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ACUERDO 028/SE/15-02-2011 
 

 
MEDIANTE EL QUE SE SUPRIME EL PUNTO SEIS DEL 
CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO DEL ACUERDO 101/SE/30-12-
2010, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA DAR INICIO A LAS 
ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO EN EL MES DE JULIO DE 2011, APLICABLE A LOS 
INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. 
 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 

 1.- La Secretaría General como encargada de establecer el Servicio 

Profesional Electoral, envió al Doctor Jorge Alberto Sánchez Ortega, Consejero 

Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, oficio número 2599 

de fecha 13 de diciembre de 2010, en el que refirió que tomando en consideración 

que en la actualidad se encuentra inmersa en la etapa de preparación de la 

elección de Gobernador 2010-2011, misma que concluirá en el mes de marzo del 

2011, solicitaba someter a consideración de los integrantes de la Comisión, se 

acordara determinar que en el primer semestre del año 2011, no se realizara la 

evaluación al desempeño a los integrantes del Servicio Profesional Electoral, ya 

que de hacerlo implicaría distraer a los citados integrantes y al personal técnico 

operativo de otras áreas que coadyuvan en la implementación de la evaluación. 

 
 2.- En atención a la petición hecha por el Secretario General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero mediante oficio número 2599 de fecha 13 de 

diciembre del 2010, la Comisión del Servicio Profesional Electoral celebró reunión 

de trabajo con fecha 21 de diciembre del año pasado, en la que aprobó la solicitud 

presentada por el Secretario General, consistente en dar inicio a la evaluación del 

desempeño a los integrantes del Servicio Profesional del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, en el mes de julio del 2011. 

 
 3.- Que tomando en cuenta que evaluados y evaluadores que participan en 

el proceso de evaluación del desempeño se encontraban inmersos en las 
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diferentes etapas del Proceso Electoral de Gobernador 2010 2011, resultaba 

conveniente no distraerlos de dichas actividades y en consecuencia dar inicio en 

julio del 2011, el proceso de evaluación del desempeño aplicable a los integrantes 

del Servicio Profesional Electoral. 

 
 4.- En virtud de lo anterior, el 30 de diciembre de 2010, el Consejo General 

emitió el acuerdo 101/SE/30-12-2010, mediante el cual aprobó dar inicio a las 

actividades referentes al proceso de evaluación del desempeño en el mes de julio 

del 2011, aplicable a los integrantes del Servicio Profesional Electoral.  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la organización de 

las elecciones locales es una función estatal, que se realiza a través de un 

organismo público autónomo, de carácter permanente, denominado Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración concurren los partidos políticos, coaliciones y los 

ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán 

principios rectores. 

 
II.  Conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero es un organismo público autónomo, de carácter 

permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia electoral; así como de 

velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales, encargado de 

coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales, 

municipales, ordinarios y extraordinarios en los términos de la Legislación 

aplicable. 
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III. Que conforme a lo establecido en el artículo 102, fracción XXXIX, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guerrero, al 

Secretario General le corresponde, establecer, planear, organizar, coordinar y 

desarrollar el Servicio Profesional Electoral. 

 
IV. Que atento a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, El Consejo General cuenta 

con Comisiones permanentes, y entre dichas Comisiones se encuentra la del 

Servicio Profesional Electoral. 

 
V. Que el artículo 102 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral establece 

que la evaluación del desempeño es aquella que se realiza al término de cada 

ejercicio, tomando en cuenta las políticas y programas anuales del instituto y 

considerando factores de eficacia, eficiencia, principios de actuación, desarrollo 

laboral, resultados globales y demás factores que, en su caso, determine la 

Secretaría, previo conocimiento del Presidente del Consejo General y Comisión.  

 
VI. Que el artículo 103 del Estatuto antes invocado refiere que la Secretaría 

vigilada en todo momento por la Comisión del Servicio y Junta Estatal, 

determinará los mecanismos y procedimientos que servirán para evaluar el 

desempeño del personal de carrera, que dicha evaluación deberá contar con la 

participación del superior jerárquico y el superior normativo de cada miembro del 

Servicio. 

 
En la evaluación al desempeño se utilizará el mecanismo en cascada, el Consejo 

General evaluará el desempeño de los Directores Ejecutivos y éstos a los Jefes 

de las Unidades Técnicas, los cuales evaluarán a los Supervisores de Áreas y 

éstos últimos a los Técnicos (Analistas), lo anterior se realizará en función de 

cada Dirección. La evaluación se efectuará dentro de los primeros cuatro meses 

del año siguiente al periodo anual que se evalúa. 

 
VII. Que el acuerdo 101/SE/30-12-2010, en su considerando décimo primero, 

establece que el proceso de evaluación del desempeño del año 2011 implica 

agotar las diversas etapas como lo es: 
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1. Elaboración de metas de los integrantes del Servicio Profesional Electoral.  

2. Revisión y aprobación de las metas, por parte de los evaluadores.  

3. Elaboración por parte de la Secretaría del Modelo de Evaluación del 

Desempeño, cédulas de evaluación, herramienta digital y guía de diálogos de 

desarrollo.  

4. Diversas reuniones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral para 

vigilar el procedimiento del Proceso de Evaluación al Desempeño. 

5. Aprobación por el Pleno del Consejo General del Modelo de Evaluación del 

Desempeño de los integrantes del Servicio Profesional Electoral, metas y cédulas 

de evaluación.  

6. Evaluaciones finales de todos los factores incluidos en la metodología y 

herramientas de evaluación al desempeño de los integrantes del Servicio 

Profesional Electoral. 

 
VIII. Que cuando se aprobó el acuerdo 101/SE/30-12-2010, la Secretaría General 

encargada de establecer el Servicio Profesional Electoral, integrantes del Servicio, 

así como personal técnico, se encontraban inmersos en la preparación de la 

elección de Gobernador 2010-2011, por lo que se decidió incluir en el 

considerando décimo primero el punto número seis, que establece que las 

evaluaciones finales de todos los factores incluidos en la metodología y 

herramientas de evaluación al desempeño de los integrantes del Servicio 

Profesional Electoral, se incluiría como parte de las etapas que se agotarían en el 

proceso de evaluación del desempeño del año 2011. 

 
IX. Que en virtud de que el acuerdo 101/SE/30-12-2010, incluye el punto número 

seis como etapa que se agotarían en el proceso de evaluación del considerando 

décimo primero, la etapa antes mencionada tendría que desahogarse en el 

segundo semestre del presente año. 

 
X. Que considerando que el artículo 103 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral establece que la evaluación del desempeño se efectuará dentro de los 

primeros cuatro meses del año siguiente al periodo anual que se evalúa, y en 

virtud de que se han agotado las etapas de preparación de la elección y jornada 



    INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

 5 

electoral, la Secretaría General, como encargada de establecer el Servicio 

Profesional Electoral, considera que a fin de dar cabal cumplimiento a lo citado en 

el estatuto de referencia, la evaluación final de todos los factores incluidos en la 

metodología y herramienta de evaluación del desempeño, se lleve en los meses 

de marzo y abril del año 2011. 

 
XI. Que para tales efectos, la Secretaría General debe realizar entre los meses de 

marzo-abril el cumplimiento del punto número seis del considerando décimo 

primero del acuerdo 101/SE/30-12-2010, pertenecientes a las evaluaciones 

finales de todos los factores incluidos en la metodología y herramienta de 

evaluación del desempeño de los integrantes del Servicio Profesional Electoral. 

 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, párrafo segundo de la 

Constitución Política Local; 85, 86, 90, 99 fracción III y Décimo segundo 

Transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, se somete a consideración del Pleno de este Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO: Se aprueba suprimir el punto número seis, del considerando décimo 

primero, del acuerdo 101/SE/30-12-2010, aprobado por el Consejo General el 30 

de diciembre del 2010. 

 
SEGUNDO: Se instruye a la Secretaría General, lleve a cabo entre los meses de 

marzo-abril la evaluación final de todos los factores incluidos en la metodología y 

herramienta de evaluación del desempeño del año 2010, de los integrantes del 

Servicio Profesional Electoral. 

 
TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo a los integrantes del Servicio 

Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para su 

conocimiento y efectos legales. 

 
CUARTO: Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 
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Se notifica este acuerdo a los representantes del partido político y coaliciones 

acreditados ante este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 34 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos en la Décima Sesión 

Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral, el día 

quince de febrero del año dos mil once. 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO  

 
 
 

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
 
 
 

C. ARTURO PACHECO BEDOLLA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
 
C. RAÚL CALVO BARRERA 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL 
 
 

 
C. J. INES BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA 
CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 

C. HEDILBERTO RODRÍGUEZ VALVERIO 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

C. ROBERTO TORRES AGUIRRE 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA 
COALICIÓN “TIEMPOS MEJORES PARA 
GUERRERO” 
 
 
 

C. ALBERTO ZUÑIGA ESCAMILLA 
REPRESENTANTE  SUPLENTE  DE LA 
COALICIÓN “GUERRERO NOS UNE”  

C. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN 
SECRETARIO GENERAL 
 

 
 
 
 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO POR EL QUE SE SUPRIME EL PUNTO SEIS DEL 
CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO DEL ACUERDO 028/SE/15-02-2011, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA DAR 
INICIO A LAS ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL MES DE JULIO 
2011, APLICABLES A LOS INTEGRANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. 


