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 I.  Presentación. 

  

Durante el año 2019, la Comisión permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos 

desarrollará las atribuciones conferidas en el Código número 577 Electoral para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz y del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del estado de Veracruz, en las cuáles la Comisión revisará, discutirá, y en su 

caso, aprobará los dictámenes, informes o  proyectos de acuerdo relativos a: Las 

agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos que realicen actos previos, tendientes a obtener 

el registro como asociación política estatal o partido político local; temas concernientes al 

financiamiento público ordinario y para actividades específicas de los partidos políticos; 

límite de financiamiento privado, apoyo ecónomico para las asociaciones políticas estatales,  

asimismo, vigilará y dará seguimiento a las actividades planeadas por la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos para la toma de decisiones. 

 

El Presente programa desarrolla de manera descriptiva las líneas de acción, al tiempo que 

explica de manera general las labores que realizará durante el ejercicio 2019 la Comisión, a 

través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, las líneas de acción son 

tareas definidas de las actividades del Programa Operativo Anual, producto del análisis de 

las mismas de lo particular a lo general; asimismo, calendariza las actividades específicas 

encaminadas a la consecución de los objetivos fijados en el Programa Operativo Anual 2019, 

presentado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

Por tal razón, el presente programa de trabajo reviste un alcance significativo, toda vez que 

constituye un insumo instrumental para lograr los objetivos específicos establecidos en la 

planeación anual operativa, y bajo un esquema de trabajo coordinado, ejecutará las 

actividades programadas, de conformidad con las atribuciones conferidas a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y a la propia Comisión. 
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 II.  Marco Legal. 

  

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, 108, fracción IV, VI, VII, IX, y 132, 

fracción I del Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

31, incisos a), b), d), e), g), h), o), p), r), y u) del Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz; 7, incisos a), b), c), y d), y 9, inciso a) del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de 

Veracruz, corresponde al Consejo General la aprobación en definitiva del presente Programa 

de Trabajo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para el ejercicio 2019. 

 

  

  

 III.  Objetivo General. 

  

 

El presente Programa Anual de Trabajo de la Comisión permanente de Prerrogativas y 

Partidos Políticos tiene como principal objetivo programar las acciones a realizar, para la 

consecución de los fines y objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual, bajo el marco 

de la legalidad que funge como principio rector del Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz. 

 

 

  

 IV.  Integración de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

  

El Consejo General en sesión extraordinaria aprobó el 30 de noviembre de 2018, el Acuerdo 

identificado con la clave OPLEV/CG247/2018, mediante el cual se modifica la integración de 

las comisiones permanentes de: Prerrogativas y Partidos Políticos, Capacitación y 

Organización Electoral, Administración, Quejas y Denuncias, y Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional. Dicho Acuerdo establece la integración de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos de la forma siguiente:  

 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Consejero Electoral Presidente de la Comisión Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretaria Técnica Claudia Iveth Meza Ripoll 

Consejero Electoral integrante Juan Manuel Vázquez Barajas 

Consejera Electoral integrante Mabel Aseret Hernández Meneses 
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De conformidad con las acreditaciones vigentes, los representantes de Partidos Políticos al 

30 de noviembre de 2018 son: 

 

Representantes de los Partidos Políticos 

Partido Acción Nacional  Mizraim Eligio Castelán Enríquez 

Partido Revolucionario Institucional  Marco Antonio Aguilar Yunes 

Partido de la Revolución Democrática  Sergio Antonio Cadena Martínez 

Partido del Trabajo  Ramón Díaz Ávila 

Partido Verde Ecologista de México  Sergio Gerardo Martínez Ruíz 

Movimiento Ciudadano  Froylán Ramírez Lara 

Morena  Gabriel Onésimo Zúñiga Obando 

 

 

  

 V.  Líneas de acción. 

  

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos desarrollará durante el ejercicio 2019, las 

actividades siguientes: 

 

 

 

1. Límite de financiamiento privado. 

 

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en coadyuvancia con la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, realizará la atribución conferida en el 

artículo 31, inciso o) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz: 

 

a) Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo que emite la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto del límite de financiamiento 

privado que pueden recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2019. 

 

 

 

2. Constitución de partidos políticos locales. 

  

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7, y 15 del Reglamento para la 

Constitución de Partidos Políticos Locales en el Estado de Veracruz, las organizaciones 

de ciudadanos deben presentar su manifestación de constituirse como partido político 
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local en el mes de enero del año siguiente a la elección de Gobernador, en razón de lo 

anterior, la Comisión deberá llevar a cabo las actividades siguientes:  

 

a) Verificar que las manifestaciones de intención cuenten con los requisitos 

establecidos en los artículos 12 y 13 del Reglamento para la Constitución de Partidos 

Políticos Locales en el Estado de Veracruz. 

 

b) Observar que se ejecute correctamente lo señalado en los Lineamientos para la 

verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en 

obtener su registro como Partido Político Local. 

 

c) Revisar y discutir el informe detallado que presente la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto del análisis de las manifestaciones de 

intención de las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden 

constituirse como partido político local. 

 

d) Emitir el proyecto de dictamen al Consejo General. 

 

 

  

 3. Cumplimiento de requisitos para la permanencia de asociaciones políticas 

estatales. 

  

Conforme a lo preceptuado en los artículos 36, de los Lineamientos para el Registro y 

Permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales, la Comisión, en coadyuvancia con la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, llevará a cabo las acciones 

siguientes: 

  

a) Verificar la vigencia de los requisitos legales para mantener su registro como 

asociación política estatal. 

 

b) Dar seguimiento y calificar la procedencia de las actualizaciones de los documentos 

básicos de las asociaciones políticas estatales vigentes. 

 

c) Discutir y revisar el informe que emita la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, sobre el cumplimiento de requisitos para la permanencia de 

asociaciones políticas estatales. 

 

d) Elaborar y presentar el proyecto de acuerdo al Consejo General, sobre la 

permanencia de las asociaciones políticas estatales. 
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4. Financiamiento público, para actividades ordinarias y específicas. 

  

Conforme a lo previsto en el artículo 31, inciso o) del Reglamento Interior del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; y al artículo 52 de la Ley General de 

Partidos Políticos, los Partidos Políticos Nacionales gozan de prerrogativas en materia 

de financiamiento público en el ámbito local. Al respecto, la Comisión de Prerrogativas 

y Partidos Políticos deberá: 

 

a) Presentar el estudio sobre financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes, y actividades específicas, que corresponderán a cada Partido Político 

para el ejercicio 2020. 

 

 

 

5. Apoyo económico a las asociaciones políticas estatales. 

  

Conforme a lo previsto en el artículo 31, inciso u) del Reglamento Interior del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz; la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos deberá: 

 

a) Presentar el estudio sobre el monto de los apoyos para tareas editoriales, de 

capacitación, educación e investigación socioeconómica y política, que corresponde 

a las asociaciones políticas estatales. 

 

 

 

6. Estudios sobre financiamiento público, acciones afirmativas de género e indígenas, 

y participación de las candidaturas independientes, en periodos retrospectivos. 

 

Conforme a lo que estipula el artículo 31, incisos p), v) del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la Comisión, en coadyuvancia con la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, procederá a realizar lo siguiente:  

 

a) Establecer la metodología a seguir para llevar a cabo las investigaciones relativas a 

los tres temas de estudio. 

 

b) Dar seguimiento al avance de los estudios que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos realice. 
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c) Delinear los objetivos específicos que deberán alcanzar los estudios sobre 

financiamiento público, acciones afirmativas de género e indígenas, y participación 

de las candidaturas independientes, en periodos retrospectivos.  

 

d) Realizar la difusión de los estudios citados. 

 

e) Presentar la memoria final sobre el programa especial de estudios para el 

fortalecimiento de la cultura democrática. 

 

 

 

7. Seguimiento de las manifestaciones de intención de agrupaciones de ciudadanas 

y ciudadanos que pretendan obtener registro como asociación política estatal. 

  

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 31, y 33 de los Lineamientos para el 

registro y permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales, la Comisión, en coadyuvancia 

con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, llevará a cabo las acciones 

siguientes:  

 

a) Brindar asesorías y dar seguimiento a las solicitudes presentadas por las 

agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en constituirse como 

asociación política estatal. 

 

b) Verificar el cumplimiento de los elementos previstos en el artículo 5 de los 

Lineamientos para el registro y permanencia de las asociaciones políticas estatales; 

los requisitos que deben contener los documentos básicos provisionales; y la 

conformación del Órgano Directivo de carácter estatal provisional. 

 

c) En su caso, resolver lo conducente respecto a la licitud de contenido de los 

documentos básicos provisionales. 

 

d) Realizar la gestión para la verificación del padrón de afiliados ante la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 

 

e) Elaborar y presentar el Proyecto de acuerdo al Consejo General, sobre la procedencia 

o no, del registro como asociación política estatal. 
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Con fundamento en lo establecido por los artículos 135 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave; y 9, numerales 1 y 4 del Reglamento de Comisiones del Consejo General de este Organismo, la Comisión de Prerrogativas 

y Partidos Políticos presenta el siguiente: 

 

 

 

VI.  Calendario de trabajo. 

  

Con fundamento en el reglamento de comisiones del Consejo General de este organismo, se enumeran las sesiones que celebrará la 

Comisión en modalidad ordinaria, y probables extraordinarias, durante el año 2019. 

 

Color Significado 

 Fines de semana 

 Días festivos 

 Periodo vacacional 

 Periodo para agendar sesión 

 

 

 

Sesiones programadas en el mes de enero 

Temas a tratar 
Enero 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30 31 

Celebrar la sesión ordinaria de la 

comisión. 

                                                              

Art.13 del Reglamento 

de Comisiones 
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Sesiones programadas en el mes de enero 

Temas a tratar 
Enero 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30 31 

Presentación, y en su caso 

aprobación de las minutas de la 

Comisión de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de fecha 30 de 

noviembre el 2018.                                                               

Art. 22 del Reglamento 

de Comisiones 

Presentación del informe Anual de 

Actividades 2018, de la Comisión 

de Prerrogativas y Partidos 

Políticos.                                                               

Art. 9 del Reglamento 

de Comisiones 

Presentación de la propuesta del 

Programa Anual de Trabajo. 
                                                              

Art. 9 del Reglamento 

de Comisiones 

Presentación, análisis, y en su caso 

aprobación del proyecto de 

acuerdo que emite la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 

respecto del límite de 

financiamiento privado que 

pueden recibir los partidos 

políticos durante el ejercicio 2019.                                                               

Art. 31, inciso o) del 

Reglamento Interior 
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Sesiones programadas en el mes de enero 

Temas a tratar 
Enero 

Fundamento Legal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30 31 

Periodo posible para la 

presentación del proyecto de 

dictamen sobre la viabilidad de la 

manifestación de intención de 

constituirse como partido político 

local. 
                                                              

Art. 7 fracción I y II, y 15 

del reglamento para la 

Constitución de 

partidos políticos 

locales del estado de 

Veracruz. 

 

 

Sesiones programadas en el mes de febrero 

Temas a tratar 
Febrero 

Fundamento Legal 
1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 

Periodo posible para la 

presentación del proyecto de 

dictamen sobre la viabilidad de la 

manifestación de intención de 

constituirse como partido político 

local. 
                                                        

Art. 7 fracción I y II, y 15 del 

reglamento para la 

Constitución de partidos 

políticos locales del estado de 

Veracruz. 
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Sesiones programadas en el mes de marzo 

Temas a tratar 
Marzo 

Fundamento Legal 
1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D 

Periodo posible para la 

presentación del proyecto de 

dictamen sobre la viabilidad de 

la manifestación de intención 

de constituirse como partido 

político local.                                                               

Art. 7 fracción I y II, y 15 del 

reglamento para la 

Constitución de partidos 

políticos locales del estado 

de Veracruz. 

Presentar el informe del análisis 

sobre el cumplimiento de las 

actividades políticas continuas 

de las asociaciones políticas 

estatales.                                                               

Art. 36 de los Lineamientos 

para el registro y 

permanencia de las APES 

Proyecto de acuerdo que 

presenta la Comisión al 

Consejo General, sobre la 

permanencia de las 

asociaciones políticas estatales.                                                               

Art. 36 de los Lineamientos 

para el registro y 

permanencia de las APES 
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Sesiones programadas en el mes de abril 

Temas a tratar 
Abril Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 S D 8 9 10 11 12 S D 15 16 17 18 19 S D 22 23 24 25 26 S D 29 30 

Celebrar la sesión ordinaria de la 

comisión. 
                                                            

Art.13 del 

Reglamento de 

Comisiones 

Presentación del estudio sobre el 

financiamiento público ministrado a los 

partidos políticos en el periodo 

comprendido de 2013 a 2018; y 

coordinar un evento para su 

presentación.                                                             

Art. 31 inciso v) del 

Reglamento Interior 

del OPLE 

 

 

Sesiones programadas en el mes de mayo 

Temas a tratar 
Mayo 

Fundamento Legal 
1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30 31 

                                                                  

 

No se programaron actividades durante el mes de mayo. 
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Sesiones programadas en el mes de junio 

Temas a tratar 
Junio 

Fundamento Legal 
S D 3 4 5 6 7 S D 10 11 12 13 14 S D 17 18 19 20 21 S D 24 25 26 27 28 S D 

                                                                

 

No se presentaron actividades durante el mes de junio. 

 

 

Sesiones programadas en el mes de julio 

Temas a tratar 
Julio Fundamento 

Legal 1 2 3 4 5 S D 8 9 10 11 12 S D 15 16 17 18 19 S D 22 23 24 25 26 S D 29 30 31 

Celebrar la sesión ordinaria de la 

comisión. 
                                                              

Art.13 del 

Reglamento de 

Comisiones 

Presentación del estudio sobre el 

impacto de las acciones afirmativas de 

género e indígena, en la integración de 

la nómina de candidaturas de partidos 

políticos y coaliciones, así como en la 

integración de los órganos de gobierno 

y representación política; y coordinar un 

evento para exponer dicho estudio.                                                               

Art. 31 incisos p) 

del Reglamento 

Interior 
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Sesiones programadas en el mes de agosto 

Temas a tratar 
Agosto 

Fundamento Legal 
1 2 S D 5 6 7 8 9 S D 12 13 14 15 16 S D 19 20 21 22 23 S D 26 27 28 29 30 S 

Presentación del estudio sobre el 

financiamiento público, para 

actividades ordinarias y específicas, 

que corresponde a los partidos 

políticos. 
                                                              

Art. 52 de la Ley 

General de Partidos 

Políticos; y 31, inciso o) 

del Reglamento Interior 

del OPLE 

Presentar el estudio sobre el monto 

de los apoyos para tareas 

editoriales, de capacitación, 

educación, e investigación 

socioeconómica y política, que 

corresponde a las asociaciones 

políticas estatales.                                                               

Art. 31, inciso u) del 

Reglamento Interior del 

OPLE 

 

 

 

Sesiones programadas en el mes de septiembre 

Temas a tratar 
Septiembre 

Fundamento Legal 
D 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 

                                                                

 

No se presentaron actividades durante el mes de septiembre. 
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Sesiones programadas en el mes de octubre 

Temas a tratar 
Octubre Fundamento 

Legal 1 2 3 4 S D 7 8 9 10 11 S D 14 15 16 17 18 S D 21 22 23 24 25 S D 28 29 30 

Celebrar la sesión ordinaria de la 

comisión. 

                                                            

Art.13 del 

Reglamento de 

Comisiones 

Presentación del estudio sobre la 

participación de las candidaturas 

independientes en el estado de Veracruz 

en los procesos electorales locales 

ordinarios 2015-2016, 2016-2017 y 2017-

2018; y coordinar un evento para su 

presentación.                                                             

Art. 31 inciso v) del 

Reglamento Interior 

del OPLE 

 

 

Sesiones programadas en el mes de noviembre 

Temas a tratar 
Noviembre 

Fundamento Legal 
1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S 

                                                                

 

No se programaron actividades durante el mes de noviembre. 
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Sesiones programadas en el mes de diciembre 

Temas a tratar 
Diciembre Fundamento 

Legal S 2 3 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 

Presentación de una memoria final sobre 

los tres estudios retrospectivos sobre 

financiamiento público; impacto de las 

acciones afirmativas de género e indígena 

en las candidaturas; y la participación de 

las candidaturas independientes en 

procesos electorales; y su exposición al 

público. 

                                                            

Art. 31 incisos p) y 

v) del Reglamento 

Interior del OPLE 

 

 

 

Actividad probable de ejecutar en cualquier periodo: 

 

 Analiza el informe y formula el proyecto de acuerdo de procedencia o no del registro como Asociación Política Estatal. 



 

 

 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ADMINISTRACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019 

 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 132, párrafo segundo, fracción III; 
134 del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, mediante Acuerdo OPLEV/CG247/2018, de fecha treinta de noviembre de 
dos mil dieciocho, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, aprobó la modificación de la integración de las Comisiones 
Permanentes del citado Consejo, entre ellas, la Comisión de Administración. 
 
La integración que se aprobó, fue la siguiente: 
 

Comisión de Administración 

Presidenta Eva Barrientos Zepeda 

Integrantes Juan Manuel Vázquez Barajas y 
Quintín Antar Dovarganes Escandón 

Secretario Técnico Director Ejecutivo de Administración 

 
 
 
Ahora bien, el artículo 9, párrafos 1, inciso a) y 4 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
establece lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 9. 
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: 

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

 
4. Tanto las comisiones permanentes como las temporales, en todos los asuntos que les 

sean encomendados, deberán presentar al Consejo un informe, dictamen o proyecto de 
acuerdo o resolución, según se trate, dentro del plazo que determine la Ley o en el que 
haya sido fijado por el propio órgano máximo de dirección. 

 
 
En este sentido, los artículos 136 del Código Electoral, 7 del Reglamento de 
Comisiones y 7 del Reglamento General de Administración para el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, prevén las atribuciones y 
obligaciones de la Comisión Permanente de Administración, mismas que se enlistan 
a continuación: 



 

 

 

 

 

 
� Revisar y, en su caso, proponer modificaciones al anteproyecto anual de 

presupuesto del OPLE, que elabore la Dirección Ejecutiva de Administración, a 
más tardar el día quince de septiembre del año que corresponda. 

 
� Revisar y, en su caso, proponer modificaciones al proyecto de Manual de 

Organización y los demás instrumentos administrativos que se requieran para 
consolidar y optimizar la estructura y funcionamiento de los órganos del OPLE, 
que elabore la Dirección Ejecutiva de Administración, para su presentación al 
Consejo General. 

 
� Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución y 

conocer de los informes que deban ser presentados al Consejo General y 
aquéllos que presente la SecretaríaTécnica en los asuntos de su competencia. 

 
� Vigilar que los recursos financieros del OPLE se ejerzan de conformidad con las 

disposiciones previstas en el Reglamento General, así como por los Acuerdos 
que emita el Consejo. 

 
� Fungir como instancia permanente de recepción de información sobre las 

actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
� Vigilar y dar seguimiento a las actividades de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño. 
 

� Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del OPLE. 
 

� Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Presidencia, 
propuestas para la elaboración de las políticas y programas generales en 
asuntos de su competencia. 

 
� Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier área del OPLE que 

pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 
competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto 
de la Secretaría Técnica. 

 
� Solicitar información a autoridades diversas al OPLE, por conducto de la 

Presidencia del Consejo y a particulares, por conducto de la Secretaría 
Ejecutiva. 

 
� Las demás que deriven del Código Electoral, del Reglamento Interior del OPLE, 

del Reglamento de Comisiones, de los Acuerdos del Consejo General y de las 
demás disposiciones aplicables. 

 



 

 

 

 

 

Por tanto, para dar cumplimiento a lo citado anteriormente, el Programa Anual de 
Trabajo que se somete a la consideración de la Comisión Permanente de 
Administración, considera un periodo comprendido de enero a diciembre del año 
dos mil diecinueve. 
 
Es importante precisar que las fechas propuestas en el Programa Anual de Trabajo 
podrán estar sujetas a cambios o modificaciones, en virtud de factores cuya 
atención, en su caso, sean necesarios atender a fin de que el Consejo General 
cumpla con las obligaciones que constitucional y legalmente tiene a su cargo; que 
resulten en virtud del presupuesto que el H. Congreso del Estado de Veracruz 
apruebe para el OPLE. 
 
No obstante, en todo momento la Comisión procurará cumplir estrictamente con los 
plazos que establezca la normatividad aplicable en la materia. 
 

FECHA ACTIVIDAD 

Enero 
(Sesión Ordinaria) 

Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Programa 
Anual de Trabajo 2019 de la Comisión Permanente de 
Administración, para su posterior consideración ante el Consejo 
General. 
 
Presentación del informe anual de actividades de la Comisión 
Permanente de Administración, correspondiente al ejercicio 
2018, para su posterior consideración ante el Consejo General. 
 
Presentación y análisis del proyecto de redistribución del 
Presupuesto de Egresos del ejercicio 2019, para su posterior 
sometimiento al Consejo General. 
 

Marzo 

Presentación del informe del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del OPLE, emitido durante el 
ejercicio fiscal 2018 (Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones de 
Veracruz y Artículo 184 numeral 1 inciso b) del Reglamento 
General de Administración del OPLE). 
 
Presentación del informe del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del OPLE, aprobado por el 
Subcomité de Adquisiciones, para el ejercicio fiscal 2019 
(Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones de Veracruz y Articulo 
184 numeral 1 inciso b) del Reglamento General de 
Administración del OPLE). 
 
Presentación del Programa Anual de Desincorporación que 
rinde la Dirección Ejecutiva de Administración, en términos del 
artículo 161 del Reglamento General de Administración. 
 



 

 

 

 

 

Abril 
(Sesión Ordinaria) 

Presentación de los informes que integran la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2018 (Artículo 28 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz), 
para su posterior sometimiento al Consejo General. 
 
Presentación del informe trimestral de la gestión financiera y 
presupuestal, correspondiente a los meses de enero, febrero y 
marzo de 2019. 
 
Presentación de los estados financieros del OPLE, 
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 
2019, emitidos por la Secretaría Ejecutiva, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Presentación del informe trimestral de las ministraciones 
solicitadas y realizadas al OPLE por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2019. 
 

Julio 
(Sesión Ordinaria) 

Presentación del informe trimestral de la gestión financiera y 
presupuestal, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 
de 2019, emitidos por la Secretaría Ejecutiva, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Presentación de los estados financieros del OPLE 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2019. 
 
Presentación del informe trimestral de las ministraciones 
solicitadas y realizadas al OPLE por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, durante los meses de abril, mayo y junio 
de 2019. 
 

Septiembre 

Presentación y análisis del Anteproyecto  de Presupuesto de 
Egresos del OPLE para el ejercicio fiscal 2020. 
(Deberá ser aprobado  por el Consejo General durante  la segunda 
quincena del mes de septiembre) 

 

Octubre 
(Sesión Ordinaria) 

Presentación del informe trimestral de la gestión financiera y 
presupuestal, correspondiente a los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2019. 
 
Presentación de los estados financieros del OPLE, 
correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 
2019. 
 
Presentación del informe trimestral de las ministraciones 
solicitadas y realizadas al OPLE por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2019. 



 

 

 

 

 

 
Cabe precisar, que las actividades señaladas en el cuadro que antecede son de 
carácter enunciativo más no limitativo, máxime que de conformidad con el artículo 
7, numeral 1, inciso b) del Reglamento General, esta Comisión tiene la atribución 
de vigilar que los recursos financieros del OPLE se ejerzan de conformidad con las 
disposiciones previstas en dicho Reglamento, así como por los Acuerdos que emita 
el Consejo General. 
 
 



COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019

Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1

Presentar y aprobar el Programa Anual de Trabajo 2019 de la

Comisión Permanente de Administración, para su posterior

conideración del Consejo General.
1 1

2

Presentar el informe anual de actividades de la Comisión

Permanente de Administración, correspondiente al ejercicio 2018,

para su posterior presentación al Consejo General.
1 1

3

Presentar y analizar el proyecto de redistribución del Presupuesto

de Egresos del ejercicio 2019, para su posterior sometimiento al

Consejo General.
1 1

4

Presentar y revisar los Informes Trimestrales de la Gestión

Financiera y Presupuestal, emitidos por la Secretaría Ejecutiva a

través de la Dirección Ejecutiva de Administración.
3 1 1 1

5

Presentar informe del Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del OPLE, emitido por la Dirección

Ejecutiva de Administración, correspondiente al ejercicio 2018.
1 1

6

Presentar informe del Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del OPLE, emitido por la Dirección

Ejecutiva de Administración, para el ejercicio fiscal 2019.
1 1

7

Presentar el Programa Anual de Desincorporación que rinde la

Dirección Ejecutiva de Administración, en términos del artículo 161

del Reglamento General de Administración.
1 1

8

Presentar y revisar los informes de las ministraciones financieras

solicitadas y realizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación

del Estado durante el ejercicio.
4 1 1 1

9

Presentar los informes que integran la Cuenta Pública del ejercicio

fiscal 2018, para su posterior sometimiento al Consejo General. 1 1

10

Presentar, revisar y aprobar los Estados Financieros 2019 del

OPLE. 3 1 1 1

11

Revisar y aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del

OPLE, para el ejercicio presupuestal 2020, para su posterior

sometimiento al Consejo General.
1 1

ActividadesNo.
Calendario de Ejecución 2019
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Glosario 
 
Para efectos del presente Programa, se entenderá por: 
 
Actividades Externas: Actividades académicas que realicen las y los Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en las que utilicen parte de su horario laboral. 

Capacitación: Mecanismo conformado por cursos, seminarios, diplomados, talleres y prácticas 

que tiene por objetivo la realización de actividades complementarias al Programa de Formación. 

Catálogo: Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Comisión del Servicio: Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE.  

Comisión de Seguimiento al SPEN: Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Consejo General: Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 

Electoral. 

Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

Junta: Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

Ley: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

OPLE Veracruz: Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.  

Órgano de Enlace: Órgano de Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Órgano Superior de Dirección del OPLE: Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz. 

Programa de Formación: Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

Programa Anual de Incentivos: Documento que describe los tipos de incentivos y los recursos 

económicos que se asignará a cada uno de ellos, así como los criterios y procedimientos a seguir 

para su otorgamiento, en apego a lo dispuesto en el Estatutos y Lineamientos respecto a un 

ejercicio valorado. 
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Reglamento de Comisiones: Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

SIISPEN: Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

SPEN: El Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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Introducción 

La Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 

deberá llevar a cabo en el año 2019, diversas actividades de relevancia, tales como: dar 

seguimiento a la ocupación de las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral 

Nacional en el sistema del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 

conocer y verificar las tareas sustantivas de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, 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 Comisión de Seguimiento al SPEN 

para el año 2019 que, se presenta a consideración del Consejo General, se integra de tres 

apartados: en el primero, se atiende a Misión y Visión; en el segundo, se describen los 

Objetivos Generales, Objetivos Específicos del Programa y sus respectivas Líneas de 

Acción; y en el tercero, se propone la Programación de Sesiones de dicha Comisión. 

El presente Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Seguimiento al 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. 

 

En concordancia con el artículo 473 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual señala que esta Comisión de 

Seguimiento al SPEN será responsable de garantizar la correcta implementación y 

funcionamiento de los mecanismos del SPEN, bajo la rectoría del 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 pueda dar cumplimiento a la 

facultad de vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de las áreas que 



Página 6 

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, inciso a), del Reglamento 

de Comisiones, esta Comisión de Seguimiento al SPEN realiza la elaboración y 

presentación del Programa Anual de Trabajo 2019.  
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Misión: 

Garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos del SPEN del 

OPLE Veracruz, bajo la rectoría del INE y conforme las disposiciones de la Constitución, 

la Ley, el Estatuto y demás ordenamientos aplicables. 

 

 

 

Visión: 

Ser una Comisión que contribuya permanentemente a dotar de las herramientas e 

instrumentos necesarios para un mejor desempeño de las funciones del OPLE Veracruz, 

a través de la profesionalización de sus trabajadoras y trabajadores MSPEN. 
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1. Objetivos generales, específicos y líneas de acción. 

La Comisión de Seguimiento al SPEN durante el año 2019, se plantea los siguientes 

objetivos generales y específicos, así como sus respectivas líneas de acción:  

1. Dar seguimiento a la integración de la Comisión de Seguimiento al SPEN. 

1.1. Mantener comunicación permanente con las y el integrante de la Comisión SPEN, 

respecto a su integración y funcionamiento. 

Líneas de acción: 

1.1.1. Informar a las y los integrantes las modificaciones, en su caso, pudieran 

presentarse en la Comisión de Seguimiento al SPEN. 

1.1.2. Socializar las propuestas de mejora o iniciativas que presenten las y los 

integrantes de la Comisión de Seguimiento al SPEN. 

 

2. Dar seguimiento al ingreso y la incorporación al SPEN en el Sistema del OPLE 

Veracruz, mediante los mecanismos establecidos en el Estatuto (Concurso Público 

2019) y los Lineamientos en la materia. 

2.1. Supervisar el ingreso y la incorporación al SPEN del sistema OPLE Veracruz.  

Líneas de acción: 

2.1.1. Verificar que el ingreso al SPEN en el Sistema OPLE Veracruz, se lleve a cabo 

conforme a las disposiciones y normativa aplicable.  

2.1.2. Supervisar que las otras vías de ingreso al Servicio que prevé el Estatuto y 

demás normativa aplicable, sean utilizadas en términos de lo establecido en 

la normativa aplicable. 

2.1.3. Verificar la estructura del OPLE Veracruz para la incorporación de nuevas 

plazas del SPEN, en su caso, las cuales estarán sujetas al Presupuesto de este 

Organismo.  
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3. Dar seguimiento a la ocupación de cargos y puestos del SPEN en el Sistema del OPLE 

Veracruz, mediante los mecanismos establecidos en el Estatuto y los Lineamientos 

en la materia. 

3.1. Revisar las actividades relativas a la ocupación de cargos y puestos del SPEN 

sistema OPLE Veracruz, con el propósito de garantizar la adecuada y oportuna 

integración de sus órganos ejecutivos y técnicos.  

Líneas de acción: 

3.1.1.  Observar que los mecanismos de ocupación de plazas del Servicio se lleven 

a cabo conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto, 

Lineamientos y normativa aplicable en la materia.  

3.1.2.  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.  

3.1.3.  Conocer, revisar y emitir opinión sobre los dictámenes acerca de los 

cambios de adscripción y la rotación de las y los MSPEN. 

3.1.4.Conocer acerca de las inconformidades presentadas por las y los MSPEN 

acerca de los cambios de adscripción y su determinación. 

3.1.5. Conocer, revisar y emitir opinión sobre los dictámenes de reingreso y su 

correspondiente Acuerdo.  

3.1.6. Dar seguimiento a la ocupación de cargos y puestos del Servicio a través de 

la figura de Encargadas y Encargados de Despacho. 

 

4. Verificar la incorporación del personal del SPEN en el sistema del OPLE Veracruz, al 

periodo académico 2019 del Programa de Formación del Sistema de los Organismos 

Públicos Locales Electorales (OPLE). 

4.1. Promover el fortalecimiento de las actividades del Programa de Formación con 

una amplia visión, que fomente en las y los MSPEN los conocimientos básicos, 
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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.  

Líneas de acción: 

4.1.1. 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.  

4.1.2. Vigilar y supervisar que se imparta el periodo académico 2019 del Programa 

de Formación al personal del SPEN en el sistema del OPLE Veracruz. 

4.1.3.Conocer sobre el desarrollo de las actividades programadas durante el 

período académico de las y los MSPEN. 

4.1.4. Conocer acerca del seguimiento sobre la participación de las y los MSPEN 

en su proceso formativo. 

 

5. Supervisar la aplicación de la normatividad en el otorgamiento de incentivos en el 

sistema OPLE Veracruz: conforme al Estatuto, los lineamientos correspondientes y 

al Programa Anual de Incentivos. 

5.1. Supervisar que el Órgano de Enlace lleve a cabo una verificación, de manera 

precisa y transparente, de los requisitos establecidos en la normatividad 

aplicable y que hayan sido cumplidos por parte de las y los MSPEN para 

identificar a las y los merecedores a un incentivo.  

Líneas de acción: 

5.1.1. Supervisar la aplicación de la normatividad en la materia en el sistema OPLE 

Veracruz conforme al Estatuto y los lineamientos correspondientes. 

5.1.2. Gestionar el otorgamiento de incentivos a las y los MSPEN.      

5.1.3. Supervisar la entrega de incentivos a las y los MSPEN, del ejercicio valorable. 
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6. 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. 

6.1. Dar seguimiento al cumplimiento de metas, de lineamientos y la aplicación de la 

Evaluación del Desempeño de las y los MSPEN.  

Líneas de acción: 

6.1.1. Coadyuvar con la DESPEN, en el diseño de metas para la Evaluación del 

Desempeño, conforme a lo establecido en el Estatuto y a los Lineamientos 

aplicables. 

6.1.2.Dar seguimiento a la incorporación, modificación y eliminación de metas de 

las y los MSPEN del OPLE Veracruz, conforme a lo establecido en el Estatuto 

y los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño. 

6.1.3. Dar seguimiento al cumplimiento de metas para la evaluación del 

desempeño de las y los MSPEN. 

6.1.4. Conocer y dar seguimiento a la evaluación del desempeño 2018 de las y los 

MSPEN.  

6.1.5. Dar seguimiento a la aplicación de la Evaluación del Desempeño 2019 de las 

y los MSPEN. 

6.1.6. Coadyuvar con la DESPEN a partir de los resultados obtenidos en la 

evaluación del desempeño, para que se identifiquen fortalezas y áreas de 

oportunidad, con el propósito de contribuir con las instancias 

correspondientes con información útil para el diseño de acciones de mejora 

de las y los MSPEN.  

6.2. Supervisar las actividades del mecanismo de Capacitación, las autorizaciones de 

actividades externas y las asesorías para las y los MSPEN, conforme a los 

Lineamientos emitidos en la materia. 
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Líneas de acción: 

6.2.1.Atender actividades en materia de Capacitación a solicitud de la DESPEN. 

6.2.2. Conocer las actividades de Capacitación que realicen las y los MSPEN. 

6.2.3. Gestionar un programa de asesorías para la inducción al puesto o cargo de 

las y los MSPEN. 

6.2.4. Supervisar las actividades de asesorías de la DESPEN, con motivo del 

Programa de Formación de las y los MSPEN. 

6.2.5. Conocer y autorizar, en su caso, las solicitudes de autorización que 

presenten las y los MSPEN para realizar actividades externas de carácter 

académico, presencial o a distancia durante procesos electorales. 

6.2.6. Revisar el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan el 

Procedimiento Laboral Disciplinario aplicable a las y los MSPEN. 

6.3. Supervisar el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan el 

Procedimiento Laboral Disciplinario.  

Líneas de acción: 

6.3.1. Conocer y dar seguimiento a los procedimientos laborales disciplinarios, que 

en su caso se presenten.  

6.3.2. Gestionar la capacitación para las y los funcionarios del OPLE Veracruz que 

van a actuar como autoridades instructoras y resolutoras dentro del 

procedimiento laboral disciplinario.  

6.4. Supervisar el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan la 

Conciliación de conflictos entre el personal del sistema OPLE Veracruz.  

Líneas de acción: 

6.4.1. Informar semestralmente a la DESPEN acerca de las conciliaciones de 

conflictos solicitadas por las y los MSPEN y de las que concluyen en acuerdo 

de voluntades. 

 

 



Página 13 

7. Supervisar que se actúe conforme al marco de atribuciones y competencias 

establecidos en los lineamientos correspondientes a las resoluciones que se emitan 

por las inconformidades que presenten las y los MSPEN respecto del resultado de 

la Evaluación del Desempeño 2018. 

7.1. Supervisar el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan el 

Procedimiento en materia de inconformidades que formulen los MSPEN con 

motivo de los resultados que obtengan en sus evaluciones del desempeño del 

sistema OPLE Veracruz.  

Líneas de acción: 

7.1.1. Conocer y dar seguimiento a las resoluciones de las inconformidades que se 

reciban con motivo de los resultados que obtuvieron las y los MSPEN en la 

evaluación al desempeño 2018.  

 

8. Supervisar que las actividades previstas en el presente programa se orienten al 

fortalecimiento y consolidación del SPEN del OPLE Veracruz. 

8.1. Conocer y dar seguimiento a la planeación y evaluación del SPEN.  

Línea de acción: 

8.1.1. Recibir la propuesta del Programa Anual de Trabajo de la DESPEN del INE 

2019 y, en su caso, plantear ajustes. 

8.1.2. Dar seguimiento a la ruta institucional para la gestión objetiva de las 

necesidades planteadas por las y los MSPEN del OPLE Veracruz. 

 

Se estima conveniente señalar que, los objetivos tanto generales como específicos de la 

Comisión de Seguimiento al SPEN, son de carácter enunciativo, más no limitativo. 
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2. Programación de sesiones 2019. 

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 de Seguimiento al 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 

SPEN, generando que la Comisión de Seguimiento al SPEN siempre tenga la posibilidad 

de efectuar reuniones extraordinarias para tratar asuntos de urgente atención, en los 

términos dispuestos en el Reglamento antes citado.  

Para ello, se propone la siguiente calendarización de sesiones:  

Programación para las sesiones de la Comisión de Seguimiento al 

SPEN ejercicio 2019 

Mes Año 

Enero 

2019 

Abril 

Julio 

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 en términos del Reglamento invocado, que le 
formulen las y los consejeros integrantes a la presidencia de la Comisión. 
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De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; se aprobó 
por unanimidad de los presentes, el Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión 
Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, el 24 de enero de 2019, en Sesión Ordinaria de esta Comisión. 
 
Firman el Presidente y el Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Seguimiento 
al Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
 
 
 

___________________________________ 
C. Roberto López Pérez 

Consejero Presidente de la Comisión  

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

 
 

OBJETIVOS 
Y 

LINEAS DE ACCIÓN 
 

2019 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

1. Dar seguimiento a la integración de la 

Comisión de Seguimiento al SPEN. 

1.1. Mantener comunicación permanente con 

las y el integrante de la Comisión SPEN, 

respecto a su integración y 

funcionamiento. 

Líneas de acción: 

1.1.1. Informar a las y los integrantes las 

modificaciones, en su caso, 

pudieran presentarse en la 

Comisión de Seguimiento al SPEN. 

1.1.2. Socializar las propuestas de mejora 

o iniciativas que presenten las y los 

integrantes de la Comisión de 

Seguimiento al SPEN. 

                        

2. Dar seguimiento al ingreso y la 

incorporación al SPEN en el Sistema 

del OPLE Veracruz, mediante los 

mecanismos establecidos en el 

Estatuto (Concurso Público 2019) y los 

Lineamientos en la materia. 

2.1. Supervisar el ingreso y la incorporación al 

SPEN del sistema OPLE Veracruz.  

Líneas de acción: 

2.1.1. Verificar que el ingreso al SPEN en 

el Sistema OPLE Veracruz, se lleve a 

cabo conforme a las disposiciones y 

normativa aplicable.  

2.1.2. Supervisar que las otras vías de 

ingreso al Servicio que prevé el 

Estatuto y demás normativa 

aplicable, sean utilizadas en 
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OBJETIVOS 

Y 
LINEAS DE ACCIÓN 

 

2019 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

términos de lo establecido en la 

normativa aplicable. 

2.1.3. Verificar la estructura del OPLE 

Veracruz para la incorporación de 

nuevas plazas del SPEN, en su caso, 

las cuales estarán sujetas al 

Presupuesto de este Organismo.  

3. Dar seguimiento a la ocupación de 

cargos y puestos del SPEN en el 

Sistema del OPLE Veracruz, mediante 

los mecanismos establecidos en el 

Estatuto y los Lineamientos en la 

materia. 

3.1. Revisar las actividades relativas a la 

ocupación de cargos y puestos del SPEN 

sistema OPLE Veracruz, con el propósito 

de garantizar la adecuada y oportuna 

integración de sus órganos ejecutivos y 

técnicos.  

Líneas de acción: 

3.1.1. Observar que los mecanismos de 

ocupación de plazas del Servicio se 

lleven a cabo conforme a las 

disposiciones establecidas en el 

Estatuto, Lineamientos y normativa 

aplicable en la materia. 

3.1.2. 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. 

                        



Página 18 

 
OBJETIVOS 

Y 
LINEAS DE ACCIÓN 

 

2019 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

3.1.3. Conocer, revisar y emitir opinión 

sobre los dictámenes acerca de los 

cambios de adscripción y la 

rotación de las y los MSPEN. 

3.1.4. Conocer acerca de las 

inconformidades presentadas por 

las y los MSPEN acerca de los 

cambios de adscripción y su 

determinación. 

3.1.5. Conocer, revisar y emitir opinión 

sobre los dictámenes de reingreso y 

su correspondiente Acuerdo. 

3.1.6. Dar seguimiento a la ocupación de 

cargos y puestos del Servicio a 

través de la figura de Encargadas y 

Encargados de Despacho. 

4. Verificar la incorporación del personal 

del SPEN en el sistema del OPLE 

Veracruz, al periodo académico 2019 

del Programa de Formación del 

Sistema de los Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLE). 

4.1. Promover el fortalecimiento de las 

actividades del Programa de Formación 

con una amplia visión, que fomente en las 

y los MSPEN 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.  

Líneas de acción: 

4.1.1. Supervisar que la administración 

del Programa de Formación 

permita la optimización de los 

recursos y los tiempos de gestión 
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OBJETIVOS 

Y 
LINEAS DE ACCIÓN 

 

2019 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

académica, así como la interacción 

entre las y los MSPEN. 

4.1.2. Vigilar y supervisar que se imparta 

el periodo académico 2019 del 

Programa de Formación al personal 

del SPEN en el sistema del OPLE 

Veracruz. 

4.1.3. Conocer sobre el desarrollo de las 

actividades programadas durante 

el período académico de las y los 

MSPEN. 

4.1.4. Conocer acerca del seguimiento 

sobre la participación de las y los 

MSPEN en su proceso formativo. 

5. Supervisar la aplicación de la 

normatividad en el otorgamiento de 

incentivos en el sistema OPLE 

Veracruz: conforme al Estatuto, los 

lineamientos correspondientes y al 

Programa Anual de Incentivos. 

5.1. Supervisar que el Órgano de Enlace lleve a 

cabo una verificación, de manera precisa y 

transparente, de los requisitos 

establecidos en la normatividad aplicable 

y que hayan sido cumplidos por parte de 

las y los MSPEN para identificar a las y los 

merecedores a un incentivo.  

Líneas de acción: 

5.1.1. Supervisar la aplicación de la 

normatividad en la materia en el 

sistema OPLE Veracruz conforme al 

Estatuto y los lineamientos 

correspondientes. 

5.1.2. Gestionar el otorgamiento de 

incentivos a las y los MSPEN. 
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OBJETIVOS 

Y 
LINEAS DE ACCIÓN 

 

2019 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

5.1.3. Supervisar la entrega de incentivos 

a las y los MSPEN, del ejercicio 

valorable. 

6. 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. 

6.1. Dar seguimiento al cumplimiento de 

metas, de lineamientos y la aplicación de 

la Evaluación del Desempeño de las y los 

MSPEN.  

Líneas de acción: 

6.1.1. Coadyuvar con la DESPEN, en el 

diseño de metas para la Evaluación 

del Desempeño, conforme a lo 

establecido en el Estatuto y a los 

Lineamientos aplicables. 

6.1.2. Dar seguimiento a la incorporación, 

modificación y eliminación de 

metas de las y los MSPEN del OPLE 

Veracruz, conforme a lo establecido 

en el Estatuto y los Lineamientos 

para la Evaluación del Desempeño. 

6.1.3. Dar seguimiento al cumplimiento 

de metas para la evaluación del 

desempeño de las y los MSPEN. 
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OBJETIVOS 

Y 
LINEAS DE ACCIÓN 

 

2019 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

6.1.4. Conocer y dar seguimiento a la 

evaluación del desempeño 2018 de 

las y los MSPEN. 

6.1.5. Dar seguimiento a la aplicación de 

la Evaluación del Desempeño 2019 

de las y los MSPEN. 

6.1.6. Coadyuvar con la DESPEN a partir 

de los resultados obtenidos en la 

evaluación del desempeño, para 

que se identifiquen fortalezas y 

áreas de oportunidad, con el 

propósito de contribuir con las 

instancias correspondientes con 

información útil para el diseño de 

acciones de mejora de las y los 

MSPEN.  

6.2. Supervisar las actividades del mecanismo 

de Capacitación, las autorizaciones de 

actividades externas y las asesorías para 

las y los MSPEN, conforme a los 

Lineamientos emitidos en la materia. 

Líneas de acción: 

6.2.1. Atender actividades en materia de 

Capacitación a solicitud de la 

DESPEN. 

6.2.2. Conocer las actividades de 

Capacitación que realicen las y los 

MSPEN. 

6.2.3. Gestionar un programa de 

asesorías para la inducción al 

puesto o cargo de las y los MSPEN. 

6.2.4. Supervisar las actividades de 

asesorías de la DESPEN, con motivo 

del Programa de Formación de las y 

los MSPEN. 

6.2.5. Conocer y autorizar, en su caso, las 

solicitudes de autorización que 

presenten las y los MSPEN para 

realizar actividades externas de 
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OBJETIVOS 

Y 
LINEAS DE ACCIÓN 

 

2019 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

carácter académico, presencial o a 

distancia durante procesos 

electorales. 

6.2.6. Revisar el cumplimiento de las 

formalidades y reglas que regulan 

el Procedimiento Laboral 

Disciplinario aplicable a las y los 

MSPEN. 

6.3. Supervisar el cumplimiento de las 

formalidades y reglas que regulan el 

Procedimiento Laboral Disciplinario.  

Líneas de acción: 

6.3.1. Conocer y dar seguimiento a los 

procedimientos laborales 

disciplinarios, que en su caso se 

presenten.  

6.3.2. Gestionar la capacitación para las y 

los funcionarios del OPLE Veracruz 

que van a actuar como autoridades 

instructoras y resolutoras dentro 

del procedimiento laboral 

disciplinario.  

6.4. Supervisar el cumplimiento de las 

formalidades y reglas que regulan la 

Conciliación de conflictos entre el 

personal del sistema OPLE Veracruz.  

Líneas de acción: 

6.4.1. Informar semestralmente a la 

DESPEN acerca de las conciliaciones 

de conflictos solicitadas por las y los 

MSPEN y de las que concluyen en 

acuerdo de voluntades. 

7. Supervisar que se actúe conforme al 

marco de atribuciones y competencias 

establecidos en los lineamientos 

correspondientes a las resoluciones 

que se emitan por las 
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OBJETIVOS 

Y 
LINEAS DE ACCIÓN 

 

2019 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

inconformidades que presenten las y 

los MSPEN respecto del resultado de 

la Evaluación del Desempeño 2018. 

7.1. Supervisar el cumplimiento de las 

formalidades y reglas que regulan el 

Procedimiento en materia de 

inconformidades que formulen los MSPEN 

con motivo de los resultados que 

obtengan en sus evaluciones del 

desempeño del sistema OPLE Veracruz.  

Líneas de acción: 

7.1.1. Conocer y dar seguimiento a las 

resoluciones de las 

inconformidades que se reciban 

con motivo de los resultados que 

obtuvieron las y los MSPEN en la 

evaluación al desempeño 2018.  

 

8. Supervisar que las actividades 

previstas en el presente programa se 

orienten al fortalecimiento y 

consolidación del SPEN del OPLE 

Veracruz. 

8.1. Conocer y dar seguimiento a la planeación 

y evaluación del SPEN.  

Línea de acción: 

8.1.1. Recibir la propuesta del Programa 

Anual de Trabajo de la DESPEN del 

INE 2019 y, en su caso, plantear 

ajustes. 

8.1.2. Dar seguimiento a la ruta 

institucional para la gestión objetiva 

de las necesidades planteadas por las 

y los MSPEN del OPLE Veracruz. 
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Nota:  

• La creación de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral, obedece a garantizar la correcta implementación y funcionamiento 

de los mecanismos del SPEN, bajo la rectoría del INE. Por lo anterior, la 

calendarización de actividades queda establecida para observar, dar 

seguimiento, vigilar, supervisar, gestionar y atender requerimientos; en los 

términos, fechas, horarios establecidos de las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos relativos al Servicio que establezca el INE. 
 

 


