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1. Presentación 
 
La Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del 

Estado de Colima (IEE) es la responsable de ejecutar, dirigir y supervisar las gestiones 

oficiales ante el Instituto Electoral Nacional (INE) y coordinar las acciones que lleva a 

cabo el IEE con relación a la incorporación de sus servidores públicos al Servicio 

Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema de los Organismos Públicos Locales 

(OPLE) y su respectivo seguimiento. 

 

Asimismo, tiene la tarea de proponer al Consejo General, programas y proyectos que 

requiera el IEE en relación a la Rama Administrativa, garantizando el cumplimiento 

adecuado de los mecanismos para estructurar de manera especializada el trabajo y 

desempeño del personal dentro del Instituto, tomando como base sus conocimientos, 

aptitudes y habilidades para el buen desarrollo de cada una de las actividades de este 

órgano electoral. 

 

Por lo anterior, en cumplimiento del Artículo 23 fracción I del Reglamento de 

Comisiones del IEE, esta Comisión presenta el siguiente Programa Anual de Trabajo 

2018. 

 

Las tareas plasmadas en este documento se derivan de la instrumentación del Servicio 

Profesional Electoral Nacional aplicable para el sistema de los Organismos Públicos 

Locales y responde a los mecanismos establecidos de selección, ingreso, 

profesionalización, capacitación, promoción, evaluación, cambios de adcripción y 

rotación, permanencia, así como disciplina o procedimiento laboral disciplinario 

plasmados en éste.  

 

A través de este Programa, la Comisión busca impulsar el logro de los objetivos 

Institiucionales en la materia. 
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2. Fundamento legal 

 

El 30 de octubre del año 2015, el Consejo General del Instituto Electoral Nacional (INE), 

mediante acuerdo INE/CG909/2015 aprobó el Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el cual fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. 

 

En lo que respecta al Servicio Profesional Electoral Nacional, el artículo 30, numeral 3 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estableció que:  

 

“Para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales 

contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, 

integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto 

que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio Profesional Electoral Nacional, 

tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales, 

que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, 

profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como 

el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El Instituto 

regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El 

Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la 

aplicación de los mecanismos a los que se refiere el presente artículo”. 

 

Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su 

Transitorio Décimo Cuarto, estableció que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional debería expedirse a más tardar el 31 de octubre de 2015; al respecto, el 

Estatuto fue expedido por el Consejo General del INE, el 30 de octubre de 2015 y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016, conforme al 

acuerdo INE/CG909/2015. 
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En este contexto la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, en congruencia con el Artículo 473, fracción II, 

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

Administrativa del Instituto Nacional Electoral, garantizará la correcta implementación 

del modelo del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos 

Públicos Locales. Igualmente procurará que la Institución cuente con un cuerpo de 

funcionarios profesionales calificados, imparciales y apegados a los principios rectores 

de la materia electoral, a efecto de generar eficiencia y eficacia técnica, así como 

credibilidad y transparencia en la organización de las elecciones locales del estado de 

Colima.  

 

Por su parte, el artículo 112 del Código Electoral del Estado de Colima señala que el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima integrará las comisiones 

que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, con el número de 

miembros que para cada caso acuerde. 

 

El 4 de noviembre de 2016, el Consejo General del IEE aprobó el Acuerdo No. 

IEE/CG/A027/2016 del periodo de interproceso 2015-2017 relativo a la aprobación del 

Reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de Colima. En la misma sesión, se 

aprobó mediante Acuerdo IEE/CG/A029/2016 del periodo de interproceso 2015-2017, el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, normativo del artículo 112 del Código Electoral del Estado. 

 

El artículo 9, fracción X del Reglamento Interior del IEE, establece que el Consejo 

General aprobará la integración de las Comisiones y Comités que estime pertinentes 

para el cumplimiento de sus atribuciones.  
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Asimismo, el artículo 4, fracción I del Reglamento de Comisiones del Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Colima, refiere que dentro de las comisiones 

permanentes de este órgano electoral se encuentra la de seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral; el artículo 6 refiere a que las Comisiones se conformarán por tres 

Consejeros del Consejo, en las que uno de los integrantes la presidirá y los demás 

Consejeros que formen parte de ella fungirán como integrantes de la misma, se 

integrará con un Secretario Técnico, excepto en la Comisión de Denuncias y Quejas. 

Asimismo, el artículo 10, fracción XII del citado ordenamiento establece como atribución 

de la Secretaría Técnica de la Comisión el elaborar el proyecto del programa anual de 

trabajo de la Comisión. 

 

 

2.1 Integración de la Comisión 

 

Con fecha 9 de octubre de 2017, durante la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria del 

Periodo Interproceso 2015-2017 del Consejo General se aprobó el Acuerdo 

IEE/CG/A065/2017 relativo a la nueva integración de las Comisiones Permanentes a 

que se refiere el artículo 4, fracción I, del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado. Derivado de dicha modificación, queda 

conformada la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral de la 

siguiente forma: 

 
Consejero Presidente Lic. Javier Ávila Carrillo 

Consejera Integrante Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa 

Consejero Integrante Lic. Raúl Maldonado Ramírez 

Secretario Técnico Mtro. Martín Alberto Quirino de la Rosa 
Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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2.2 Atribuciones de la Comisión 

 
El Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEE, estipula en su artículo 21 

que corresponde a la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, 

además de las atribuciones que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa y el INE determinen, las siguientes: 

 

I. Ejecutar, dirigir y supervisar las gestiones oficiales ante el INE y coordinar las 

acciones que lleve a cabo el Instituto con relación a la incorporación de sus 

servidores públicos al Servicio Profesional Electoral Nacional y su respectivo 

seguimiento; 

 

II. Definir y supervisar la implementación de estrategias de comunicación dirigidas a 

los servidores públicos del Instituto, a fin de dar cumplimiento al principio 

constitucional de máxima publicidad respecto del contenido y alcance que 

corresponda, sobre las determinaciones del INE en el marco del Servicio 

Profesional Electoral Nacional; 

 

III. Proponer al Consejo programas y proyectos que requiera el Instituto en relación 

al Personal de la Rama Administrativa;  

 

IV. Analizar, discutir y aprobar en su caso, los dictámenes, proyectos de acuerdo o 

de resolución relativos al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como los 

informes de la materia que deban ser presentados al Consejo;  

 

V. Vigilar y dar seguimiento a las actividades del órgano de enlace entre el Instituto 

y el INE, que atenderá los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

del Personal de la Rama Administrativa, y tomar las decisiones conducentes 

para su buen desempeño;  
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VI. Solicitar información a otras Comisiones, Direcciones o a cualquier Órgano del 

Instituto, que pudiera considerarse necesaria para el desempeño de las 

funciones de esta Comisión;  

 

VII. Proponer al Consejo los mecanismos de coordinación con las dependencias, 

entidades o instancias con las que por necesidades del Servicio Profesional 

Electoral y sus programas específicos, se considere oportuna su colaboración, 

de acuerdo con la valoración que realice la propia Comisión; y  

 

VIII. Las demás que deriven de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa, de las determinaciones del INE, del 

Código, y las demás que le confiera el Consejo y las disposiciones aplicables. 

 

 

3. Objetivo General 

 

La Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral del IEE tiene como 

objetivo general, la supervisión, seguimiento e implementación en el Instituto Electoral 

del Estado de Colima del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como 

de los lineamientos emitidos por el INE para garantizar, de acuerdo con el Catálogo de 

Cargos y Puestos, la adecuada incorporación de los servidores públicos del IEE al 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE, así como de la Rama 

Administrativa. 
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4. Líneas de acción 

 

Durante el ejercicio 2018 esta Comisión establece las siguientes líneas de acción a 

implementarse: 

 

I. Seguimiento e instrumentación de actividades y lineamientos del Programa de 

Formación y Desarrollo Profesional Electoral Nacional de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos 

Locales de este Instituto. 

 

II. Seguimiento a la capacitación y desarrollo de competencias profesionales de los 

miembros del SPEN de este órgano electoral mediante los cursos optativos 

2017-2018 instrumentados por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 

 

III. Orientación y seguimiento al avance en el cumplimiento de las Metas 

Individuales y Colectivas para el periodo septiembre 2017 - agosto de 2018, para 

los miembros del SPEN de este organismo aprobadas por la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 

IV. Elaborar y proponer el Programa de Incentivos 2018 para los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral del Estado de 

Colima de conformidad al Acuerdo INE/JGE188/2016 de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 

V. De conformidad con el Artículo quinto transitorio del Estatuto, durante el segundo 

semestre de 2018 iniciar los trabajos de elaboración del anteproyecto relativo a 
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las Condiciones Generales de Trabajo del personal del Instituto Electoral del 

Estado de Colima, en el cual se plasmen sus derechos y obligaciones. 

 

VI. Elaborar, proponer e implementar un Curso de inducción al cargo dirigido al 

personal de nuevo ingreso al Instituto Electoral del Estado de Colima, que facilite 

su adaptación al puesto a ocupar, y asimile con mayor rapidez el marco 

normativo y organizacional que regula tanto a este órgano electoral como al 

Instituto Nacional Electoral. 

 

VII. Dar seguimiento a indicaciones y lineamientos en la materia que señale la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 

Nacional Electoral para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del sistema de los Organismos Públicos Locales. 

 

VIII. Junto con la instancia interna responsable de la Coordinación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) de este órgano electoral, dar 

seguimiento al proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal 

operativo del PREP 2018 que laborará temporalmente en los Consejos General y 

Municipales Electorales de este Instituto; elaborando para ello la Convocatoria 

respectiva. 

 

 

5. Calendario de sesiones de la Comisión 

 

De conformidad con los artículos 29 y 30 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del IEE, las Comisiones deberán convocar a sesión ordinaria cuando menos 

cada tres meses, y a sesión extraordinaria cuando la Presidencia de la Comisión lo 

estime necesario, o a petición que formulen la mayoría de los Consejeros que integran 
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la Comisión. Por lo anterior, se propone el siguiente calendario para las sesiones 

ordinarias a desarrollar durante 2018: 

 
 

Mes Día 

Enero 31 

Abril 13 

Julio 20 

Octubre 26 

 
 

Es importante señalar que con motivo de las actividades propias del Proceso Electoral 

Local 2017-2018 en curso, la programación de las sesiones ordinarias de la Comisión 

de Seguimiento del SPEN podrá estar sujeta a modificación de las cuales se estará 

informando de ello en su oportunidad a los integrantes de esta Comisión.  


