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1. MARCO JURÍDICO Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 Base 
V, apartado D, establece que el Instituto regulará la organización y el 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional (en lo sucesivo SPEN). 
De igual manera, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 
sus artículos 30 numeral 3 y 202 numeral 1, estipulan que el Servicio Profesional 
Electoral Nacional se integra por un cuerpo de servidores públicos de los órganos 
ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, el cual tendrá dos sistemas, uno para el Instituto Nacional 
Electoral y otro para los OPLES que se regirán por el Estatuto vigente. 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 
su artículo 130 BIS establece las atribuciones que les corresponden a las 
Comisiones Permanentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

De igual forma y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 fracción I del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la 
Comisión Permanente de Seguimiento al SPEN presenta su programa anual de 
actividades para el año 2022. 

En el ordenamiento estatutario vigente se disponen las normas que regulan los 
mecanismos del Servicio, tanto para el sistema aplicable al Instituto Nacional 
Electoral, como para el de los OPLE. Asimismo se normaliza la planeación, 
organización, operación y evaluación del Servicio, así como los mecanismos de 
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, evaluación, cambios de 
adscripción y rotación, permanencia, incentivos y disciplina de su personal. 

El artículo 10, fracción I del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del 

Personal de la Rama Administrativa, otorga a la Comisión del Servicio las 

atribuciones para   analizar, aprobar y supervisar los programas de la DESPEN y 

del Servicio en los OPLE, así como los objetivos generales del Ingreso, la 

Profesionalización, la Capacitación, la Evaluación del Desempeño, la Promoción, 

los Incentivos y el Procedimiento Laboral Disciplinario de  los  Miembros del 

Servicio,  previo  a  su  presentación  a  la  Junta General Ejecutiva; cuidando que 

la organización y desarrollo del Servicio se efectúe con estricto y riguroso apego 

a los mandatos normativos previstos en los artículos 201, 202, 203, 204, 205 y 

206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

“Asimismo que los procesos del servicio se apeguen a los siguientes 

Lineamientos:  

Lineamientos para la Planeación y Evaluación del Servicio Profesional Electoral 

Nacional;  
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Lineamientos del Concurso Público de  ingreso  para  ocupar  plazas  en  cargos  

y  puestos  del  Servicio  Profesional  Electoral Nacional; 

Lineamientos que regulan el modelo pedagógico y el funcionamiento del programa 

de formación y desarrollo profesional electoral; 

Lineamientos que regulan el mecanismo de Capacitación  de  los  Miembros  del  

Servicio  Profesional  Electoral  Nacional; 

Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional;   

Lineamientos  para  integrar  los  rangos  correspondientes  a  los  Cuerpos  de  la 

Función Ejecutiva y de la Función Técnica y el procedimiento para otorgar 

promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional;  

Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para el funcionamiento del 

Comité Valorador de Méritos Administrativos;  

Lineamientos aplicables al procedimiento laboral disciplinario a su  recurso de 

inconformidad,  

Así como a la demás normativa secundaria aplicable” 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

La Comisión Permanente de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral 
Nacional durante el año 2022, se plantea los siguientes objetivos generales: 

 Coadyuvar con el INE a través del Órgano de Enlace en la supervisión del 
ingreso y la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional del 
sistema OPLE. 

 Conocer, analizar y, en su caso, aprobar las actividades que el Estatuto 
vigente en materia del SPEN en concordancia con los mecanismos de: 
ingreso, profesionalización, capacitación, evaluación, promoción, 
rotación, permanencia, conciliación de conflictos, planeación y evaluación 
del Servicio. 

 Dar seguimiento a las tareas y programas orientados a mantener la 
ocupación de vacantes del SPEN del sistema OPLE. 

 Revisar que el otorgamiento de Incentivos a los miembros del Servicio, 
sistema OPLE se lleve a cabo con apego a la normatividad vigente, 
establecida en el Estatuto y en los lineamientos correspondientes. 

 Garantizar conforme al marco de atribuciones y competencias establecido 
en el Estatuto, el cumplimiento de las formalidades y reglas que regulan el 
procedimiento laboral disciplinario, las resoluciones que se emitan por las 
inconformidades que presenten los miembros del Servicio respecto del 
resultado de la evaluación anual del desempeño 2021. 

 Coadyuvar con el INE, a través del Órgano de Enlace en la 
supervisión del conjunto de actividades previstas en el presente programa 
se orienten al fortalecimiento y consolidación del sistema de Servicio 
Profesional Electoral en el OPLE-Sonora. 

Es conveniente señalar que los objetivos generales de la CSSPEN, tienen un 
carácter enunciativo y no limitativo. 

Para cumplir con los objetivos antes señalados, la Comisión de Seguimiento del 

Servicio Profesional Electoral Nacional deberá llevar a cabo en el año 2022 las 

siguientes actividades:  

I. Garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos 

del Servicio en el OPLE Sonora, bajo la rectoría del Instituto Nacional 

Electoral (INE) y conforme a las disposiciones de la Constitución, la LGIPE, 

el Estatuto y demás ordenamientos aplicables. 

II. Coadyuvar con el INE a través del Órgano de Enlace en la supervisión de los 

programas y tareas orientados a mantener la ocupación de las plazas 

actualmente vacantes y la que se genere en 2022, en términos de los 

procedimientos correspondientes, en cumplimiento al acuerdo  CG 

343/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021. 
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III. Conocer, las tareas sustantivas del Órgano de Enlace del IEE y PC con el 

INE en materia del SPEN, vinculadas a los mecanismos de ingreso, 

profesionalización, capacitación, evaluación, promoción, cambios de 

adscripción y rotación, permanencia, y disciplina, para el sistema OPLE, 

así como supervisar los procedimientos de conciliación de conflictos. 
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3. Calendarización de sesiones 2022 

Con fundamento en al artículo 130 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que establece que las 
comisiones permanentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
sesionarán mínimamente cada dos meses; así como el artículo 17 del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que señala las 
comisiones permanentes fuera de proceso electoral, sesionarán por lo menos una 
vez cada tres meses. Se establece la siguiente calendarización, sin que esto limite 
que se programen sesiones extraordinarias que ameriten desahogar temas de 
relevancia para la Comisión. 

 

Propuesta de sesiones 

Tipo de sesión Fecha 

Ordinaria Primera quincena de enero 

Ordinaria Primera quincena de marzo 

Ordinaria Primera quincena de mayo 

Ordinaria Primera quincena de julio 

Ordinaria Primera quincena de septiembre 

Ordinaria Primera quincena de noviembre 

Ordinaria Primera quincena de diciembre 

 


