripción, la titularidad, la disponibilidad, el otorgamiento de 
incentivos, la formación, la actualización permanente, la promoción y la 
incorporación u ocupación temporal de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
29. Que el artículo 188, párrafo primero del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, establece que la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral propondrá anualmente 
los Lineamientos que incluirán los criterios, los evaluadores, procedimientos y 
factores cualitativos y cuantitativos para evaluar el desempeño del personal 
de carrera, para lo cual deberá solicitar la colaboración de las Direcciones 
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Ejecutivas y, en su caso, de las Unidades Técnicas del Instituto, bajo la 
coordinación del Secretario Ejecutivo. 

 
30. Que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto 

Federal Electoral, en su artículo 189, señala que la Junta General Ejecutiva 
aprobará, previa autorización de la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral, los Lineamientos que presente la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral para evaluar el desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral. 

 
31. Que de conformidad con el artículo 190 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, podrán ser 
evaluadores de los miembros del Servicio Profesional Electoral, las 
autoridades, el personal del Instituto y los demás que señalen los 
Lineamientos. 

 
32. Que de conformidad con el artículo 191 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, una vez aprobados 
por la Junta General Ejecutiva los Lineamientos para evaluar el desempeño 
del personal de carrera, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral los difundirá en el Instituto de manera previa al periodo evaluable. 

 
33. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral emitirá los manuales, 
guías y demás instrumentos para capacitar a los evaluadores acorde con los 
Lineamientos. La propia Dirección Ejecutiva deberá propiciar mecanismos de 
evaluación que incluyan diálogos entre el evaluador y el evaluado. 

 
34. Que en el artículo 444, fracciones IV y IX del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, se 
establece que son obligaciones del personal del Instituto, entre otras, 
desempeñar sus funciones con apego a los criterios de eficacia, eficiencia y 
cualquier otro incluido en la evaluación del desempeño que al efecto 
determine el Instituto, así como evaluar, en su caso, el desempeño del 
personal de carrera a su cargo, conforme a los procedimientos establecidos, 
basado en criterios objetivos y equitativos. 
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35. Que de conformidad con el artículo 7, inciso b) de los Lineamientos para la 
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral correspondiente al ejercicio 2014, corresponde a la Junta General 
Ejecutiva, entre otras, aprobar, en su caso, las solicitudes de incorporación y 
modificación de metas de los factores Logro Individual y Logro del Equipo 
para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral que presente la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral. 

 
36. Que de conformidad con el artículo 8, inciso b) de los Lineamientos para la 

Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral correspondiente al ejercicio 2014, corresponde a la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral, entre otras, autorizar, en su caso, las 
solicitudes de incorporación y modificación de metas de los factores Logro 
Individual y Logro del Equipo para la evaluación del desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral que presente la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. 

 
37. Que de conformidad con el artículo 9, inciso c) de los Lineamientos para la 

Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral correspondiente al ejercicio 2014, corresponde a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, entre otras, verificar que las 
propuestas de metas que presenten los responsables del diseño de metas, 
así como las solicitudes de modificación e incorporación cumplan con los 
criterios metodológicos y de equidad, certeza y objetividad establecidos en 
dichos Lineamientos; emitir el Dictamen correspondiente y, en su caso, 
solicitar los ajustes pertinentes, previo a la autorización de la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral y a la aprobación de la Junta General 
Ejecutiva. 

 
38. Que de conformidad con el artículo 12 de los Lineamientos para la 

Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral correspondiente al ejercicio 2014, la definición y asignación de 
metas de los factores Logro Individual y Logro del Equipo se realizará 
conforme a la Guía para el Despliegue de Metas emitida por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral y estará a cargo de las áreas 
normativas en el ámbito de competencia definido en dichos Lineamientos.  
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39. Que el artículo 13 de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de 
los miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 
2014, dispone que, excepcionalmente y en el entendido de que pueden 
generarse Acuerdos del Consejo General y/o Lineamientos o políticas de las 
direcciones ejecutivas que afecten actividades sustantivas durante el 
ejercicio que se evalúa, podrá solicitarse la incorporación de nuevas metas o 
la modificación de metas existentes, en cuyo caso las solicitudes que 
presenten los vocales ejecutivos de Junta Local Ejecutiva, deberán contar 
con el visto bueno del área normativa correspondiente. La incorporación o 
modificación se realizará por Acuerdo de la Junta General Ejecutiva, previa 
autorización de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. 

 
40. Que el artículo 15, inciso a) de los Lineamientos para la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
correspondiente al ejercicio 2014, señala que, frente a la imposibilidad 
plenamente justificada para ejecutar alguna meta individual o colectiva, se 
procederá a hacer la eliminación correspondiente, para el caso de metas 
colectivas, el líder de equipo deberá presentar por escrito la solicitud a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, a más tardar el 31 de 
octubre de 2014. En el caso de metas colectivas de órganos 
desconcentrados, la solicitud deberá acompañarse del visto bueno del titular 
del área normativa responsable del seguimiento y evaluación de la meta que 
se solicita eliminar. 

 
41. Que el LAE. Luis Garibi Harper y Ocampo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima, solicitó 
mediante Oficio No. INE/JLE-COL/0081/2014 de fecha 11 de abril de 2014, la 
eliminación de la meta colectiva número 6 asignada a todos los miembros del 
Servicio Profesional Electoral de las juntas Local y distritales ejecutivas en el 
estado de Colima. La meta consiste en consolidar las carpetas de 
Información Básica Municipal que corresponden a los municipios en la 
entidad y que cambiarían de demarcación electoral con la nueva 
redistritación. La justificación para esta solicitud es que el Acuerdo del 
Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, identificado como 
CG130/2014 de fecha 28 de marzo del año en curso señala que, con base 
en los razonamientos jurídicos, en los aspectos administrativos, 
presupuestales, recursos humanos y logísticos, así como los elementos 
actuales de la reforma político-electoral; no es factible la aprobación del 
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proyecto de la nueva demarcación territorial de los distritos electorales 
federales uninominales y, en consecuencia, las relativas a las cabeceras 
distritales, hasta una vez concluido el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en su calidad de área 
normativa, manifestó su visto bueno para la eliminación de la meta mediante 
correo electrónico de fecha 8 de mayo de 2014.  

 
42. Que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

mediante Oficio Núm. INE/DECEyEC/105/2014, de fecha 6 de mayo de 
2014, recibido por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral el 
7 de mayo de 2014, solicitó modificar las metas individuales número 6 y 2 
para los cargos de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva y Vocal Ejecutivo 
de Junta Distrital Ejecutiva, ambas referidas a la socialización y capacitación 
de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015, dirigida a los Consejeros electorales locales y distritales. 
La modificación consiste en eliminar la participación de dichos Consejeros en 
el curso de socialización y capacitación a impartirse a través del campus 
virtual, y sustituirlo por un taller de socialización y capacitación donde los 
consejeros electorales conocerán las actividades fundamentales de dicha 
estrategia. La justificación para la modificación de ambas metas es por la 
reducción de los tiempos del proceso electoral, por la Jornada Electoral a 
celebrarse el 7 de junio de 2015, dado que pone en riesgo la socialización de 
la Estrategia para los consejeros electorales locales y distritales, por lo que 
esa Dirección Ejecutiva optó por la realización de un taller.  

 
43. Que en la sesión extraordinaria del 18 de junio de 2014, la Comisión del 

Servicio Profesional Electoral autorizó, sin objeción alguna, la modificación y 
eliminación de metas para la evaluación del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral, correspondiente al ejercicio 2014, por lo que 
se considera pertinente la aprobación por parte de la Junta General 
Ejecutiva. 

 
44. Que en razón de lo anterior resulta procedente que la Junta General 

Ejecutiva emita el presente Acuerdo. 
 
En virtud de los Antecedentes y Considerandos anteriores y con fundamento en 
los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo, Apartado D, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 29; 30, numeral 3; 31, numerales 1 y 3; 34; 42, numeral 2;; 47, 
numeral 1; 48, numeral 1, inciso e); 49; 51; 57, numeral 1, incisos a), b) y d); 201, 
numerales 1, 2 y 3; 202, numeral 7 y 204, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; párrafo segundo del artículo Sexto 
Transitorio y párrafo segundo del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto 
por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; 10, fracciones I y VIII; 11, fracciones 
III, IV y V; 13, fracciones I, II y V; 16; 17, fracciones I, III y V; 18; 19; 20; 184; 185, 
párrafo primero; 188, párrafo primero; 189; 190; 191; 192; y 444, fracciones IV y IX 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal 
Electoral; 7, inciso b); 8, inciso b), 9, inciso c); 12; 13 y 15, inciso a) de los 
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 2014; los Acuerdos de la Junta 
General Ejecutiva JGE178/2013; JGE180/2013; JGE05/2014; JGE17/2014; 
JGE32/2014; INE/JGE07/2014; INE/JGE15/2014 y los Oficios No. INE/JLE-
COL/0081/2014 y Oficio INE/DECEyEC/105/2014, la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral emite el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero.- Se aprueba la modificación y eliminación de metas para la evaluación 
del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral, 
correspondiente al ejercicio 2014, conforme al anexo único que forma parte 
integrante del presente Acuerdo. 
 
Segundo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
difundir entre el personal del Instituto Nacional Electoral los contenidos del 
presente Acuerdo y, en su momento, coordinar la aplicación de la Evaluación del 
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral, considerando lo 
aprobado en el Punto de Acuerdo Primero del presente Acuerdo, en los términos 
que determinan los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral correspondiente al ejercicio 2014. 
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Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General 
Ejecutiva celebrada el 27 de junio de 2014, por votación unánime de los Directores 
Ejecutivos del Registro Federal de Electores, Ingeniero René Miranda Jaimes; de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Licenciado Alfredo Ríos Camarena Rodríguez; 
de Organización Electoral, Profesor Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Luis Javier Vaquero Ochoa, 
de Administración, Licenciado Román Torres Huato, del Secretario Ejecutivo y 
Secretario de la Junta General Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y 
del Consejero Presidente y Presidente de la Junta General Ejecutiva, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL Y PRESIDENTE 
DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
GENERAL EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 
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Modificación de la meta individual 6 para el cargo de Vocal Ejecutivo de 
Junta Local Ejecutiva. 

 

ID
EN

TI
FI
C
A
C
IÓ
N
 D
E 
LA

 
M
ET
A
 

Cargos/Puesto a 
evaluar 

Vocal Ejecutivo Local 

Área  
 

Junta Local  Área que propone la meta  DECEYEC 

Puesto que evalúa la 
meta 

Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral Y 

Educación Cívica 
Número de la meta  6 

Clave del 
documento  

eje‐referencia  
DECEYEC.PS01.01 

META 
Descripción de la 

meta 

Lograr  la participación del 67.00% o más de  los consejeros electorales  locales en el  taller 
para la socialización y capacitación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del 
PEF  2014‐2015,  con  el  propósito  de  que  la  conozcan  y  participen  en  la  supervisión  y 
verificación de  las actividades de  integración de mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral  para  garantizar  la  legalidad,  imparcialidad  y  transparencia  de  las  acciones 
institucionales. La meta se alcanzará en 2014. 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

Fecha de inicio de la 
meta 

01/10/2014  Fecha de término de la meta  31/12/2014 

INDICADOR 
EFICACIA 

Nivel Esperado  67.00% 

Unidad de medida 
del Nivel Esperado 

El 67.00% o más de los consejeros electorales locales. 

IN
D
IC
A
D
O
R
 E
FI
C
IE
N
C
IA
 

ATRIBUTO OPORTUNIDAD 

Ponderación 

Nivel alto 
 

Nivel medio 
 

Nivel bajo 
 

ATRIBUTO OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Ponderación 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 
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ATRIBUTO CALIDAD 

Ponderación  20%

Nivel alto 
Logró  la  participación  del  67.00%  o  más  de  los  consejeros  electorales  locales.  Cada 
consejero electoral participó en el taller. 

Nivel medio 
Logró  la  participación  entre  el  50.00%  y  el  66.99%  de  los  consejeros  electorales  locales. 
Cada consejero electoral participó en el taller. 

Nivel bajo 
Logró  la  participación  de menos  del  50.00%  de  los  consejeros  electorales  locales.  Cada 
consejero electoral participó en el taller. 

OBSERVACIONES 
 

EVIDENCIA: 
soporte documental 

Lista de consejeros electorales      locales que participaron en el taller y programa del taller 
con fecha de realización y ponentes por tema. 
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Modificación de la meta individual 2 para el cargo de Vocal Ejecutivo de 
Junta Distrital Ejecutiva. 

 

ID
EN

TI
FI
C
A
C
IÓ
N
 D
E 
LA

 
M
ET
A
 

Cargos/Puesto a 
evaluar 

Vocal Ejecutivo Distrital 

Área  
 

Junta Distrital  Área que propone la meta  DECEYEC 

Puesto que evalúa la 
meta 

Vocal Ejecutivo Local  Número de la meta  2 

Clave del 
documento  

eje‐referencia  
DECEYEC.PS01.01 

META 
Descripción de la 

meta 

Lograr la participación del 67.00% o más de los consejeros electorales distritales en el taller 
para la socialización y capacitación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del 
PEF  2014‐2015,  con  el  propósito  de  que  la  conozcan  y  participen  en  la  supervisión  y 
verificación de  las actividades de  integración de mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral  para  garantizar  la  legalidad,  imparcialidad  y  transparencia  de  las  acciones 
institucionales. La meta se alcanzará en 2014. 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

Fecha de inicio de la 
meta 

01/12/2014  Fecha de término de la meta  22/01/2015 

INDICADOR 
EFICACIA 

Nivel Esperado  67.00% 

Unidad de medida 
del Nivel Esperado 

El 67.00% o más de los consejeros electorales distritales. 

IN
D
IC
A
D
O
R
 E
FI
C
IE
N
C
IA
 

ATRIBUTO OPORTUNIDAD 

Ponderación 

Nivel alto 
 

Nivel medio 
 

Nivel bajo 
 

ATRIBUTO OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Ponderación 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

ATRIBUTO CALIDAD 

Ponderación  20%
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Nivel alto 
Logró  la  participación  del  67.00%  o  más  de  los  consejeros  electorales  distritales.  Cada 
consejero electoral participó en el taller. 

Nivel medio 
Logró  la participación entre el 50.00% y el 66.99% de  los consejeros electorales distritales. 
Cada consejero electoral participó en el taller. 

Nivel bajo 
Logró  la participación de menos del 50.00% de  los consejeros electorales distritales. Cada 
consejero electoral participó en el taller. 

OBSERVACIONES 
 

EVIDENCIA: 
soporte documental 

Lista de consejeros electorales   distritales que participaron en el taller y programa del taller 
con fecha de realización y ponentes por tema. 
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Eliminación de la meta colectiva número 6 asignada a todos los miembros 
del Servicio Profesional Electoral de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas 

en el estado de Colima. 

 

ID
EN

TI
FI
C
A
C
IÓ
N
 D
E 
LA

 
M
ET
A
 

Cargos/Puesto a 
evaluar 

Todos los miembros del Servicio Profesional Electoral de las Juntas Local y Distritales 
Ejecutivas del estado de Colima 

Área  
 

Juntas Local y Distritales 
Cargo o puesto que evalúa la 

meta 

Director Ejecutivo de Organización 
Electoral 

Líder del equipo 
Vocal Ejecutivo Local en 
el estado de Colima 

Número de la meta  6 

Clave del 
documento  

eje‐referencia  
PEI_IT_4 

META 
Descripción de la 

meta 

Consolidar de febrero a septiembre de 2014, las Carpetas de Información Básica Municipal 
(CIBM) que  corresponden a  igual número de municipios en  la entidad que  cambiaron de 
demarcación  electoral  con  la  nueva  redistritación,  de  manera  que  puedan  ser 
intercambiadas por las juntas distritales ejecutivas y la información les sea de utilidad para 
el PEF 2014‐2015. 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

Fecha de inicio de la 
meta 

01/02/2014  Fecha de término de la meta  30/09/2014 

INDICADOR 
EFICACIA 

Nivel Esperado  100% 

Unidad de medida 
del Nivel Esperado 

Carpeta 

IN
D
IC
A
D
O
R
 E
FI
C
IE
N
C
IA
 

ATRIBUTO OPORTUNIDAD 

Ponderación  10% 

Nivel alto 
Se  elaboraron  e  intercambiaron  las  carpetas  de  información  básica municipal  entre  las 
juntas distritales ejecutivas 30 días antes de iniciar el PEF 2014‐ 2015 

Nivel medio 
Se  elaboraron  e  intercambiaron  las  carpetas  de  información  básica municipal  entre  las 
juntas distritales ejecutivas entre 29  y un día antes de iniciar el PEF 2014‐ 2015 

Nivel bajo 
Se  elaboraron  e  intercambiaron  las  carpetas  de  información  básica municipal  entre  las 
juntas distritales inciado o despúes de iniciado el PEF 2014‐ 2015 

ATRIBUTO OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Ponderación 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

ATRIBUTO CALIDAD 

Ponderación  10%
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Nivel alto 

Todas  las CIBM cumplieron con el contenido que   se especifica en  las observaciones de  la 
Meta  y  cuentan  con  un  apartado  especial  que  permitirá  identificar  oportunidades  y 
amenazas  por municipio facilitado a las juntas distritales el desarrollo del PEF 2014‐2015 de 
acuerdo a su nueva demarcación electoral. 

Nivel medio 
Todas  las CIBM cumplieron con el contenido que   se especifica en  las observaciones de  la 
Meta 

Nivel bajo 
Una o más CIBM no cumplieron con el contenido que  se especifica en las observaciones de 
la Meta. 

OBSERVACIONES 

Cada carpeta de información básica municipal contendrá: 
1. Conformación política y directorio de funcionarios. 
2. Escuelas e instituciones Públicas. 
3. Carta Electoral Municipal; Padrón Electoral. 
4. Secciones de Atención Especial; Secciones con instalaciones navales o militares. 
5. Ubicación de Casillas 2012, Casillas especiales y Extraordinarias; Relación de Casillas con 
menos de 4 funcionarios y de la Fila. 
6. Participación Ciudadana JE 2012; Personal eventual del municipio que fungió como CAE o 
SE con buen desempeño. 
7. Mecanismos de Recolección. 
8. Directorio de Instituciones y personas aliadas estratégicos para programas de educación 
cívica. 
 
NOTA:    Se  ajustará  el  nivel  esperado  cuando  se  conozca  el  número  de municipios  en  la 
entidad que  cambiaron de demarcación electoral con la nueva redistritación 

EVIDENCIA: 
soporte documental 

1.‐CIBM de los municipios 
2.‐Acuses de recibo de las carpetas 

 


