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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA
ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LAS PONDERACIONES PARA LA
EVALUACTÓN TRIANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, ADSCRITOS AL INSTITUTO ELECTORAL
DE QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL C¡CLO DE SEPT¡EMBRE 2O2O A
AGOSTO DE2023.

ANTECEDENTES

L En fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral (en adelante Consejo General) emitió el "Acuerdo del Consejo General
del lnstituto Nacional Electoral, por el que se aprueban, a propuesta de la Junta General
Ejecutiva, los Lineamientos de lncorporación de servidores públicos del lnst¡tuto Nacional
Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, al Seruicio Profesional Electoral
Nacional', previstos en el artículo sexto trans¡torio del Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal) en materia Política-Electoral
identificado con la clave INE/CG68/2015.

ll. Con fecha treinta de octubre del dos mil quince, el Consejo General, emitió
INE/CG909/2015, por medio del cual aprobó el Estatuto del Servicio Profesion
Nacional y del Personal de la Rama Administrat¡va (en adelante Estatuto).

el Acuerd
al Electo

lll. El seis de noviembre del dos mil quince, se publicó en el Periódico Oficial del Es od
Quintana Roo, el Decreto número 341 por medio del cual se reforman, adicionan y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo (en adelante Constitución Local), en mater¡a político electoral, derivado de la reforma
en mención, para el caso que nos ocupa el artículo 39, fracción ll, párrafo sexto, establece
que las disposiciones de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales (en

adelante LGIPE) y del Estatuto, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del
Organismo Público Local (en adelante OPLE). Los órganos ejecutivos y técnicos
dispondrán del personal calificado necesario para prestar el Servicio Profesional Electoral
Nacional (en adelante SPEN).

lV. Con fecha qu¡nce de enero de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el Estatuto, el cual entró en vigor el dieciocho de enero del dos mil dieciséis.
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V.- En fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Junta General Ejecutiva del
lnst¡tuto Nacional Electoral (en adelante Junta General) em¡tió el "Acuerdo de la Junta
General Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Catálogo de
Cargos y Puesfos del Servicio Profesional Electoral Nacional" identificado con la clave
INE/JGE60/2016, por medio del cual aprobó el Catálogo de cargos y puestos del SPEN.

Vl. En fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, la Junta General aprobó el "Acuerdo

de la Junta General Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral por el que se actualiza el
Catálogo de Caryos y Puestos del Se¡/l¡c¡o Profesional Ele+toral Nacionaf identificado con
la clave INE/JGE133/2016, por el que se actualizó el Catálogo.

Vll. Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta General, aprobó el

acuerdo INE/JGE332/2016, por el que se aprueban los Lineamientos que regulan el
procedimiento para la evaluación anual del desempeño de los miembros del SPEN del
sistema OPLE, del periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018.

Vlll. El once de mayo de dos mil diecisiete, el Consejo General del lnstituto Electoral de

Quintana Roo (en adelante IEQROO), llevó a cabo la sesión extraordinaria mediante la cual
aprobó el "Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, por med¡o

del cual se determinan las des¡gnaciones de /os serv¡dores públicos al Servicio Profesi
Electoral Nacional del lnstituto Electoral de Quintana Roo"

lX. Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Consejo General emitió
Acuerdo identif¡cado con la clave INE/CG173/2017, mediante el cual se aprobaron I

"Lineamientos del Concurso Público para ocupar plazas en cargos y pueslos del Se
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organ¡smos Públ¡cos Lo
Electorales', a propuesta de la Junta General del INE

X. Que con fecha veintiuno de septiembre del dos mil diecisiete, mediante el decr 09
se publica en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Ia Ley de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, señalando en sus Artículos
Primero, Segundo y Tercero Transitorios, que el referido Decreto ¡niciará su vigencia al día
siguiente de su publicac¡ón en el Periódico Oficial del Estado; asimismo se abroga la Ley
Orgánica del lnstituto Electoral de Qu¡ntana Roo y la Ley Electoral del Estado de Quintana
Roo, ambas publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de
lecha 27 de agosto de 2O02 y 4 de marzo del 2004, mediante Decretos número 9 y 105 de
la X Legislatura del Estado de Quintana Roo, siendo que al efecto el artículo 122 de la
propia ley, dispone que para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el lnstituto
Estatal contará con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos
integrados a un Servicio Profesional Electoral Nacional, en los térm¡nos previstos por la
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Constitución Federal, la Ley General, sus disposic¡ones reglamentarias y demás normativa
aplicable.

Xl. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el
acuerdo CG33/2017, por el que se resuelve la propuesta de la Comisión Permanente de
Seguimiento al SPEN, por el que se designan a los servidores públicos ganadores del
concurso público para ocupar plazas, cargos y puestos del SPEN del sistema de los OPLE.

Xll. En fecha ocho de julio del año dos mil veinte, el Consejo General, emitió el 'Acuerdo
del Consejo General del lnstituto Nacional Elecloral por el que se aprueba la reforma al
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, a propuesta de la Junta General Ejecutiva" identificado con la clave
lNElCG162l2O20, con el propós¡to de que las autor¡dades electorales administrativas
nacional y de las entidades federativas robustezcan sus cond¡ciones para cumplir de forma
plena con el mandato del artículo primero constitucional.

Xlll. El día quince de agosto del dos mil veinte, fue rec¡bido el oficio
INE/DESPEN/'I40212020, mediante el cual la Licenciada MarÍa del Refugio García López,
Directora Ejecutiva del SPEN, solicitó al IEQROO la colaboración para proporcionar
las ponderaciones de las evaluac¡ones que integran el ciclo trianual para los cargos
puestos adscr¡tos a este Órgano Comicial.

XlV. El día dieciocho de agosto del dos mil veinte, a lravés de los ofi OS

I EQROO/DA/02 4l2O2O, I EQ ROO/Dtu02512O2O y I EQROO/DA/026/2020, se les info oa
las Licenciadas Deydre Carolina Anguiano Villanueva, Directora de Organización, y audia
Ávila Graham, Directora de Partidos Políticos, así como a la Maestra Dalia asm tn

Samaniego Cibrián, Directora de Cultura Política respectivamente, todas del IEQROO, que

el día diecisiete de agosto del dos mil veinte, se recibió el oficio INE/DESPEN|14O2|2O29,
signado por la Licenciada María del Refugio García López, Directora Ejecutiva del SPEN,
mediante el cual solicitó que las t¡tulares de las áreas admin¡strativas de este Órgano
Comicial, en las que se encuentren adscritos Miembros del SPEN, proporcionen las
ponderaciones que se aplicarán a los resultados de las siguientes evaluaciones para

calcular el promedio trianual de los cargos y puestos bajo su ámbito de responsabilidad.

XV. El día diecinueve de agosto del dos mil ve¡nte, fue remitido al Órgano de Enlace con el
SPEN del IEQROO, el oficio DPPt159l2O20, signado por la Maestra Claudia Ávila Graham,
Directora de Partidos Políticos de este lnstituto, mediante el cual envía las ponderaciones
que se aplicarán a los resultados de las evaluaciones para calcular el promedio trianual de
los Cargos y Puestos de los Miembros del SPEN adscritos a su dirección.
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XVl. El día diecinueve de agosto del dos mil veinte, fue remitido al Órgano de Enlace con
el SPEN, el oficio DCP105112020, signado por la Maestra Dalia Yasmín Samaniego Cibrián,
Directora de Cultura Política de este lnstituto, mediante el cual envía las ponderaciones que
se aplicarán a los resultados de las evaluaciones para calcular el promedio trianual de los
cargos y puestos de los Miembros del SPEN adscritos a su dirección.
XVll. El dfa veinte de agosto del dos m¡l veinte, fue rem¡tido al Órgano de Enlace con el
SPEN, el oficio DO/049/2020, signado por la Licenciada Deydre Carolina Anguiano
Villanueva, Directora de Organización de esle lnst¡tuto, mediante el cual envía las
ponderaciones que se aplicarán a los resultados de las evaluaciones para calcular el
promedio trianual de los cargos y puestos de los Miembros del SPEN adscritos a su

dirección.

Xvlll. El día veintiuno de agosto del dos mil veinte, mediante eloficio IEQROO/Dtu02812020
fueron remitidas las ponderaciones que se aplicarán a los resultados de las siguientes
evaluaciones para calcular el promedio trianual de los cargos y puestos adscrilos en las
distinta Direcciones de este lnstituto a la Licenciada María del Refugio Garcia López,
Directora Ejecutiva del SPEN del lNE.

XlX. En fecha ve¡nticuatro de agosto del año dos mil veinte, derivado del articulo han
décimo tercero, ¡nciso a) del Acuerdo identificado con la clave INE/CG162/2020, la J ta
General emitió el " Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del lnst¡tuto Nac¡onal por
el que se aprueban los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de la y los
Miembros del Seruicio Profesional Electoral Nacional del S,sfema de los Oryqhismos
Públicos Locales Electorales" (en adelante Lineamientos para la Evaluac¡ón del
Desempeño) con clave de identificación INE/JGE99/2020, los cuales tienen por objeto
regular la operación de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN y del
personal que ocupe un cargo o puesto del SPEN, tanto en una perspectiva anual, como de
ciclos trianuales.

XX. El día veintitrés de septiembre del dos mil veinte, mediante correo electrónico, fue
informado al IEQROO que en segu¡miento a los preparativos relacionados con la evaluación
trianual del desempeño de los m¡embros del SPEN y con fundamento en los artículos 8

inciso i) y 89 de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño, no se emitieron
observaciones por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional (en adelante DESPEN), respecto de las ponderaciones enviadas en su momento
por el Órgano de Enlace de este Órgano Comicial.
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Asimismo, se le comunicó al Órgano de Enlace con el SPEN del IEQROO, que podía
proceder con las gestiones correspondientes para que las ponderaciones anuales sean
aprobadas por el Órgano Superior de Dirección de este Órgano Comicial, previo

conocimiento de la Comisión de Seguimiento al SPEN a más tardar en octubre del dos mil
veinte, en cumplimiento a los artículos 10, inciso c), I I , inciso e) y tercero transitorio de los

Lineamientos para la Evaluac¡ón del Desempeño.

En tal virtud y crn el propósito de que la DESPEN cuente con los elementos para informar
a la Com¡sión del SPEN y a la Junta General, solicitó al IEQROO que el acuerdo y los
anexos que se consideren para la aprobación de las ponderaciones sean enviados al correo
electrónico evaluacion.despen@ine.mx, a más tardar el seis de noviembre del presente
año.

En consecuencia, el presente acuerdo es somet¡do a la consideración del órgano su nor
de dirección del IEQROO, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

I . Que los artículos 1 16, fracción lV, incisos b) y c) de la Constitución F ral; 98,
numerales 1 y 2 de la LGIPE; 49, fracción ll de Constitución Local; 120 d la Ley de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en adelante
LIPEOROO), señalan que la naturaleza jurídica de la autoridad adm¡nistrativa electoral local
es la de un organismo público, de carácter permanente, que gozará de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus dec¡s¡ones, con personalidad jurídica y pahimonio
propio, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar los procesos electorales
ordinarios y extraord¡narios para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así
como de los Ayuntamientos de la entidad, bajo los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2. Que en fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la reforma político-electoral a la Constitución Federal, por medio de la cual se
decidió que el lnstituto Federal Electoral seguiría su función bajo el nombre de "lnstituto

Nacional Electoral", pero con la organizac¡ón de su personal bajo un SPEN, según lo

dispone el artículo 41, Base V, apartado D, de la referida Constitución; dicho Servicio incluye
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veintinueve de octubre del dos mil veinte, mismo que fue remitido en la misma fecha.
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al prop¡o INE y a los OPLE, como lo es el IEQROO. Asimismo, dicha reforma dispuso en
su artículo SEXTO transitorio que el INE se encargaría de emitir los lineamientos y demás
normas para garantizar la incorporación de todas y todos los servidores públicos del

entonces lnst¡tuto Federal Electoral y de los OPLE al SPEN.

3. Que el artículo 41, fracción V, apartado D de la Constitución Federal dispone que el SPEN

comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación,
rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y

técnicos del INE y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en
mater¡a electoral. El INE regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.
4. Que de conformidad con los artículos 30, numeral 3 y 202, numerales 1 y 2, de la LGIPE,
para el desempeño de sus actividades, el INE y los OPLE contarán con un cuerpo de

servidoras y servidores públicos en sus órganos ejecut¡vos y técnicos, integrados en el
SPEN que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. El SPEN

contará con dos sistemas uno para el INE y otro para los OPLE.

6. Que el artículo 104, párrafo I , inciso a) en relación con el diverso 201 , numeral 3, amb

de la LGIPE, señalan que corresponde a los OPLE aplicar las disposiciones genera

reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el INE en ejercicio de las facul S

que le confiere la Constitución Federal y la referida Ley General de la materia, advirtié dose
así la obligación del IEQROO de acatar el Estatuto que en materia del SPEN ,em itió el

Consejo General mediante el acuerdo INE/CG909/2015 en fecha treinta de octubre de dos
mil quince refer¡do en el Considerando ll del presente Acuerdo.

7. Que el Estatuto, en su artículo 473, fracción ll señala que corresponde al órgano superior
de dirección en cada organismo público local y a sus integrantes, el determ¡nar la
integración de la Comisión de Seguimiento al SPEN con carácter permanente, que será
responsable de garanlizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos
del SPEN, bajo la rectoría del INE y conforme las disposiciones de la Constitución Federal,
la LGIPE, del Estatuto y demás ordenamientos aplicables.

8. Que el artículo 607 del Estatuto, establece que la evaluación del desempeño establecerá
los métodos para valorar anualmente el cumplimiento cualitativo y cuantitativo de manera
individual y en su caso, colectiva, de las funciones y objetivos asignados a los M¡embros
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5. Que el artículo 57, párrafo'1, incisos b) y d) de la LGIPE, dispone que la DESPEN del
lNE, tiene entre sus atribuciones cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del

Servicio, así como llevar a cabo entre otros, los programas de evaluación del personá'\
profesional. \

/



lEoRo'ó\
N5frfufo ELECfopAt DE QUINTANA POO

del SPEN en los OPLE, tomando en cuenta sus instrumentos de planeación y los del lNE.
La calificación mínima aprobatoria para acreditar la evaluación del desempeño será de
siete, en una escala de cero a diez.

9. Que la misma LGIPE, en su artículo 203, numeral 1, inciso e) mandata que el Estatuto
deberá establecer las normas para la formación y capacitación profesional y los métodos
para la evaluación del rendimiento de los miembros del SPEN.

10. Que el artículo 376 del Estatuto señala que corresponde al órgano superior de dirección
en cada OPLE y a sus integrantes, observar las disposic¡ones generales, lineamientos,

criterios y formatos relativos al SPEN que establezca el lNE, en ejercic¡o de la rectoría que
le confieren la Constitución Federal, la LGIPE, el Estatuto y demás normativa aplicable; así
como hacer cumplir las normas y procedim¡entos relativos al SPEN en los OPLE y atender
los requerim¡entos que en esa materia le haga el lNE.

11. Que el mismo Estatuto, en el artículo 371 establece que, para el cumplimiento de las
funciones de los OPLE, cada uno de estos contará con personal perteneciente al SPEN,
que en todo momento será considerado como personal de confianza, así como personal de
la Rama Administrativa, de manera que, toda persona interesada en ingresar al SPEN
deberá cumplir los requisitos de ingreso previstos en el artículo 402 del citado Estatuto

12. Que el artículo 455 del Estatuto establece que la evaluación del desempeño es el
instrumento mediante el cual se valora, cualitativa y cuant¡tativamente, en qué medid
miembros del SPEN ponen en práctica los conocimientos y competenc¡as ¡nherentes
cargo o puesto en el cumplimiento de sus funciones, la cual se aplicará anualmente.

al
u\

'13. Que de acuerdo con el artículo 456 del Estatuto, el INE definirá los lineamient y las
metas para la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN de los OPLE,
permitiendo al órgano de enlace, previa aprobación de la comisión de seguimiento,
proponer metas para la evaluación del desempeño, atendiendo a las necesidades
institucionales del OPLE. Por lo que, en virtud de que éstos tienen por objeto regular la

operación de la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN y del personal que

ocupe un cargo o puesto en éste, tanto en una perspectiva anual, como de ciclos trianuales;
para dicho efecto, se emitieron los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño
señalados en el Antecedente XIX del presente Acuerdo, los cuales determinan los criterios
a aplicar, quiénes pueden fungir como evaluadoras y evaluadores y sus atribuciones,
quiénes son las y los miembros del SPEN a evaluar y sus responsabilidades, los
procedimientos y los factores cualitativos y cuantitativos, así como sus ponderaciones, para

valorar de manera objetiva, transparente e imparcial, el desempeño de forma anual y
trianual.
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14. Que de conformidad con el articulo 89 y segundo transitorio de los Lineamientos para

la Evaluación del Desempeño, aprobados por la comisión del SPEN del INE el pasado 29
de julio del año en curso, el ciclo trianual se definirá en función de la renovación del

Congreso Local, iniciando el año previo, para lo cual se deberá de considerar que cada
evaluación anual deberá tener una ponderación o valor asignado previo al inicio del ciclo
trianual, se deberá asignar una ponderación conforme a las cargas de trabajo del cargo o
puesto durante el ciclo trianual, es decir, se asignará una ponderac¡ón mayor a la evaluación
del desempeño que corresponda al año en que el cargo o puesto realice una tarea de mayor
relevancia o complejidad, en caso de cargas de trabajo homogéneas, las ponderac¡ones de
cada año podrán ser ¡guales, la suma de las ponderaciones de las evaluaciones anuales
deberá ser 10O% y el primer ciclo trianual considerará los resultados de las evaluaciones
anuales del desempeño de los per¡odos septiembre 2020 a agosto 2021, septiembre 2021

a agosto 2022 y septiembre 2022 a agosto 2023. As¡m¡smo, con base en lo d¡spuesto en el

atlículo 273 del Estatuto, el cual establece que ante la posible actualización de casos en
los cuales la responsabilidad de los miembros del SPEN adscritos a este lnstiluto sea

homogénea, se dará una ponderación igual para cada uno de los años.

15. Que en tal virtud el artículo 457 del Estatuto, establece que la evaluación deldesempeño
incluirá la verificación del cumplimiento de metas individuales y, en su caso colectivas, con
indicadores de actividades y/o resultados, asi como la valoración de las compete S

¡nherentes a las func¡ones del cargo o puesto y de los pr¡ncip¡os instituc¡onales, m¡sma
se aplicará anualmente. De forma tal, que conforme a los artículos 49 y 50 de
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño, a cada cal¡f¡cac¡ón f¡nal o a

corresponderá un nivel de desempeño conforme a la tabla siguiente

16. Que de acuerdo con los artículos 273 y 458 del Estatuto, la evaluación se aplicará
anualmente y se obtendrá una calificación de cada ciclo trianual a partir de un promedio

9.001 a 10.000 Sobresalaente

8.50'l a 9.000 Altamente competente

Aceptable7.501 a 8.000

Suficiente7.000 a 7.500

0.0 a 6.999
1.0

No aprobatorio

(
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¡
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ponderado que otorgue un peso diferenciado a cada ejerc¡c¡o anual, en función del año en
que se real¡ce la tarea de mayor relevancia para el lnstituto en el cargo o puesto en cuest¡ón.

17. Que de acuerdo con el artículo 10, inciso c) de los Lineamientos para la Evaluación del
Desempeño, corresponde a este Consejo General del IEQROO, aprobar las ponderaciones

anuales para efectos del resultado trianual, previo conocimiento de la DESPEN. Lo anterior,
previendo que el artículo 88 del mismo documento, establece que la calificación final de la
evaluación trianual del desempeño de los miembros del SPEN se integrará por la suma
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones anuales del
desempeño.

18. Que, de conformidad con el artículo séptimo transitorio del Estatuto y segundo
transitorio de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño, se establece que, para

el primer ciclo trianual, se considerarán los resultados de las evaluaciones anuales del
desempeño de los m¡embros del SPEN correspondientes a los periodos septiembre 2020
a agosto 202'l, de septiembre 2021 a agosto 2022 y de sepüembre 2022 a agoslo 2023, a
saber, toda vez que como el año de referencia siempre será el de la elección de diputados
y dicha elección se llevara a cabo en el año 2022, el ciclo trianual deberán de tomarse en 7
cuenta con los resultados de las evaluaciones de los miembros del Servic¡o adscr¡t os a esty'
lnstituto, relativas a tres periodos anuales, siendo éstos: septiembre 2020 a agosto o2tr,

septiembre 2021 a agosto 2022 y septiembre 2022 a agosto 2023.

19. Que en virtud a Io señalado en el antecedente XV, el día diecinueve de agosto e OS

mil veinte, fue remitido al Órgano de Enlace con el SPEN del IEQROO, lofi
DPPl159l2O20, s¡gnado por la Maestra Claudia Ávila Graham, Directora Partidos
Políticos del IEQROO, mediante el cual envía las ponderaciones que se aplicarán a los,
resultados de las evaluaciones para calcular el promedio trianual de los Cargos y Puestos \
de los Miembros del SPEN adscritos a su dirección, quedando de la siguiente forma: \

\\

100o/o

20. Que de acuerdo a lo señalado en el antecedente XVl, el día diecinueve de agosto del
dos mil veinte, fue remitido al Órgano de Enlace con el SPEN del IEQROO, el oficio
DCP 105112020, signado por la Maestra Dalia Yasmín Samaniego Cibrián, Directora de
Cultura Política de este lnstituto, mediante el cual envía las ponderaciones que se aplicarán
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Periodo de Evaluación Anual de
Do§€mpoño dél SPEN

Ponderac¡ón conrspondiento al c¡clo t¡ianual
actual de transición

400k

sept¡embre 2021 a agoslo 2022 40v,

septiembre 2022 a agosto 2023 20%

Total

v
septiembre 2020 a agosto 2021



tEoRo'ó\
a los resultados de las evaluaciones para calcular el promed¡o trianual de los cargos y
puestos de los Miembros del SPEN adscritos a su dirección, quedando de la siguiente
forma:

septiembre 2022 a agoslo 20?3 350k

Total

21. Que de acuerdo a lo señalado en el antecedente XVll, el día veinte de agosto del dos
mil veinte, fue remitido al Órgano de Enlace con el SPEN del IEQROO, el oficio
DO|O49|2O2O, signado por la Licenciada Deydre Carolina Anguiano Villanueva, Directora
de Organización de este lnst¡tuto, mediante el cual envía las ponderaciones que se
aplicarán a los resultados de las evaluaciones para calcular el promedio trianual de los
cargos y puestos de los Miembros del SPEN adscritos a su dirección, quedando de la
siguiente forma:

30%

5Oo/o

Lo anterior, en virtud de que dichas ponderaciones cumplen con las d¡spos¡ciones previstas
en el artículo 89 de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño, para el cálculo de
la evaluación trianual del desempeño de los miembros del SPEN, toda vez que, dichos
periodos que integran los ciclos, septiembre 2020 a agosto 202'1, septiembre 2021 a agosto
2022, septiemb¡e 2O22 a agosto 2023, representan la carga de trabajo y las tareas
desempeñadas por los miembros del SPEN adscritos a este lnstituto, las cuales serán

homogéneas, de igual relevancia y nivel de complejidad, pues corresponden a anualidades
en las cuales el Estado de Quintana Roo celebrará dos procesos electorales
respectivamente.
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Per¡odo d€ Evaluación Anual de
Desompeño dol SPEN

Ponderación cor€Gpondlente al c¡clo trlanual
actual de tranaición

septiembre 2020 a agosto 2021 35%

sept¡embre 202'1 a agoslo 2022 31yo

Periodo de Evaluación Anual
de Desemp€ño del SPEN

Ponderación correspondiente al ciclo
trianual actual de translclón

septiembre 202O a agoslo 2021

sept¡embre 2O21 a agoslo 2022

septiembre 2022 a agoslo 2023 X/20o/o

10Oo/oTotal:
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22. Así, con base en los anteriores Antecedentes y Considerandos, con fundamento en los
artículos 4l Base V, Apartado D, 116 fracción lV, incisos b) y c) de la Constitución Federal;
30 numeral 3,57, párrafo 1, incisos b) y d), 104 párrafo t, inciso a), 20'1, numeral 3, 202
numerales 1 y 2 y 2O3, numeral 1 , inciso e) de la LGIPE; así como los Lineam¡entos para la
lncorporación de Servidores Públicos del INE y de los OPLE, al SPEN, previstos en el
artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia Político-Electoral; 273, 457 y

séptimo transitorio del Estatuto y; los artículos 3, 10, 88, 89, 94, segundo y tercero
transitorios de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

ACUERDA

PRIMERO. Aprobar el presente Acuerdo, en la forma y términos expresados en sus
Antecedentes y Considerandos.

SEGUNDO. Aprobar las ponderaciones anuales para efectos del resultado de la evalu n

trianual del desempeño de los miembros del SPEN del sistema OPLE correspond al

OSciclo de septiembre 2020 a agosto de 2023, mismas que se señalan en los
identificados con los números 't9, 20 y 21 del presente documento jurfdico.

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo, mediante vía electrónica por co ucto ela
Consejera Presidenta del lnstituto, a la Unidad Técnica de Vinculación con rganrsmos
Públicos Locales del lnstituto Nacional Electoral, para los efectos correspondientes.

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo, mediante vía electrónica por conducto del
Órgano de Enlace del SPEN del IEQROO, a los miembros del SPEN adscritos al IEQROO,
para los efectos correspondientes.

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo, mediante vía electrónica por conducto del
Órgano de Enlace del SPEN del IEQROO, a la DESPEN, para los efectos correspondientes.

SEXTO. Notifiquese el presente Acuerdo, mediante vía electrónica por conducto de la
Secretaria Ejecutiva, a los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular
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MTRA.

del Órgano lnterno de Control de este Inst¡tuto, en cada caso, para los efectos
correspondientes.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo, en los estrados y la página de lnternet del
lnst¡tuto.

OCTAVO. Cúmplase.

Así lo aprobaron por unan¡midad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román
Carrillo Medina; las Consejeras Electorales Thalla Hemández Robledo y Elizabeth
Arredondo Gorocica, los Consejeros Electorales Jorge Armando Poot Pech, Juan
Manuel Pérez Alpuche, Adrián Amílcar Sauri Manzanilla y Juan César Hernández
Cruz del Consejo General del lnstituto Electoral de Quintana Roo, en sesión
extraordinaria celebrada el día 30 de octubre del año dos mil veinte en la Ciudad de
Chetumal, Capital del Estado de intana Roo.

O MEDINA. LIC. MAOGANY EL ACOPA CONTRER,AS.N

CONSEJERA PRESIDENTA
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