COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISÓN PERMANENTE DE QUEJAS
Y DENUNCIAS
ANTECEDENTES
I.

El 2 de septiembre de 2015, en acatamiento a las disposiciones constitucionales y
legales a nivel federal y local, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó
a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz1, ciudadanas y ciudadanos José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero
Presidente; por un periodo de siete años; Eva Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez
Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejeros Electorales por un periodo de seis
años; el otrora Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández; Julia
Hernández García e Iván Tenorio Hernández, Consejeros Electorales por un periodo de
tres años, quienes protestaron el cargo el cuatro del mismo mes y año.

II.

El día 1 de noviembre de 2017, tuvo verificativo la sesión solemne en la cual quedó
formalmente instalado el Consejo General del OPLE, y con ello, dio inicio el proceso
electoral ordinario 2017-2018 para la renovación de la Gubernatura y Diputaciones para
el Estado de Veracruz.

III.

El 1 de noviembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante
Acuerdo número OPLEV/CG289/2017 se aprobó la integración de la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias2, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
como Presidente; Iván Tenorio Hernández; integrantes; Tania Celina Vásquez Muñoz y
Juan Manuel Vázquez Barajas; Secretaría Técnica, Titular de la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos.

IV.

El 16 de noviembre de 2017, la Comisión tuvo a bien celebrar sesión de instalación y
aprobar su programa anual de trabajo.

1
2

En lo sucesivo OPLE.
En lo subsecuente la Comisión.

Página 1 de 6

COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

FUNDAMENTACIÓN
En términos de los artículos 101, fracción VIII; 108, fracciones I y VI; 132, fracción IV y
138 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3 y 4, párrafo
1, inciso a), apartado 4; 6, párrafos 1 y 5 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, se fundamenta
la posibilidad de contar con las Comisiones que sean necesarias para el desempeño de
sus atribuciones entre las que se encuentra la Comisión de Quejas y Denuncias, ahora
bien en correlación al ordenamiento antes citado en su numeral 9, párrafo 1, inciso a)
esta Comisión cumple con la obligación de presentar un Programa Anual de Trabajo para
su posterior remisión al Consejo General del OPLE para su aprobación; cabe precisar
que la misma tiene las obligaciones siguientes:
Artículo 138. La Comisión de Quejas y Denuncias tendrá las atribuciones siguientes:
I. Recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución que presente la
Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano;
II. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva que complete la substanciación de los
procedimientos sancionadores cuando lo juzgue necesario, fijando las condiciones de
su requerimiento;
III. Turnar al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, los dictámenes
recaídos a los proyectos de resolución por conducto de su
Presidente; y
IV. Las demás que expresamente le confieran este Código, el reglamento
correspondiente y demás disposiciones aplicables.

OBJETIVO
De conformidad con los artículos 101, fracción VIII; 132, primer párrafo, fracción IV; 138;
313, fracción III; 329; 338; 339 y 341 del Código Electoral y 1; 4, párrafo 1, inciso a) del
Reglamento de Comisiones, en primer término debemos plantear que la Comisión de
Quejas y Denuncias es uno de los órganos competentes para la tramitación y resolución

3
4

Código Electoral
Reglamento de Comisiones
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de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores; asimismo ésta, puede solicitar a la
Secretaría Ejecutiva diligencias para mejor proveer la substanciación de los
Procedimientos Sancionadores cuando lo estime necesario; así también debe turnar al
Consejo General, por conducto de su Presidencia, los proyectos de resolución en los
Procedimientos Ordinarios Sancionadores.

Como segundo objetivo, debe determinar la adopción de medidas cautelares en lo que
respecta a el Procedimiento Especial Sancionador y conocer del informe circunstanciado
que debe remitir la Secretaría Ejecutiva al Tribunal Electoral de Veracruz.

Cabe precisar, que la Comisión sesionará de manera privada, esto en virtud de las
medidas legales y reglamentarias, así como a la especialidad de sus atribuciones, como
es la determinación, en su caso de los proyectos de sanciones a los partidos políticos,
asociaciones

políticas,

aspirantes,

precandidaturas,

candidaturas,

ciudadanía,

dirigentes, afiliados de los partidos políticos, personas físicas o morales, autoridades,
servidores públicos federales, estatales o municipales; en términos de los artículos 314
y 329 del Código Electoral.

INTEGRACIÓN
COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Presidente
Integrantes
Secretario Técnico

Comisión de Quejas y Denuncias
Iván Tenorio Hernández.
Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan Manuel Vázquez
Barajas.
Titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

En ese sentido, cabe señalar que el artículo 9 del Reglamento de Comisiones del
Consejo General establece que las Comisiones Permanentes tienen la obligación de
presentar al Consejo General para su aprobación:
ARTÍCULO 9
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Obligaciones de las Comisiones
1. Las comisiones permanentes deberán presentar al Consejo General para su
aprobación, durante la primera sesión que celebre en el año del ejercicio
correspondiente, lo siguiente: (REFORMA. ACUERDO OPLEV/CG254/2017)

a)

Un Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas previamente

establecidos, y
(…)

Por tanto, para dar cumplimiento al párrafo 1, inciso a) de la norma citada anteriormente,
el programa anual de actividades que se presenta a la consideración de la Comisión de
Quejas y Denuncias se propone comprenda de los meses de noviembre del presente
año a noviembre de 2018.

Por su parte, el artículo 13 párrafos 1 y 2 del citado reglamento de comisiones, establece
que las sesiones de las Comisiones del Consejo serán ordinarias y extraordinarias; las
primeras son aquellas que se celebran al menos cada tres meses, por su parte, las
extraordinarias son las convocadas por su presidencia para tratar asuntos que, por su
urgencia o necesidad, requieran ser desahogadas antes de la siguiente reunión
ordinaria.
Programa Anual de Actividades
Fecha
Diciembre de 2017

Marzo de 2018

Junio de 2018

Septiembre de 2018

Noviembre 2018

Actividad
1. Informe relativo a la presentación y substanciación de quejas
y/o denuncias.
2. Aprobación de minuta anterior.
1. Informe relativo a la presentación y substanciación de quejas
y/o denuncias.
2. Aprobación de minuta anterior.
1. Informe relativo a la presentación y substanciación de quejas
y/o denuncias.
2. Aprobación de minuta anterior.
1. Informe relativo a la presentación y substanciación de quejas
y/o denuncias.
2. Aprobación de minuta anterior.
1. Informe relativo a la presentación y substanciación de
quejas y/o denuncias.
2. Presentación del proyecto de Informe Final de Actividades de
la Comisión de Quejas y Denuncias para su presentación al
Consejo General.
3. Aprobación de minuta anterior.
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El programa de actividades atiende estas dos disposiciones reglamentarias,
calendarizando únicamente las reuniones de carácter ordinario. Por su parte el artículo
37, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este organismo, señala lo
siguiente:
Artículo 37
De los informes que se rinden a la Comisión
1. En cada sesión ordinaria de la Comisión, la Secretaría Técnica rendirá un informe de todas las
quejas o denuncias presentadas y de aquellas iniciadas de oficio que hayan sido tramitadas el cual
contendrá:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fecha de presentación de las quejas o denuncias;
Materia de las mismas y, el tipo de procedimiento que correspondió;
Mención relativa a si la queja o denuncia fue admitida a trámite o si se desechó o sobreseyó;
Síntesis de los trámites realizados durante su sustanciación;
Su resolución y, los recursos presentados en su contra, la indicación de si éstos ya fueron
resueltos y el sentido de la ejecutoria correspondiente; y
Casos en que se hubiera remitido el expediente al Tribunal Electoral Local, precisando las
fechas en que se notificó tal remisión, así como aquellos casos en que fueron devueltos por el
Tribunal Electoral Local y el trámite que se dio a los mismos.

2. Con la misma periodicidad, la Secretaría Técnica rendirá un informe sobre el cumplimiento de las
medidas cautelares concedidas y en su caso, de las acciones realizadas ante el incumplimiento de
las mismas.

TEMPORALIDAD
De conformidad con los artículos 132 y 329, párrafo 4 del Código Electoral y 4 BIS del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz; en donde se provee que la duración de las Comisiones
Permanentes, será de tres años, con excepción de la Comisión de Quejas y Denuncias
cuya duración será de dos años, contados a partir de la designación por el Consejo
General, esta Comisión plantea la duración de sus trabajos que observa del mes
noviembre del presente año a noviembre de 2018, este periodo respecto a sus trabajos
será variable dependiendo de la naturaleza procesal de los asuntos en su encomienda.

CONCLUSIONES
Es de suma importancia la labor a efectuarse, ya que la observancia de los asuntos a
tratar, son de extrema atención para la vida jurídica, política y electoral del OPLE y de la
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entidad Veracruzana, pues derivado del buen funcionamiento y correcto desempeño de
la Comisión en el desarrollo de sus labores, se podrá coadyuvar con la autoridad
jurisdiccional, para efectos de que los procedimientos substanciados ante esta autoridad,
lleven una aplicación de la norma de manera imparcial y objetiva, que contemple la
certeza e independencia que deben observar las autoridades electorales, así se busca
que la Comisión realice una trabajo proactivo y dinámico en la aportación de la
substanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores que se instauren
ante el OPLE.

Iván Tenorio Hernández
Presidente de la Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias

Javier Covarrubias Velázquez
Secretario Técnico de la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias
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Introducción
La Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional
(Comisión del SPEN), deberá llevar a cabo en el año 2018, diversas actividades de
relevancia, tales como: dar seguimiento a la ocupación de las plazas vacantes del Servicio
Profesional Electoral Nacional (SPEN) en el sistema del Organismo Público Local
Electoral del estado de Veracruz (OPLE Veracruz), de cara al próximo Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018 y Extraordinario 2018; conocer y verificar las tareas sustantivas de la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), vinculadas a los
mecanismos de selección, ingreso, profesionalización, capacitación, evaluación,
promoción, cambios de adscripción y rotación, permanencia, procedimiento laboral
disciplinario, así como los procedimientos de conciliación de conflictos y, de planeación
y evaluación del Servicio.

En ese sentido, el Programa Anual de Trabajo de la CPSSPEN para el año 2018 que se
presenta a la consideración del Consejo General, se integra en cuatro apartados: en el
primero, se atiende al Marco Legal del cual se desprende el Programa; en el segundo, se
describen los Objetivos Generales, en el tercero se abordan los Objetivos Específicos del
Programa y sus respectivas Líneas de Acción; y en el cuarto, se propone la Programación
de Sesiones de la Comisión del SPEN.
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1. Marco legal.
El presente Programa Anual de Trabajo de la Comisión del SPEN, tiene por objeto dar
cumplimiento al artículo 9, párrafo 1, inciso a), del Reglamento de Comisiones del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz
(Reglamento de Comisiones).

En correspondencia al artículo 473 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del personal de la rama administrativa (Estatuto), el cual señala que esta
Comisión del SPEN será responsable de garantizar la correcta implementación y
funcionamiento de los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional, bajo la
rectoría del Instituto Nacional Electoral (INE), y conforme a las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y el Estatuto.

Lo anterior, tiene la finalidad de que el Consejo General del OPLE Veracruz pueda dar
cumplimiento a la facultad de vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento
de las áreas que integran a este organismo electoral, tal como lo establece el artículo 108
fracción III del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

En ese contexto, y de conformidad con el artículo 9, párrafo 1 del Reglamento, esta
Comisión del SPEN realiza la elaboración y presentación del Programa Anual de Trabajo
2018.
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2. Objetivos generales.
La Comisión del SPEN durante el año 2018, se plantea los siguientes objetivos generales:
1. Dar seguimiento a la integración de la Comisión del SPEN.
2. Dar seguimiento a la ocupación de cargos y puestos del SPEN en el Sistema del
OPLE Veracruz, mediante la lista de reserva general del Concurso Público 2017.
3. Revisar el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan el
procedimiento laboral disciplinario aplicable a las y los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional (MSPEN).
4. Verificar que se incorpore el personal del SPEN en el sistema del OPLE Veracruz,
al periodo académico 2018 del Programa de Formación y Desarrollo del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE).
5. Observar que se imparta el periodo académico 2018 del Programa de Formación
y Desarrollo Profesional Electoral Nacional al personal del SPEN en el sistema del
OPLE Veracruz.
6. Analizar el otorgamiento de incentivos a las y los miembros del Servicio y
supervisar la aplicación de la normatividad en la materia en el sistema OPLE
Veracruz.
7. Informar y dar seguimiento a las tareas sustantivas de la DESPEN, en materia de
selección, ingreso, profesionalización, capacitación, evaluación, promoción,
cambios de adscripción y rotación, permanencia, procedimiento laboral
disciplinario, así como los procedimientos de conciliación de conflictos y, de
planeación y evaluación del SPEN en el sistema del OPLE Veracruz.
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Se presentan a consideración los Objetivos Específicos que la Comisión del SPEN deberá
cumplir durante 2018, así como sus respectivas Líneas de Acción:

3. Objetivos específicos y líneas de acción.
3.1. Supervisar el ingreso y la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional
del sistema del Instituto Nacional Electoral y del sistema de los Organismos Públicos
Locales Electorales.
Líneas de acción:
3.1.1. Verificar que el ingreso al SPEN en el Sistema del INE, se lleve a cabo conforme a las
disposiciones y normativa aplicable.
3.1.2. Supervisar que las otras vías de ingreso al Servicio que prevé el Estatuto, sean
utilizadas en términos de lo establecido en la materia.
3.1.3. Verificar y validar la estructura orgánica del OPLEV para la inclusión de nuevas
plazas al SPEN.
3.2. Supervisar las actividades relativas a la ocupación de cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional, con el propósito de garantizar la adecuada y oportuna
integración de sus órganos ejecutivos y técnicos.
Líneas de acción:
3.2.1. Observar los mecanismos de ocupación de plazas del Servicio se lleve a cabo
conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, Lineamientos y normativa
aplicable en la materia.
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3.2.2. Conocer y revisar, de ser el caso, las propuestas de cambios de adscripción o
rotación que se formulen por necesidades del Servicio y a petición de la persona
interesada, a fin de que se lleven a cabo en términos de la normativa aplicable y de
acuerdo a la situación que guarde la integración del organismo.
3.2.3. Supervisar que la ocupación de cargos y puestos del Servicio a través de la figura
de Encargadas y Encargados del Despacho se realice conforme a las disposiciones
previstas en el Estatuto y demás normativa aplicable.
3.2.4. Conocer, revisar y emitir opinión sobre los dictámenes de reingreso y su
correspondiente Acuerdo.
3.3. Garantizar el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan el
procedimiento laboral disciplinario
Líneas de acción:
3.3.1. Dar seguimiento al procedimiento laboral disciplinario.
3.3.2. Fomentar la capacitación de las y los funcionarios de los OPLE que van a actuar
como autoridades instructoras y resolutoras dentro del procedimiento laboral
disciplinario.
3.4. Promover el fortalecimiento de las actividades del Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral con una amplia visión, que fomente en las y los
Miembros del Servicio los conocimientos básicos, profesionales y especializados, así
como las habilidades, las actitudes, las aptitudes y los valores tendientes al desarrollo
y mejoramiento de sus competencias, con el propósito de impulsar y fortalecer su
desempeño profesional.
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Líneas de acción:
3.4.1. Coadyuvar en el desarrollo del Programa de Formación, se identifiquen fortalezas,
debilidades y áreas de oportunidad.
3.4.2. Supervisar que la administración del Programa de Formación permita la
optimización de los recursos y los tiempos de gestión académica, así como la interacción
entre las y los MSPEN.
3.5. Atender la impartición de las actividades del mecanismo de Capacitación, las
autorizaciones de actividades externas y disponibilidad y las asesorías para las y los
miembros del Servicio.
Líneas de acción:
3.5.1. Atender actividades en materia de Capacitación a solicitud de la DESPEN.
3.5.2. Supervisar las actividades de asesoría de la DESPEN para la inducción al puesto o
cargo de las y los MSPEN.
3.6. Dar seguimiento al cumplimiento de metas, de lineamientos y la aplicación de la
evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio.
Líneas de acción:
3.6.1. Seguimiento al cumplimiento de metas para la evaluación del desempeño de las y
los miembros del Servicio, así como para la incorporación, modificación y eliminación de
metas, conforme a lo establecido en el Estatuto y los Lineamientos para la Evaluación del
Desempeño correspondientes.
3.6.2. Dar seguimiento a la aplicación de la Evaluación del Desempeño de las y los
miembros del Servicio, en su caso.
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3.7. Conocer y dar seguimiento a la planeación y evaluación del Servicio.
Línea de acción:
3.7.1. Recibir la propuesta del Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional
Electoral Nacional 2018 y, en su caso, plantear ajustes.

4. Programación de sesiones 2018.
De conformidad con el Reglamento de Comisiones y con la finalidad de cumplir con los
objetivos, retos y líneas de acción que se precisan, la Comisión del SPEN se reunirá de
manera ordinaria cuando menos cada tres meses. Sin embargo, las actividades del
Servicio necesitan de acuerdos y seguimientos vinculados a los trabajos y actividades
para la incorporación gradual a los diferentes mecanismos y procesos del Servicio
Profesional Electoral Nacional, generando que la Comisión del SPEN siempre tenga la
posibilidad de efectuar reuniones extraordinarias para tratar asuntos de urgente
atención, en los términos dispuestos en el Reglamento antes citado.
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Para ello, se propone la siguiente calendarización de sesiones:

Programación para las sesiones de la CPSSPEN ejercicio 2018
Mes

Año

Abril
Junio

2018

Agosto
Octubre
Diciembre
Notas:


Las fechas son de carácter enunciativo, no limitativo, ya que están sujetas a las
agendas de trabajo de las y los Consejeros Electorales integrantes de la
Comisión del SPEN.



Para el caso de las sesiones extraordinarias deberán celebrarse cuando se
estime necesario, o a petición que le formulen las y los Consejeros Integrantes
a la presidencia de la Comisión.

De conformidad con el artículo 9, párrafo 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz; se aprobó por
unanimidad, el Programa Anual de Trabajo 2018 de la Comisión Permanente de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; en la ciudad de Xalapa, Veracruz,
el 08 de febrero de 2018, en Sesión Ordinaria de esta Comisión.
Firman la Presidenta y el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Seguimiento
al Servicio Profesional Electoral Nacional.

___________________________________
Dra. Julia Hernández García
Consejera Presidenta de la Comisión

___________________________________
Mtro. Ramón Hugo Hernández Peredo
Secretario Técnico de la Comisión
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ANEXO: CRONOGRAMA DE OBJETIVOS Y LINEAS DE ACCIÓN
2018

1. Supervisar el ingreso y la incorporación al
Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema del Instituto Nacional Electoral y
del sistema de los Organismos Públicos
Locales Electorales.





Verificar que el ingreso al SPEN en el
Sistema del INE, se lleve a cabo conforme a
las disposiciones y normativa aplicable.
Supervisar que las otras vías de ingreso al
Servicio que prevé el Estatuto, sean
utilizadas en términos de lo establecido en
la materia.
Verificar y validar la estructura orgánica del
OPLEV para la inclusión de nuevas plazas al
SPEN.

2. Supervisar las actividades relativas a la
ocupación de cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional, con el
propósito de garantizar la adecuada y
oportuna integración de sus órganos
ejecutivos y técnicos.








Observar los mecanismos de ocupación de
plazas del Servicio se lleve a cabo conforme
a las disposiciones establecidas en el
Estatuto, Lineamientos y normativa
aplicable en la materia.
Conocer y revisar, de ser el caso, las
propuestas de cambios de adscripción o
rotación que se formulen por necesidades
del Servicio y a petición del interesado, a fin
de que se lleven a cabo en términos de la
normativa aplicable y de acuerdo a la
situación que guarde la integración del
organismo.
Supervisar que la ocupación de cargos y
puestos del Servicio a través de la figura de
Encargadas y Encargados de Despacho se
realice conforme a las disposiciones
previstas en el Estatuto y demás normativa
aplicable.
Conocer, revisar y emitir opinión sobre los
dictámenes
de
reingreso
y
su
correspondiente Acuerdo.
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16-31

1-15

1-15

Dic
16-30

Nov
16-31

1-15

Oct
16-31

1-15

1-15

Sep
16-31

Ago
16-31

1-15

1-15

Jul
16-30

Jun
16-31

1-15

May
16-30

1-15

1-15

Abr
16-31

1-15

Mar
16-28

Feb
16-31

1-15

OBJETIVOS
Y
LINEAS DE ACCIÓN

Ene

2018

3. Garantizar el cumplimiento de las
formalidades y reglas que regulan el
procedimiento laboral disciplinario



Dar seguimiento al procedimiento laboral
disciplinario.
Fomentar la capacitación del personal del
OPLE que van a actuar como autoridades
instructoras y resolutoras dentro del
procedimiento laboral disciplinario.

4. Promover el fortalecimiento de las
actividades del Programa de Formación y
Desarrollo Profesional Electoral con una
amplia visión, que fomente en las y los
Miembros del Servicio los conocimientos
básicos, profesionales y especializados, así
como las habilidades, las actitudes, las
aptitudes y los valores tendientes al
desarrollo y mejoramiento de sus
competencias, con el propósito de
impulsar y fortalecer su desempeño
profesional.



Coadyuvar en el desarrollo del Programa de
Formación, se identifiquen fortalezas,
debilidades y áreas de oportunidad.
Supervisar que la administración del
Programa de Formación permita la
optimización de los recursos y los tiempos
de gestión académica, así como la
interacción entre las y los MSPEN.

5. Atender

la impartición de las
actividades del mecanismo de
Capacitación, las autorizaciones de
actividades externas y disponibilidad y
las asesorías para las y los miembros
del Servicio.



Atender actividades en materia de
Capacitación a solicitud de la DESPEN.
Supervisar las actividades de asesoría de la
DESPEN para la inducción al puesto o cargo
de las y los MSPEN.
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6. Dar seguimiento al cumplimiento de
metas, de lineamientos y la aplicación de la
evaluación del desempeño de las y los
miembros del Servicio.




Seguimiento al cumplimiento de metas
para la evaluación del desempeño de las y
los miembros del Servicio, así como para la
incorporación, modificación y eliminación
de metas, conforme a lo establecido en el
Estatuto y los Lineamientos para la
Evaluación
del
Desempeño
correspondientes.
Dar seguimiento a la aplicación de la
Evaluación del Desempeño de las y los
miembros del Servicio, en su caso.

7. Conocer y dar seguimiento a la
planeación y evaluación del Servicio.


Recibir la propuesta del Programa Anual de
Trabajo del Servicio Profesional Electoral
Nacional 2018 y, en su caso, plantear
ajustes.

Página 13

16-31

1-15

1-15

Dic
16-30

Nov
16-31

1-15

Oct
16-31

1-15

1-15

Sep
16-31

Ago
16-31

1-15

1-15

Jul
16-30

Jun
16-31

1-15

May
16-30

1-15

1-15

Abr
16-31

1-15

Mar
16-28

Feb
16-31

Ene
1-15

OBJETIVOS
Y
LINEAS DE ACCIÓN

