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DICTAMEN 146/COEyJE/13-03-2012 

QUE EMITE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y LA JUNTA 
ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, RELATIVO A LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA C. PAULA BEATRZ 
QUINTANA PONCE, COMO PRESIDENTA DEL ANTERIOR XXVIII CONSEJO 
DISTRITAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA 
SALA REGIONAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CON SEDE 
EN EL DISTRITO FEDERAL, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SDF-JDC-261/2012. 

 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 

 

1. Con fecha quince de abril del año dos mil ocho el Pleno del Consejo General 
emitió el acuerdo 022/SE/15-04-2008 mediante el cual aprobó la convocatoria pública, 
así como los criterios para la realización de las entrevistas y los parámetros para la 
evaluación de los ciudadanos que desearan participar en el proceso de selección de 
Presidentes y Consejeros Electorales Distritales. 

 
2. Previa ampliación del plazo para la recepción de solicitudes en los distritos 

electorales donde no existía el número suficiente para su integración, se recibieron un 
total de 611 solicitudes de aspirantes a consejeros electorales distritales en el Estado, de 
los cuales, 401 cumplieron con los requisitos exigidos y 210 no los cumplieron; 
haciéndose del conocimiento a los interesados y al público en general a través de la 
página web y los estrados de este Instituto Electoral, así como en dos periódicos de 
mayor circulación en el Estado. 

 
3. Con fecha diez y once de mayo del dos mil ocho, los integrantes del Consejo 

General, realizaron las entrevistas a los aspirantes que cumplieron con los requisitos en 
las instalaciones del Instituto Electoral, con temas previamente determinados, a saber: 
iniciativa y capacidad organizativa, liderazgo, comunicación y ética, levantando las actas 
circunstanciadas correspondientes en las que se asentaron los pormenores sucedidos. 

 
4. El 17 de mayo del 2008, se aplicaron los exámenes escritos de conocimientos 

relacionados con los temas previamente establecidos, en las instalaciones que ocupa el 
Instituto Tecnológico de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero de esta ciudad capital. 

 
5. Mediante Acuerdo 039/SE/29-05-2008, de fecha 29 de mayo de 2008, el 

Consejo General aprobó la designación de los Presidentes y Consejeros Electorales de 
los 28 Consejos Distritales Electorales quienes deberían fungir durante dos procesos 
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electorales, pudiendo ser ratificados para un proceso electoral más, conforme a lo 
previsto por los artículos 126, párrafo quinto, y Décimo Octavo Transitorio, inciso b), de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

 
6. Por Acuerdo número 087/SE/18-12-2009, el Consejo General aprobó los 

Lineamientos a los que se debería ajustar el Procedimiento para llevar a cabo la 
Evaluación del Desempeño de los Presidentes y Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales, así como el formato relativo a dicha evaluación; en el que intervendrían en 
dicha evaluación la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal, aprobado en 
la Sesión Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2009. 

 
7. Derivado de las renuncias y falta de disposición de los consejeros electorales 

distritales, previo al inicio del proceso electoral 2010-2011 de la elección del Titular del 
Poder Ejecutivo local, se constató que en diversos consejos distritales existían vacantes 
para la conformación total de dichos órganos colegiados, por lo que esta autoridad 
administrativa electoral determinó que fueran cubiertas por los ciudadanos que quedaron 
en las listas de reserva, previa evaluación determinada en la convocatoria emitida para 
esos efectos y disponibilidad de los mismos. 

 
8. Aunado a lo anterior, no se lograron cubrir los espacios vacantes 

correspondientes a consejeros suplentes, por lo que mediante Acuerdo 016/SE/20-04-
2010 de fecha 20 de abril del año 2010, se emitió convocatoria pública para los 
ciudadanos residentes en los distritos VIII, XII, XIV y XIX, a fin de integrar a los 
consejeros distritales suplentes, en el entendido de que se elegirían para culminar el 
periodo para el que fueron designados, es decir, hasta la conclusión del Proceso 
Electoral de Gobernador 2010-2011, pudiendo ser ratificados para un proceso electoral 
más, previa evaluación, en términos de lo que determina el artículo 126 de la ley de la 
materia. 

 
9. Asimismo, previo al inicio del proceso electoral 2010-2011, se evaluó el 

desempeño de los presidentes de los 28 Consejos Distritales Electorales, respecto a su 
actuación durante el desarrollo del proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2008, 
determinándose confirmar a 13 Presidentes en el distrito que fungieron en el 2008, 7 se 
readscribieron y se designaron a 8 presidentes previo cumplimiento del procedimiento 
correspondiente. 

 
10. Una vez realizadas las actividades que refieren los antecedentes marcados 

con los numerales 10, 11 y 12 que anteceden, mediante Acuerdo 027/SE/31/05/2010, se 
aprobó la designación de consejeros electorales distritales suplentes y la integración de 
los veintiocho consejos distritales electorales para fungir durante el proceso electoral 
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2010-2011, correspondiente a la elección de Gobernador del Estado; aprobado por el 
Consejo General el 31 de mayo de 2010. 

 

11. Por Acuerdo 032/SO/14-06-2010 de fecha 14 de junio del 2010, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado aprobó la modificación de los lineamientos a 
los que se debería ajustar el procedimiento para llevar a cabo la evaluación del 
desempeño de los Presidentes y Consejeros Electorales de los Consejos Distritales, 
asimismo se aprobaron las cédulas relativas a dicha evaluación. 

 
12. El 31 de marzo de 2011, se declaró la conclusión del proceso electoral de 

Gobernador del Estado, por consiguiente, se inició el procedimiento de evaluación a los 
presidentes y consejeros electorales distritales, mismo que con fecha 15 de junio del año 
2010, la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal, a través del Secretario 
General, notificó a los presidentes y consejeros de los veintiocho Consejos Distritales 
electorales, el Modelo de Evaluación del Desempeño que establece los porcentajes y los 
tres factores a evaluar: 1) Eficacia/Eficiencia en el logro de resultados globales, 
derivados de objetivos y metas programadas en términos individuales y grupales; 
2) Estándares profesionales de servicios fundados en principios y perfiles de 
actuación y 3) Proyecto de mejora de los trabajos del Consejo Distrital Electoral. 

 
13. El 2 de diciembre de 2011, en reunión de trabajo celebrada en forma conjunta 

por la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal, aprobaron mediante 
Dictamen 0141/COEyJE/02-12-2011 la no ratificación de Paula Beatriz Quintana 
Ponce, como Presidenta del anterior XXVIII Consejo Distrital Electoral, en base a los 
resultados arrojados en la evaluación aplicada por los órganos electorales mencionados; 
dictamen que fue aprobado por el Consejo General a través de la Resolución 
217/SO/06-12-2011, de fecha 6 de diciembre de 2011. 

 
14. Inconforme con la determinación anterior, con fecha 12 de diciembre de 2011, 

Paula Beatriz Quintana Ponce, interpuso Juicio Electoral Ciudadano, en contra de la 
resolución y el dictamen referidos en el punto que antecede, a efecto de que conociera 
la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado y resolviera lo que en 
derecho procediera, mismo que fue radicado bajo el número TEE/SSI/JEC/002/2011. 

 
15. El 19 de enero de 2012, el Magistrado instructor del Tribunal local planteó 

consulta de competencia para conocer del juicio interpuesto ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral Federal, la que le asignó el número de expediente SUP-AG-8-2012, 
habiendo resuelto reencauzar el medio impugnativo a Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, ordenando remitir a la Sala Regional de la 
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Cuarta Circunscripción Plurinominal Federal con Sede en el Distrito Federal para que 
resolviera lo conducente. 

 
16. El 8 de marzo de 2012, la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral 

Federal, resolvió el expediente SDF-JDC-261/2012, relativo al Juicio promovido por 
Paula Beatriz Quintana Ponce, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 
PRIMERO. Se revoca, en la parte que fue materia de impugnación, la 

resolución 217/SO/06-12-2011, relativa a la aprobación de los dictámenes 
emitidos, de forma conjunta, por la Comisión de Organización Electoral y la 
Junta Estatal, respecto de los resultados de la evaluación del desempeño 
realizada a los Consejeros y Presidentes de los 28 consejos distritales 
electorales que participaron en los procesos electorales 2008 y 2010-2011, 
concretamente por lo que hace a la no ratificación de Paula Beatriz Quintana 
Ponce como Consejera Presidente del XXVIII consejo Distrital Electoral en 
Acapulco.  

SEGUNDO. La Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal del 
Electoral del Estado de Guerrero, deberán emitir un nuevo dictamen respecto de 
la evaluación del desempeño de Paula Beatriz Quintana Ponce en los términos 
señalados en la parte final del Considerando Sexto de esta sentencia.  

TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
deberá emitir una nueva resolución respecto de la ratificación o no de Paula 
Beatriz Quintana Ponce, con base en el dictamen que, al respecto, le ponga a 
consideración la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal.  

CUARTO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
deberá informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento dado a esta 
ejecutoria dentro de los tres días siguientes a que ello ocurra. 

Notifíquese personalmente… 

 

17. La resolución anterior fue notificada a este Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero el día 9 de marzo de 2012. 

 
18. En cumplimiento a la sentencia antes señalada, con fecha diez del presente 

mes y año, por instrucciones del Secretario General de este Instituto, se solicitó a los 
directores ejecutivos, encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración y del 
Servicio Profesional Electoral y Jefa de la Unidad Técnica de Soporte Técnico de este 
órgano electoral, que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas remitieran a la Unidad 
Técnica del Servicio Profesional la documentación que les haya servido de base para la 
asignación de las evaluaciones asignadas a Paula Beatriz Quintana Ponce, así como los 
formatos de evaluación correspondientes, documentos que fueron remitidos dentro del 
plazo concedido. 

 
19. Mediante reunión de trabajo celebrada el 13 de marzo de 2012, la Comisión 

de Organización Electoral y la Junta Estatal de este Instituto, procedieron a la discusión 
y análisis de la documentación relacionada con la evaluación que nos ocupa, así como a 
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la formulación del presente dictamen conforme a los lineamientos dados en la sentencia 
de mérito; lo que se hace constar con las convocatorias dirigidas a los integrantes de la 
Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal, así como con la minuta de la 
reunión de trabajo levantada con motivo de la misma.  

 
Conforme a los antecedentes que preceden; y 
 
 

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

 
I. Que 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. Que 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.  

 
III. Que en términos de lo que ordena el artículo 125 de la Ley de la materia, los 

Consejos Distritales Electorales, son organismos encargados de la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
conforme a la Ley Electoral y a las disposiciones que dicte el Consejo General del 
Instituto Electoral. Los Consejos Distritales participan en las elecciones de Diputados, 
Gobernador y Ayuntamientos. 

 
IV. Que el artículo 126 de la Ley Electoral, ordena que en cada una de las 

cabeceras de los Distritos Electorales del Estado, funcionara un Consejo Distrital 
Electoral, el cual se integrará de la manera siguiente: un Presidente, cuatro Consejeros 
Electorales, con voz y voto, designados por las dos terceras partes de los integrantes del 
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Consejo General del Instituto; un representante de cada partido político o coalición y una 
Secretaría Técnica, todos ellos con voz pero sin voto. 

 

V. Que para la selección, integración y designación de los consejeros y 
presidentes de los 28 consejos distritales electorales, deberá ajustarse al procedimiento 
que determine la convocatoria que se emita para esos efectos y conforme a los 
lineamientos que prevé el artículo 126 de la Ley de la materia, debiendo durar en el 
cargo dos procesos electorales, y pudiendo ser ratificados para un proceso electoral 
más. 

 
VI. Que como lo refiere el citado artículo 126 en su párrafo quinto, el Presidente y 

los Consejeros Electorales Distritales a la conclusión del proceso electoral serán 
evaluados por la Junta Estatal y la Comisión de Organización Electoral y el resultado de 
la evaluación será enviado al Consejo General del Instituto para su resolución. 

 
VII. Que conforme al modelo de evaluación del desempeño para Presidentes y 

Consejeros Electorales Distritales, en el punto 7.4, establece que una vez concluido el 
Proceso Electoral y reunidos todos los soportes, la Comisión de Organización 
Electoral y la Junta Estatal, fijarán la fecha para determinar la evaluación de los 
Presidentes y Consejeros Electorales Distritales, siendo la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral, la encargada de vigilar todo el procedimiento de la evaluación y 
que una vez efectuado el procedimiento de evaluación, los evaluadores realizarán un 
dictamen individual de los Presidentes y Consejeros Electorales Distritales, mismo que 
será turnado al Consejo General por medio del Secretario General; posteriormente, el 
Consejo General emitirá la resolución que en derecho proceda, la cual, será notificada a 
los interesados a través del Secretario General en un término de 15 días. 

 
VIII. Que el punto 7.3 del Modelo de Evaluación de referencia, establece que la 

evaluación del desempeño se acreditará con una calificación mínima de 8 y que el 
parámetro aprobatorio de la evaluación del desempeño para el proceso electoral 2010-
2011 es de 8 a 10 puntos (o su equivalente en una escala de 80 a 100), la cual 
identificará 5 grados de desempeño de la manera siguiente:  

 
Sobresaliente:   95.00 a 100.00 puntos 
Muy bueno:       90:00 a 94.99 puntos  
Satisfactorio:      85.00 a 89.99 puntos 
Aceptable:          80.00 a 84.99 puntos 
No aprobatorio:  0 a 79.99 puntos 
 
IX. Que siguiendo lo señalado por el Modelo de Evaluación del Desempeño de los 

Presidentes y Consejeros Electorales Distritales, durante el periodo comprendido del 30 
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de junio del 2010 al 30 de marzo del 2011 se recepcionaron por parte de la Unidad 
Técnica del Servicio Profesional Electoral, los documentos que brindaron el soporte al 
factor número uno denominado Eficacia/Eficiencia en el logro de resultados 
globales, derivados de objetivos y metas programadas en términos individuales y 
grupales 

 
Dicho factor se divide en sub factores que es la eficacia y la eficiencia. La 

eficacia se traduce en metas, las cuales evalúa: El cumplimiento de objetivos 
plasmadas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Programas 
Institucionales, aquellas que se desprenden de acuerdos del Consejo General, 
instrucciones específicas y circulares. Es decir, las metas se relacionan con actividades 
específicas y definidas por la Ley, que los Presidentes y Consejeros Electorales 
Distritales deben cumplir durante un proceso electoral, permitiendo valorar en su 
conjunto los resultados alcanzados en función del cumplimiento cuantitativo. En tanto la 
eficiencia mide la calidad, oportunidad y aplicación de recursos, por consiguiente tiene 
un cumplimiento de forma cualitativa. 

 
En primer término se abordará el sub factor eficacia que es lo traducido a metas, 

las cuales son actividades que realizaron los presidentes distritales en cada uno de los 
consejos distritales y dentro del periodo que abarca un proceso electoral. En 
congruencia con lo anterior, y de acuerdo al modelo, se aplicó a los Presidentes 
Distritales un número de 11 metas, asignando un porcentaje al sub factor, a la meta y al 
parámetro de evaluación, tal y como se muestra en la tabla siguiente:  

 

PUESTO 
NÚMERO DE 

METAS 

PONDERACIÓN 
INDIVIDUAL POR 

META 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
POR METAS 

1 2 3 4 5 

Presidente de 
Consejo Distrital 

11 5 5 4 3 2 1 

PONDERACIÓN TOTAL DEL SUB 
FACTOR EFICACIA (METAS) 

55% 

 

Para el efecto de aplicar los parámetros enumerados del 1 al 5, se tomó en 
consideración que el 1 representaba la máxima puntuación (5 puntos), el 2, 4 puntos, el 
3, 3 puntos, el 4, 2 puntos y el 5, 1 punto; los cuales representan el siguiente desempeño 
del Presidente evaluado: 
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PARÁMETRO 

1 2 3 4 5 

Desempeño 
excepcionalmente arriba 

de lo programado  

(5 puntos) 

Desempeño 
significativamente arriba 

de lo programado  

(4 puntos) 

Desempeño 
arriba de lo 
programado  

(3 puntos) 

Desempeño 
aceptable: cumple 

lo programado  

(2 puntos) 

Desempeño no 
aprobatorio: no 

cumple lo 
programado 

(1 punto) 

 

La eficacia, por tener un cumplimiento cuantitativo, es el sub factor con mayor 
objetividad en la evaluación y por ende representa el mayor peso en la evaluación con 
un 55%, el obtener el mayor o menor porcentaje dependía exclusivamente del 
Presidente del Consejo Distrital, debido a que en él recaía la carga de demostrar que se 
cumplían las metas asignadas, es decir, era el único obligado a remitir la 
documentación, a través de informes, el cumplimiento de cada una de las metas 
asignadas conforme el procedimiento que se detalla continuación: 

 

1. El Presidente distrital debería enviar el documento que 
acreditara el cumplimiento de la meta asignada. 
 

2. La Unidad receptora (la Unidad Técnica del Servicio 
Profesional Electoral) comisionada por la Comisión de Organización Electoral y 
Junta Estatal debía recibir el documento enviado y estampar el sello de recibido, 
para el acuse correspondiente (dicho acuse sería el documento probatorio para el 
Presidente que remitía el documento que acreditara el cumplimiento de la meta).  
 

3. La Unidad Técnica receptora procedía a archivar el 
documento recibido en el expediente personal del Presidente, así como a asentar, 
través de una bitácora, el grado de cumplimiento de acuerdo a los cinco 
parámetros. 
 

Ahora bien, a continuación se describe en qué consistió cada una de las once 
metas asignadas a los presidentes distritales dentro del subfactor eficacia, en el que 
se describe el periodo de ejecución y los requerimientos exigidos a cada uno de los 
servidores públicos referidos: 
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NÚMERO 
DE LA 
META 

DESCRIPCIÓN DE LA META REQUERIMIENTOS  

1 

META: Recabar la información del procedimiento de 
acreditación de observadores electorales ante el Consejo 
Distrital y remitirla a la Dirección Ejecutiva Jurídica.  

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 de junio del 2010 al 9 de 
enero de 2011. 

4 reportes por mes. 

Total: 25 reportes 

2 

META: Realizar los recorridos para localizar lugares que 
cumplan con los requisitos legales para ubicar casillas y 
reportar a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Capacitación Electoral. 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN: Noviembre de 2010. 

Acuerdo mediante el cual se aprueban los lugares donde 
se ubicarán las casillas con el Calendario por área de 
responsabilidad y  Llenado de fichas técnicas para casillas 
extraordinarias o especial 

Total: 1 Acuerdo  con sus anexos. 

3 

META: Remitir (proyecto de) actas de sesión de Consejo 
Distrital Electoral y demás documentos generados en ellas 
a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación 
Electoral en los tiempos establecidos. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 de junio- hasta la 
conclusión del proceso electoral. 

Proyectos de actas después de la sesión-  

Total:  13 proyecto de actas. 

4 

META: Informar mensualmente al Secretario General del 
Instituto el desarrollo de las actividades del Consejo 
Distrital que preside. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 de junio- conclusión del 
proceso electoral. 

Informe donde remiten al Secretario General, o Unidad 
Técnica de Organismos Electorales el informe mensual 
de las actividades desarrolladas en el distrito.  

Total:  10 informes. 

5 

META: Envío de la comprobación mensual de los recursos 
ejercidos a la Dirección Ejecutiva de Administración y del 
Servicio Profesional Electoral (fondo revolvente) 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 de junio- conclusión del 
proceso electoral. 

Oficio en el cual entregan a la Unidad Técnica de 
Contabilidad y Finanzas, las facturas de los recursos 
ejercidos. 

Total: 9 comprobaciones.  

6 

META: Garantizar la entrega oportuna de los paquetes 
electorales a los Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casilla, de acuerdo al calendario establecido para el 
proceso electoral de Gobernador. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: Del 24 al 28 de enero de 
2011. 

Oficio o tarjeta informativa del informe de la entrega de los 
paquetes electorales. Anexando programa o calendario de 
las ruta del área de responsabilidad del CAES. 

Total: 1 oficio o tarjeta y el anexo. 

7 

META: Elaborar el reporte de supervisión y verificación de 
la autenticidad de la información proporcionada por el 
supervisor y el capacitador- asistente electoral, respecto a 
la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas 
de casilla. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: Del 17 de octubre de 2010 al 
21 de enero de 2011. 

Reporte en el cual remite a la Unidad Técnica de 
Capacitación Electoral los reportes.  Avances F-3  y SE-3. 

Total:  6  reportes. 

8 
META: Realizar la fijación de las listas de ubicación e 
integración de casillas en los edificios y lugares públicos 
más concurridos, reportando la actividad a la Dirección 

Informe, oficio o tarjeta donde se reporta el cumplimiento 
de la actividad que indique los lugares donde se fijaron, 
escuela, mercados tiendas de autoservicio, oficinas…etc. 
con fecha de concluida la actividad de entre el 11 al 15 de 
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Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: Segunda semana de enero 
2011.  

enero. 

Total: 1 informe, oficio o tarjeta informativa.  

9 

META: Enviar al Consejo General del Instituto Electoral, 
copia del acta de cómputo distrital efectuado en el Distrito. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2 de febrero de 2011, una 
vez integrado el  expediente del cómputo distrital. 

Acta de cómputo distrital enviada inmediatamente. 

Total: Copia del acta de cómputo 

10 

META: Que el día de la Jornada Electoral los funcionarios 
propietarios y suplentes que integren las mesas directivas 
de casilla, sean los designados y capacitados por el 
Distrito. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 de enero de 2011. 

Reporte acumulado de la instalación de casillas enviado 
del consejo distrital al órgano central 

Total: Informe del reporte de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Capacitación Electoral. 

11 

META: Notificar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, las acreditaciones y sustituciones 
hechas ante los Consejos Distritales, de los 
Representantes Distritales, Generales y ante Mesa 
Directiva de Casilla de los Partidos Políticos o Coaliciones. 

PERIODO DE EJECUCIÓN: 30 de junio de 2010 al 30 de 
enero de 2011. 

Notificaciones.  

Total: Notificaciones enviadas a la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 
 
Ahora bien, para el análisis y verificación del cumplimiento de las metas antes 

señaladas, se procede al estudio del expediente personal de Paula Beatriz Quintana 
Ponce, a efecto de confirmar el grado de cumplimiento dado por la misma, en los 
siguientes términos: 

 
META 1. Recabar la información del procedimiento de acreditación de 

observadores electorales ante el Consejo Distrital y remitirla a la Dirección Ejecutiva 
Jurídica. 

 
En esta meta, la Presidenta del anterior Distrito XXVIII debió remitir cuatro 

reportes por mes durante el periodo que va del 30 de junio del 2010 al 9 de enero de 
2011, debiendo hacer un total de 25 reportes. 

 
Al respecto, reportó un total de cinco: tres en el mes de diciembre de 2010 y dos 

en el mes de enero de 2011, enviando además, la copia de la resolución del Consejo 
distrital mediante la cual se aprobaron las solicitudes de observadores electorales. 

 
En base al total de dichos reportes, la evaluada dejó de reportar un total de 20, 

por tanto, tomando en cuenta que por cada cinco reportes equivale a un punto de los 
parámetros, es decir, 25 reportes representa la máxima puntuación (5 puntos), en la 
especie, presentar solamente cinco reportes, equivale a asignar un punto en la presente 
meta, por ubicarse en el parámetro 5. 
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Meta 2: Realizar los recorridos para localizar lugares que cumplan con los 
requisitos legales para ubicar casillas y reportar a la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Capacitación Electoral. 

 
En la presente meta, se debió realizar en el mes de noviembre de 2010, debiendo 

remitir el acuerdo relativo a la a aprobación de la ubicación de casillas del proceso 
electoral de gobernador del Estado 2010-2011, el llenado de las fichas técnicas de 
casillas especiales y extraordinarias y el calendario de rutas en que se realizaron los 
recorridos para la ubicación de dichas casillas. 

 
Al respecto, únicamente remitió un reporte del recorrido de ubicación de casillas 

de fecha 25 de noviembre de 2010, omitiendo la demás documentación antes 
mencionada. 

 
En base a ello, se aplicó el parámetro 5 que represente un punto, por 

considerarse que no cumplió con un desempeño aprobatorio, considerando que la 
máxima puntuación sería aquella en que se coordinara con los miembros del Consejo 
Distrital en las etapas de los recorridos, reportara a la instancia correspondiente antes 
del plazo establecido, anexando los reportes respectivos con las estrategias que en su 
caso, se requirieran para complementar la actividad. 

 
META 3: Remitir proyecto de actas de sesión del Consejo Distrital Electoral y 

demás documentos generados en ellas a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Capacitación Electoral en los tiempos establecidos. 

 
El periodo de ejecución comprendió del 30 de junio de 2010 hasta la conclusión 

del proceso electoral (30 de marzo de 2011), habiendo sido un total de 13 proyectos, de 
los cuales envió once, faltando dos correspondientes a la sesión del cómputo distrital de 
fecha 2 de febrero de 2011 y el de fecha 18 de marzo de 2011. 

 
Para el cumplimiento de la presente meta, se establecieron cinco momentos para 

la entrega de dichos documentos que son los siguientes: 8, 12, 20, 24 y 30 horas con un 
valor de 1 a 5 puntos dependiendo del momento de la entrega. 

 
Conforme a los plazos mencionados, se tiene que 10 fueron remitidos dentro de 

las ocho horas siguientes a la celebración de la sesión del consejo distrital lo que 
equivale a la máxima puntuación de 5 puntos; y una después de las 24 horas de 
celebrada lo que equivale a 2 puntos, es decir, las diez primeras se ubican dentro del 
parámetro 1 que representa 5 puntos y la última en el parámetro 4 que representa 2 
puntos, por lo que en promedio resulta una puntuación de 4 puntos que se ubica dentro 
del parámetro 2, por considerar que se desempeñó significativamente arriba de lo 
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programado, considerando que la máxima puntuación sería un desempeño 
excepcionalmente arriba de lo programado.  

 
Meta 4: Informar mensualmente al Secretario General del Instituto el desarrollo de 

las actividades del Consejo Distrital que preside. 
 
Su periodo de ejecución comprendió del 30 de junio de 2010 hasta la conclusión 

del proceso electoral (30 de marzo de 2011), habiendo consistido en enviar diez 
informes sobre el desarrollo de las actividades del Consejo Distrital, al Secretario 
General. 

 
Para efectos de calificación, se establecieron cinco días de plazo para su remisión 

al vencimiento de cada mes, de los cuales, por cada día de retraso representaba un 
punto menos conforme a los parámetros establecidos para la presente meta, es decir, el 
primer día representaba 5 puntos, el segundo día 4 puntos y así sucesivamente hasta 
quedar en 1 o cero puntos, éste último en caso de no reportar o reportar fuera del plazo 
concedido. 

 
Del total de informes requeridos, envió 8 dentro del primer día, uno al segundo día 

y otro al tercer día. En ese sentido, al realizar un promedio de cada uno de los valores 
que representa la entrega de los citados documentos, nos arroja una puntuación de 3.7. 
En esos términos, se considera que el desempeño de la evaluada es significativo arriba 
de lo programado mismo que se encuentra dentro del parámetro 2 que equivale a 4 
puntos, tomando en cuenta que el 3.7 se acerca más a 4. 

 
Meta 5: Envío de la comprobación mensual de los recursos ejercidos a la 

Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral. 
 
El periodo de ejecución comprendió del 30 de junio de 2010 hasta la conclusión 

del proceso electoral (30 de marzo de 2011), habiéndose requerido nueve 
comprobaciones mensuales de los recursos ejercidos, cuyos parámetros fueron los 
siguientes: de 1 a 5 días después del corte mensual obtendría 5 puntos; a los 8 días, 4 
puntos; a los 10, 3 puntos; a los 13 días, 2 puntos; y a los 15, 1 punto. 

 
Del total requerido, hizo entrega de seis comprobaciones correspondientes a los 

meses de julio a diciembre de 2010 dentro del plazo de 1 a 5 días; una comprobación 
del mes de enero en el plazo de 15 días posteriores; en tanto que las comprobaciones 
correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2011 no envió el reporte a la 
unidad receptora que justificara el cumplimiento a dichos meses. 
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En base a lo anterior, al realizar el promedio que arroja cada uno de los valores 
que representa la entrega de los citados documentos dentro de los plazos establecidos, 
nos da una puntuación de 3.4. En esos términos, se considera que el desempeño de la 
evaluada es arriba de lo programado mismo que se encuentra dentro del parámetro 3 
que equivale a 3 puntos, tomando en cuenta que el 3.4 es más cercano a 3. 

 
 
Meta 6: Garantizar la entrega oportuna de los paquetes electorales a los 

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, de acuerdo al calendario establecido 
para el proceso electoral de Gobernador. 

 
El periodo de ejecución comprendió del 24 al 28 de enero de 2011, cuya actividad 

consistió en haber entregado un informe en el cual reportara el cumplimiento de la 
entrega oportuna de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas 
de casilla. 

 
Con fecha 28 de enero de 2011, informó el cumplimiento de la actividad. A efecto 

de obtener la mayor puntuación debió cumplir con un informe pormenorizado en el cual 
anexara un programa de rutas para la distribución de los paquetes electorales que 
contribuyera a optimizar las rutas y tiempos de envío, antes de la fecha límite del plazo 
establecido, por ello, se considera que la meta fue cumplida con un desempeño 
aceptable cumpliendo con lo programado, el cual se encuentra dentro del parámetro 4 
que equivale a 2 puntos. 

 
 
Meta 7: Elaborar el reporte de supervisión y verificación de la autenticidad de la 

información proporcionada por el supervisor y el capacitador-asistente electoral, 
respecto a la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla. 

 
El periodo de ejecución comprendió del 17 de octubre de 2010 al 21 de enero de 

2011, habiéndose requerido seis reportes que deberían de presentar ante la Unidad 
Técnica receptora dentro de los siguientes plazos: 3 días antes de la fecha límite de la 
supervisión se ubicaría dentro del parámetro 1 con un valor de 5 puntos; 2 días antes de 
la fecha límite, se ubicaría dentro del parámetro 2 con un valor de 4 puntos; con un día 
de anticipación, se ubicaría dentro del parámetro 3 con un valor de 3 puntos; el día de la 
supervisión se ubicaría dentro del parámetro 4 con un valor de 2 puntos; y un día 
después de la fecha de la supervisión, se ubicaría dentro del parámetro 5 con un valor 
de 1 punto. 

 
En cada supervisión se debió reportar un porcentaje del avance de la capacitación 

a funcionarios de casillas, misma que se dividió en dos etapas con tres supervisiones 
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cada una con distintos porcentajes de cumplimiento en los siguientes términos: primera 
supervisión 40%, segunda supervisión 80% y tercera supervisión 100%. 

 
En las tres primeras supervisiones de la primera etapa de capacitación, obtuvo el 

parámetro 1 con una puntuación de 5 puntos cada una; y en la segunda etapa de 
capacitación, en la primera supervisión alcanzó el parámetro 3 con una puntuación de 3, 
y en la segunda y tercera obtuvo el parámetro 4 con una puntuación de 2 cada una; 
dando una sumatoria de 22 puntos de un total de 30, lo que equivale a un 73.33% del 
total de la presente meta, por lo que dicho porcentaje equivale a 3.7 de un total de 5 
puntos. 

 
Conforme a ello, considerando que el 3.7 se encuentra cerca de 4, por lo que es 

dable ubicarlo dentro del parámetro 2 que equivale a la puntuación antes mencionada. 
 
 
Meta 8: Realizar la fijación de las listas de ubicación e integración de casillas en 

los edificios y lugares públicos más concurridos, reportando la actividad a la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral. 

 
El periodo de ejecución comprendió la primera semana de enero del 2011, que 

consistió en un informe de la Presidenta donde reportara el cumplimiento a la presente 
meta. 

 
Conforme a la documentación que integra su expediente personal, no consta el 

informe requerido por lo que en el presente caso no se le asigna ningún punto. 
 
 
Meta 9: Enviar al Consejo General del Instituto Electoral, copia del acta de 

cómputo distrital efectuado en el Distrito. 
 
La fecha de ejecución comprendió el dos de febrero de 2011, asignándose al 

respecto los siguientes parámetros: remitir el acta inmediatamente a la conclusión del 
cómputo obtendría 5 puntos; una hora después, obtendría 4 puntos; dos horas después 
obtendría 3 puntos; tres horas después obtendría 2 puntos y cuatro horas después 
obtendría 1 punto. 

 
Conforme a los anteriores parámetros, el acta se recepcionó tres horas después a 

la conclusión del cómputo distrital, por lo que se ubicó en el parámetro 4 equivalente a 2 
puntos. 
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Meta 10: Que el día de la Jornada Electoral los funcionarios propietarios y 
suplentes que integren las mesas directivas de casilla, sean los designados y 
capacitados por el Distrito. 

 
Su ejecución comprendió el día 30 de enero de 2011, día de la jornada electoral, 

cuyos parámetros consistieron en: 1. obtener un porcentaje de 95 a 100% equivaldría a 
5 puntos; 2. Obtener un porcentaje de 90 a 94.99% de funcionarios equivaldría a 4 
puntos; 3. Obtener un porcentaje de 86 a 89.99%, equivaldría a 3 puntos; 4. Obtener un 
porcentaje de 80 a 85.99% equivaldría a 2 puntos; y de 75 a 79.99% equivaldría a 1 
punto. 

 
Conforme al análisis realizado a las actas de la jornada electoral correspondientes 

al distrito que nos ocupa, se obtuvo que el 90.06% de funcionarios de casilla designados 
y capacitados por el distrito participaron el día de la jornada electoral, lo que equivale a 
la cantidad de 562 ciudadanos de un total de 622, y el restante equivalente a 60 
ciudadanos, se tomaron de la fila, es decir, éstos últimos no fueron designados y 
capacitados por el Consejo Distrital Electoral. 

 
En base a lo anterior, el 90.06% se ubica dentro del parámetro 2 que equivale a 4 

puntos en la presente meta. 
 
 
Meta 11: Notificar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

las acreditaciones y sustituciones hechas ante los Consejos Distritales, de los 
Representantes Distritales, Generales y ante Mesa Directiva de Casilla de los Partidos 
Políticos o Coaliciones. 

 
El periodo de ejecución comprendió del mes de junio de 2010 al 30 de enero de 

2011, teniendo la obligación de presentar la notificación respectiva ante la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y posteriormente ante la Unidad Técnica 
receptora. 

 
Derivado de la documentación que integra su expediente personal, se constató 

que no existe ningún documento que acredite el cumplimiento de la presente meta, por 
lo que su puntación es de cero. 

 

CONCLUSIÓN DE LAS METAS: 
 
A manera de conclusión, a continuación se inserta un cuadro resumen de los 

parámetros alcanzados de acuerdo al grado de cumplimiento de cada una de las metas 
antes señaladas: 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
FUNCIÓN, OBJETIVO 

O META 
PESO 

PARÁMETROS 

TOTAL 
PUNTOS 

1 
DESEMPEÑO 

EXCEPCIONALMENTE 
ARRIBA DE LO 
PROGRAMADO 

(5 -puntos) 

2 
DESEMPEÑO 

SIGNIFICATIVAMENTE 
ARRIBA DE LO 
PROGRAMADO 

(4 puntos) 

3 
 

DESEMPEÑO 
ARRIBA DE LO 
PROGRAMADO  

(3 puntos) 

4 
DESEMPEÑO 
ACEPTABLE: 
CUMPLE LO 

PROGRAMADO  
(2 puntos) 

5 
DESEMPEÑO NO 
APROBATORIO: 
NO CUMPLE LO 
PROGRAMADO  

(1 punto) 

1. Recabar la 
información del 
procedimiento de 
acreditación de 
observadores 
electorales ante el 
Consejo Distrital y 
remitirla a la 
Dirección Ejecutiva 
Jurídica.  

5 

Supervisó la generación de 
la información y remitió la 
totalidad de los reportes 
semanales sin errores, 

notificando inmediatamente 
los cambios con 

oportunidad; al término de 
cada semana envía un 
concentrado general de 

todos los reportes 
generados que incluyen 
gráficas que indican el 

porcentaje de solicitudes 
recibidas. 

Supervisó la 
generación de la 

información y remitió 
la totalidad de los 

reportes semanales 
sin errores en el 

Tiempo establecido, 
notificando 

inmediatamente los 
cambios con 
oportunidad. 

Supervisó la 
generación de la 

información y 
remitió la totalidad 

de los reportes 
semanales sin 
errores en el 

tiempo 
establecido. 

Supervisó la 
generación de la 

información y 
remitió la 

totalidad de los 
reportes 

semanales con 
un margen de 
error mínimo y 
en el tiempo 
establecido. 

Supervisó la 
generación de la 

información y 
remitió la totalidad 

de los reportes 
con errores 

significativos en el 
tiempo 

establecido. 

1 

2. Realizar los 
recorridos para 
localizar lugares 
que cumplan con 
los requisitos 
legales para ubicar 
casillas y reportar a 
la Dirección 
Ejecutiva de 
Organización y 
Capacitación 
Electoral. 

5 

Coordinación con los 
miembros del Consejo en 

las etapas de los 
recorridos, reporta a la 

instancia correspondiente 
antes del plazo 

establecido, anexo al 
reporte, envía estrategias 

que en su caso, se 
requieran para 

complementar la actividad. 

Realizó la actividad y 
reportó antes del 

plazo establecido a la 
instancia 

correspondiente, 
logrando la 

participación de los 
miembros del 

Consejo. 

Realizó la 
actividad y remitió 

a la instancia 
correspondiente 
antes del tiempo 
establecido los 

reportes de 
avance. 

Realizó la 
actividad y 
remitió a la 
instancia 

correspondiente 
en tiempo y 
forma los 

reportes de 
avance. 

Realizó la 
actividad, pero 

remitió los 
reportes de 

avance fuera de 
tiempo. 

1 

3. Remitir 
(proyecto de) actas 
de sesión de 
Consejo Distrital 
Electoral y demás 
documentos 
generados en ellas 
a la Dirección 
Ejecutiva de 
Organización y 
Capacitación 
Electoral en los 
tiempos 
establecidos. 

5 

Remitió a la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
y Capacitación Electoral el 

100% (proyecto) de las 
actas y demás documentos 

generados, 8 horas 
después de finalizar la 

sesión. 

Remitió a la 
Dirección Ejecutiva 
de Organización y 

Capacitación 
Electoral el 100% 
(proyecto) de las 
actas y demás 
documentos 

generados, 12 horas 
después de finalizar 

la sesión. 

Remitió a la 
Dirección 

Ejecutiva de 
Organización y 
Capacitación 
Electoral, al 
menos un 

(proyecto de) acta 
y demás 

documentos 
generados, 20 

horas después de 
finalizar la sesión. 

Remitió a la 
Dirección 

Ejecutiva de 
Organización y 
Capacitación 
Electoral, al 
menos un 

(proyecto de) 
acta y demás 
documentos 

generados 24 
horas después 
de finalizar la 

sesión. 

Remitió a la 
Dirección 

Ejecutiva de 
Organización y 
Capacitación 
Electoral, al 
menos un 

(proyecto de) acta 
y demás 

documentos 
generados 30 

horas después de 
finalizar la sesión. 

4 

4. Informar 
mensualmente al 
Secretario General 
del Instituto el 
desarrollo de las 
actividades del 
Consejo Distrital 
que preside. 

5 
Envía el informe al día 

siguiente de concluido el 
mes que reporta. 

Envía el informe 2 
días después de 

concluido el mes que 
reporta. 

Envía el informe 3 
días después de 
concluido el mes 

que reporta. 

Envía el informe 
4 días después 
de concluido el 

mes que 
reporta. 

Envía el informe 5 
días después de 
concluido el mes 

que reporta. 

4 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
FUNCIÓN, OBJETIVO 

O META 
PESO 

PARÁMETROS 

TOTAL 
PUNTOS 

1 
DESEMPEÑO 

EXCEPCIONALMENTE 
ARRIBA DE LO 
PROGRAMADO 

(5 -puntos) 

2 
DESEMPEÑO 

SIGNIFICATIVAMENTE 
ARRIBA DE LO 
PROGRAMADO 

(4 puntos) 

3 
 

DESEMPEÑO 
ARRIBA DE LO 
PROGRAMADO  

(3 puntos) 

4 
DESEMPEÑO 
ACEPTABLE: 
CUMPLE LO 

PROGRAMADO  
(2 puntos) 

5 
DESEMPEÑO NO 
APROBATORIO: 
NO CUMPLE LO 
PROGRAMADO  

(1 punto) 

5. Envío de la 
comprobación 
mensual de los 
recursos ejercidos a 
la Dirección 
Ejecutiva de 
Administración y del 
Servicio Profesional 
Electoral. 

5 5 días después del corte. 
8 días después del 

corte. 
10 días después 

del corte. 
13 días después 

del corte. 
15 días después 

del corte. 
3 

6. Garantizar la 
entrega oportuna de 
los paquetes 
electorales a los 
Presidentes de las 
Mesas Directivas de 
Casilla, de acuerdo 
al calendario 
establecido para el 
proceso electoral de 
Gobernador. 

5 

Elabora y envía a la 
Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral un 
programa de rutas para la 

distribución de los 
paquetes electoral que 

contribuye a optimizar rutas 
y tiempos de envío, 

excelente coordinación de 
la actividad, con reportes a 

la instancia 
correspondiente antes del 

plazo establecido. 

Llevó a cabo la 
actividad, reportó a la  

instancia 
correspondiente 
antes del plazo 

establecido, y logró 
la participación de los 

miembros del 
Consejo. 

Llevó a cabo la 
actividad y remitió 

a la instancia 
correspondiente 
los reportes de 

avance, antes del 
tiempo 

establecido. 

Llevó a cabo la 
actividad y 
remitió a la 
instancia 

correspondiente 
en tiempo y 
forma los 

reportes de 
avance. 

Llevó a cabo la 
actividad pero 

remitió los 
reportes de 

avance al día 
siguiente del 

plazo establecido. 

2 

7. Elaborar el 
reporte de 
supervisión y 
verificación de la 
autenticidad de la 
información 
proporcionada por 
el supervisor y el 
capacitador- 
asistente electoral, 
respecto a la 
capacitación de los 
funcionarios de las 
mesas directivas de 
casilla. 

5 
Avance al 100% con 3 días 
de anticipación a la fecha 

límite, sin errores. 

Avance al 100% con 
2 días de 

anticipación a la 
fecha límite, sin 

errores. 

Avance al 100% 
con 1 día de 

anticipación a la 
fecha límite, sin 

errores. 

Avance al 100% 
en el plazo  

establecido, sin 
errores.. 

Avance al 100% 1 
día después del 

plazo establecido, 
con errores. 

4 

8. Realizar la 
fijación de las listas 
de ubicación e 
integración de 
casillas en los 
edificios y lugares 
públicos más 
concurridos, 
reportando la 
actividad a la 
Dirección Ejecutiva 
de Organización y 
Capacitación 
Electoral. 

5 

Realizó las acciones para 
dar seguimiento a la 

fijación de las listas, y 
entregó el reporte con la 
documentación requerida 

el 1ºer día del plazo 
programado. 

Realizó las acciones 
para dar seguimiento 

a la fijación de las 
listas y entregó el 

reporte con la 
documentación 

requerida en el 2ºdo 
día del plazo 
programado. 

Realizó las 
acciones para dar 
seguimiento a la 

fijación de las 
listas y entregó el 

reporte con la 
documentación 

requerida entre el 
3er y 4º día del 

plazo 
programado. 

Realizó las 
acciones para 

dar seguimiento 
a la fijación de 

las listas y 
entregó el 

reporte con la 
documentación 
requerida entre 
el 5º y el 7º día 

del plazo 
programado. 

Realizó las 
acciones para dar 
seguimiento a la 
fijación de listas 
entregando el 

reporte después 
de la primera 

semana de enero. 

0 

No informó 

9. Enviar al 
Consejo General del 
Instituto Electoral, 
copia del acta de 
cómputo distrital 
efectuado en el 
Distrito. 

5 

Realizó la actividad y envió 
copia del acta, 

inmediatamente de 
concluido el cómputo. 

Realizó la actividad y 
envió copia del acta, 
1 hora después de 

concluido el 
cómputo. 

Realizó la 
actividad y envió 
copia del acta, 2 

horas después de 
concluido el 

cómputo. 

Realizó la 
actividad y envió 
copia del acta, 3 
horas después 
de concluido el 

cómputo. 

Realizó la 
actividad y envió 

copia del acta 
después de 3 

horas de haber 
concluido el 

2 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
FUNCIÓN, OBJETIVO 

O META 
PESO 

PARÁMETROS 

TOTAL 
PUNTOS 

1 
DESEMPEÑO 

EXCEPCIONALMENTE 
ARRIBA DE LO 
PROGRAMADO 

(5 -puntos) 

2 
DESEMPEÑO 

SIGNIFICATIVAMENTE 
ARRIBA DE LO 
PROGRAMADO 

(4 puntos) 

3 
 

DESEMPEÑO 
ARRIBA DE LO 
PROGRAMADO  

(3 puntos) 

4 
DESEMPEÑO 
ACEPTABLE: 
CUMPLE LO 

PROGRAMADO  
(2 puntos) 

5 
DESEMPEÑO NO 
APROBATORIO: 
NO CUMPLE LO 
PROGRAMADO  

(1 punto) 

cómputo

10. Que el día 
de la Jornada 
Electoral los 
funcionarios 
propietarios y 
suplentes que 
integren las mesas 
directivas de casilla, 
sean los designados 
y capacitados por el 
Distrito. 

5 

Obtener un porcentaje de 
95 a 100 % de funcionarios 

de casilla designados y 
capacitados por el Distrito. 

Obtener un 
porcentaje de 90 a 

94.99 % de 
funcionarios de 

casilla designados y 
capacitados por el 

Distrito 

Obtener un 
porcentaje de 86 a 

89.99 % de 
funcionarios de 

casilla designados 
y capacitados por 

el Distrito. 

Obtener un 
porcentaje de 80 

a 85.99 % de 
funcionarios de 

casilla 
designados y 

capacitados por 
el Distrito. 

Obtener un 
porcentaje de 75 

a 79.99 % de 
funcionarios de 

casilla designados 
y capacitados por 

el Distrito. 

4 

11. Notificar a la 
Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, las 
acreditaciones y 
sustituciones hechas 
ante los Consejos 
Distritales, de los 
Representantes 
Distritales, Generales 
y ante Mesa 
Directiva de Casilla 
de los Partidos 
Políticos o 
Coaliciones. 

5 
Notificar a la Dirección 

Ejecutiva 2 horas después 
de la hora de registro. 

Notificar a la 
Dirección Ejecutiva 3 
horas después de la 

hora de registro. 

Notificar a la 
Dirección 

Ejecutiva 6 horas 
después de la 

hora de registro. 

Notificar a la 
Dirección 

Ejecutiva 12 
horas después 
de la hora de 

registro. 

Notificar a la 
Dirección 

Ejecutiva 24 horas 
después de la 

hora de registro. 

0 

No informó 

      

TOTAL DE 
PUNTOS 

25 

 
 
Una vez concluido el sub factor eficacia, se procede al estudio del sub factor 

eficiencia, el cual, es entendido como la utilización adecuada de los recursos, lo que 
equivale a la relación entre cantidad producida y recursos utilizados en su producción, 
por consiguiente tiene un cumplimiento de forma cualitativa, y de acuerdo al modelo en 
mención cuenta con un porcentaje del 5%. 

 
La eficiencia fue evaluada por los Directores Ejecutivos, y el procedimiento para 

asignar su calificación fue a través de una cédula de evaluación que midió los grados de 
cumplimientos en cinco parámetros, como se muestra a continuación: 

 

Parámetro 

1 2 3 4 5 
DESEMPEÑO 

EXCEPCIONALMENTE 
ARRIBA DE LO 

DESEMPEÑO 
SIGNIFICATIVAMENTE 

ARRIBA DE LO 

DESEMPEÑO ARRIBA DE 
LO PROGRAMADO  

(3 puntos) 

DESEMPEÑO 
ACEPTABLE: 
CUMPLE LO 

DESEMPEÑO NO
APROBATORIO: NO 

CUMPLE LO 
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PROGRAMADO  
(5 puntos) 

PROGRAMADO 
(4 puntos) 

PROGRAMADO  
(2 puntos) 

PROGRAMADO 
(1 punto) 

Optimiza el uso adecuado de 
los recursos mediante 

controles, lo que permite que 
estos se aprovechen al 
máximo para lograr los 

objetivos planeados, además 
de que promueve la cultura de 
racionalizar los insumos entre 

los integrantes del consejo 
distrital electoral 

Se asegura que los recursos 
a utilizar se aprovechen 

adecuadamente mostrando 
capacidad para lograr los 

objetivos planeados para el 
cual establece controles en la 
utilización de los materiales 

para el desarrollo de sus 
actividades en su área 

Se asegura que los 
recursos a utilizar se 

aprovechen  
adecuadamente para lograr 

los objetivos planeados 
siendo equivalente la 

relación entre cantidad 
producida con los recursos 

consumidos 

Aprovecha los 
recursos que utiliza 
para el desempeño 

de su trabajo pero no 
logra optimizarlos 

Hace mal uso o 
desaprovecha los 

recursos asignados 
mostrando 

constantemente 
ineficiencia en las 

actividades que se le 
encomiendan 

 

Para el caso que nos ocupa, a continuación se muestra el cuadro resumen de las 
calificaciones que la actora obtuvo en el sub perfil de eficiencia: 

 

Nombre: 
Parámetro 
asentado 

Calificación Observación 

Paula Beatriz Quintana Ponce 1 5 Máxima Puntuación 

 
 
X. Que dentro del factor denominado Estándares profesionales de servicio 

fundados en principios y perfiles de actuación, éste se integra con dos sub factores, 
a saber: a) Principios rectores, y b) perfiles de actuación. 

 
Primeramente analizaremos los principios rectores, los cuales valoran la 

observancia de los principios que rigen la actuación del Instituto Electoral por parte de 
los Presidentes y Consejeros Electorales Distritales en su desempeño cotidiano, los 
indicadores a evaluar en este sub factor  son: Certeza, Legalidad, Independencia, 
Imparcialidad y objetividad y cada indicador tiene un porcentaje del 2% y el total del 
subfactor es de 10%; siendo los representantes de los partidos políticos ante los 
consejos distritales los encargados de evaluar los principios rectores y el procedimiento 
para la calificación, lo que realizaron a través de una cédula de evaluación que mide los 
grados de cumplimientos en cinco parámetros de cada uno de los cinco indicadores y/o 
principios, como se muestra a continuación: 

 
PARÁMETROS 

1 
(2.00 puntos) 

2 
(1.60 puntos) 

3 
(1.20 puntos) 

4 
(0.80 puntos) 

5 
(0.40 puntos) 

CERTEZA: Conocimiento pleno de la función electoral, veracidad y confiabilidad en los actos, resultados y decisiones, por lo que son completamente verificables 

Su amplio conocimiento y 
rectitud en la función electoral 

generan un ambiente de 
certidumbre, dando la confianza 

de que se respetarán los 
resultados electorales conforme 

a la decisión ciudadana, la 
veracidad de sus actos y 
decisiones hacen que los 

Muestra pleno 
conocimiento de sus 

funciones, lo que brinda la 
confianza de que se 

respetarán los resultados 
electorales conforme a la 
decisión ciudadana, sus 

actividades pueden 
verificarse. 

Conoce bien sus 
funciones, lo que brinda 

la confianza 
de que se respetarán los 

resultados electorales 
conforme a la decisión 

ciudadana. 

Conoce sus funciones, aunque 
excepcionalmente muestra una 
actitud de poca certidumbre, lo 

que provoca cierta desconfianza, 
pese a que respeta los resultados 

electorales conforme a la 
decisión ciudadana. 

Tiene fallas en sus actividades 
derivadas de la falta de 

conocimiento de sus funciones, 
no respeta los resultados 
electorales conforme a la 

decisión ciudadana. 
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resultados sean completamente 
verificables. 

LEGALIDAD: Apego estricto a las disposiciones jurídicas electorales y técnico administrativas, así como a los principios institucionales establecidos en la Constitución, 
la ley y demás normas aplicables en materia electoral. 

Mantiene el compromiso de 
apegarse estrictamente a la 

norma jurídica electoral, 
ajustando su desempeño a los 
principios institucionales que 

dispone la Constitución y la ley 
en la materia, además, muestra 

interés por actualizarse con 
información relacionada con la 

materia. 

Actúa de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas y 

reglamentos establecidos 
así como a los principios 

institucionales de la 
normatividad aplicable en 

materia electoral, vigila que 
sus compañeros actúen de 

conformidad con este 
principio. 

Actúa de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas y 

reglamentos establecidos 
así como a los principios 

institucionales de la 
normatividad aplicable en 

materia electoral. 

Trata de actuar de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas y 

reglamentos establecidos así 
como a los principios 

institucionales de la normatividad 
aplicable en materia electoral, 

pero descuida que los demás se 
apeguen al principio de legalidad. 

No actúa con apego a las 
disposiciones jurídicas y 

administrativas y refleja poco 
conocimiento de la normatividad 

electoral. 

IMPARCIALIDAD: Comportamiento y toma de decisiones sin favoritismos o inclinaciones de ninguna especie. 

Su comportamiento y toma de 
decisiones no tienen 

favoritismos ni inclinaciones de 
ninguna especie, además, 
motiva a los integrantes del 
Consejo Distrital a ajustar su 

conducta a este principio. 

Sus decisiones no se 
basan en favoritismos o   
inclinaciones de ninguna 

especie, promueve la 
imparcialidad entre sus 

compañeros. 

Sus decisiones no se 
basan en favoritismos o 
inclinaciones de ninguna 

especie. 

Sus decisiones no se basan en 
favoritismos aunque a veces 

pareciera tener inclinaciones de 
alguna especie. 

Sus decisiones y acciones 
presentan favoritismos e 
inclinaciones personales. 

INDEPENDENCIA: Desempeño en actos y resoluciones sin presión alguna que implicara dependencia de criterios y opiniones ajenos a los principios y normas 
establecidos en la Constitución y la ley. 

Realiza sus actos y 
resoluciones sin presión alguna, 
apegados a principios y normas 
contenidos en la Constitución y 
la ley electoral, promueve que 
las resoluciones del Consejo 
Distrital y la actuación de sus 

compañeros sea siempre 
independiente de intereses 

ajenos al Instituto. 

Realiza sus actos y   
resoluciones sin presión 

alguna, apegados a 
principios y normas 

contenidas en la 
Constitución y la ley, su 

actuar es independiente de 
intereses ajenos al Instituto. 

Sus actos y resoluciones 
están apegadas a 

principios y normas 
establecidos en la 

Constitución y la ley 
electoral y su actuar es 

independiente de 
intereses ajenos al 

Instituto. 

Sus resoluciones están apegadas 
a los principios y normas 

establecidos en la Constitución y 
la ley electoral. 

Sus actos y resoluciones 
implican dependencia de otras 

personas sea por presión o 
carencia de conocimientos de la 

normatividad electoral. 

OBJETIVIDAD: Aplicación de metodologías preestablecidas en los análisis y juicios con el fin de evitar sesgos derivados de intereses o preferencias personales. 

Aplica la metodología 
establecida rigurosamente, deja 

constancia de todas sus 
actuaciones en actas, su 

comportamiento se puede 
revisar y evaluar para 

comprobar que su conducta es 
objetiva e imparcial, promueve 

la objetividad entre sus 
compañeros. 

Aplica la metodología 
establecida rigurosamente, 
deja constancia de todas 
sus actuaciones en actas, 

su comportamiento se 
puede revisar y evaluar 
para comprobar que su 
conducta es objetiva e 

imparcial. 

Aplica la metodología 
establecida 

rigurosamente, deja 
constancia de todas sus 
actuaciones en actas. 

Aplica la metodología establecida 
rigurosamente en el análisis de 

las situaciones que se le 
presentan. 

No conoce ni aplica la 
metodología establecida lo que 
le impide analizar situaciones 
con objetividad y diferenciar 

juicios derivados de intereses o 
preferencias personales. 

 
 

Descritos cada uno de los indicadores del subfactor que se analiza, para el caso 
de la Presidenta Distrital en cuestión, únicamente se consideró la calificación del 
representante del Partido Acción Nacional por ser el único representante que asistió a la 
evaluación, habiendo asignado las siguientes evaluaciones:  
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Principios 

Parámetros 

Desempeño 
excepcionalmente 

arriba de lo 
programado 

(2.00) 

Desempeño 
significativamente arriba 

de lo programado 
(1.60) 

Desempeño 
arriba de lo 
programado 

(1.20) 

Desempeño 
aceptable  
cumple lo 

programado 
(0.80) 

Desempeño no 
aprobatorio No 

cumple lo 
programado 

(0.40) 

Certeza x 
 

Legalidad x 
 

Imparcialidad x 
 

Independencia x 
 

objetividad x 
 

Total de 
puntos 

10 
 

 
 
El cuanto al segundo sub factor consistente en Estándares Profesionales, se 

refiere a los perfiles de actuación, los cuales valoran el actuar personal en las 
actividades encomendadas y está integrado por los indicadores siguientes: a). Actitud de 
servicio, b). Compromiso con el mejoramiento continuo, c). Capacidad de planeación, y 
d). Habilidades para el trato interpersonal; cada indicador tiene un porcentaje de 6.25 y 
el peso total del sub factor es de 25%, siendo en el presente caso, los directores 
ejecutivos quienes se encargarían de evaluar dichos perfiles de actuación, tomando 
como sustento la documentación que obrara en el archivo de su propia Dirección. El 
procedimiento para la calificación fue a través de una cédula de evaluación que midió los 
grados de cumplimientos en cinco parámetros de cada uno de los cuatro indicadores y/o 
perfiles, como se muestra a continuación: 

 
PARÁMETROS 

1 
(6.25 puntos) 

2 
(5.00 puntos) 

3 
(3.75 puntos) 

4 
(2.50 puntos) 

5 
(1.25 puntos) 

ACTITUD DE SERVICIO: El Servidor Público, se esfuerza por servir a la ciudadanía, resolver su problemática, así como de incorporar nuevos conocimientos a la forma 
de planificar sus acciones y actividades, atendiendo adecuadamente las instrucciones de sus superiores. 

Muestra capacidad para 
identificar las necesidades que 

requiere el Consejo Distrital, 
dando soluciones concretas a 

las  problemáticas presentadas 
e incorporando estas  

experiencias a su actuar diario, 
atendiendo  adecuadamente las 
instrucciones de sus superiores, 

se esfuerza por servir a los 
demás objetivamente, 

mostrando constantemente un 
extraordinario espíritu de 

servicio. 

Muestra conocimientos por 
las necesidades que 
requiere el Consejo 

Distrital, da soluciones 
precisas a las 

problemáticas presentadas 
e incorpora estas 

experiencias a su actuar 
diario,  atendiendo 
adecuadamente las 
instrucciones de sus  

superiores y esforzándose 
por servir principalmente a 

la ciudadanía y a los 
partidos políticos actuando  

objetivamente. 

Se esfuerza por conocer 
las necesidades del 
Consejo Distrital, da 

solución a las 
problemáticas 

presentadas e incorpora 
estas experiencias a su 
actuar diario, atendiendo   

adecuadamente las 
instrucciones de sus 

superiores. 

Se esfuerza por conocer las 
necesidades del Consejo Distrital, 
aunque se le dificulta dar solución 
a las problemáticas presentadas 
e incorporar estas experiencias a 

su actuar diario, atiende las 
instrucciones de sus superiores.  

No se esfuerza por conocer las 
necesidades que requiere el 
Consejo Distrital, por lo que 

constantemente genera 
conflictos, desatendiendo las 

instrucciones de sus superiores. 

COMPROMISO CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO: Conocimiento y capacidad en los temas del área de la cual es responsable. Comprensión de la esencia de los 
aspectos fundamentales para transformarlos en soluciones prácticas y operables para la institución, buscando que el desempeño hacia el logro de los objetivos sea 
cada vez mejor. 
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Muestra amplios conocimientos 
de lo que son sus funciones en 

el Consejo Distrital, posee la 
habilidad para convertir 

posibles conflictos laborales en 
soluciones prácticas y 

operables del proceso electoral, 
el logro de sus objetivos es 

claro; además, se prepara de 
manera autodidacta para 

mejorar el rendimiento laboral 
apoyándose con asesoría 

continua de oficinas centrales 
del IEEG. 

Posee conocimientos de lo 
que es el Consejo Distrital, 

transforma aspectos  
fundamentales de su 
trabajo en soluciones 

prácticas y  operables, el 
logro de sus objetivos es 

claro; además, se prepara 
de manera autodidacta 

para mejorar su 
rendimiento laboral. 

Posee conocimientos de 
lo que es el Consejo 
Distrital, transforma 

situaciones complejas del 
proceso electoral en 

soluciones prácticas y 
operables, el logro de sus 

objetivos es claro. 

Posee conocimientos generales 
de lo que es del Consejo Distrital 

aunque se le complica 
comprender situaciones 

concretas de trabajo para 
transformarlos en algo práctico y 
operable, muestra poco interés 

en el logro de sus objetivos. 

Desconoce temas centrales del 
Consejo Distrital, se le complica 

comprender aspectos 
fundamentales de trabajo, refleja 

desinterés en el logro de sus 
objetivos. 

CAPACIDAD DE PLANEACIÓN: Capacidad de determinar eficazmente objetivos, revisión constante de los mismos, estableciendo plazos y recursos requeridos, así 
como los mecanismos de control para asegurar su cumplimiento. 

Muestra capacidad para 
determinar eficazmente 

objetivos, metas y prioridades 
de diversos trabajos que 
presentan un alto nivel de 

complejidad, anticipándose ante 
aquellos que presentan puntos 

críticos, estableciendo de 
manera permanente, tiempos y 
coordinación en la búsqueda de 
información externa, suficiente 
para asegurar la calidad en el 
cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

Muestra capacidad para 
determinar eficazmente 
prioridades en el trabajo, 
posee habilidades para 
establecer de manera 
permanente tiempos e 

información, que asegure el 
cumplimiento de los 

objetivos. 

Muestra capacidad para 
realizar simultáneamente 

diversos trabajos 
complicados, 

estableciendo de manera 
permanente, tiempos e 
información así como la 

revisión constante para el 
cumplimiento de los 

mismos. 

Muestra poca capacidad para 
realizar coordinadamente 

diversos trabajos por lo que se le 
dificulta establecer de manera 

permanente, tiempos e 
información necesaria para 

asegurar el cumplimiento de los 
objetivos. 

Presenta dificultad para realizar 
diversos trabajos que requieren 
planeación lo que provoca que 

no se cumplan los objetivos 
programados. 

HABILIDADES PARA EL TRATO INTERPERSONAL: Capacidad para delegar y asignar claramente las actividades y responsabilidades que deberán observar los 
miembros de su equipo de trabajo. 

Capacidad para propiciar la 
creación de un excelente clima 

laboral, habilidad para 
comprender y coordinar 

equipos de trabajo, posee un 
amplio panorama de la realidad 

y de las capacidades de los 
integrantes de su equipo para el 

logro de los objetivos. 
Contribuye a estimular la idea 
del bien colectivo como algo 

más relevante que los intereses 
personales. 

Muestra capacidad para 
asignar funciones y 
responsabilidades 

claramente determinadas, 
que requieren un alto grado 
de compromiso dentro de 
las áreas específicas del 

Consejo Distrital con 
sentido y autonomía 

personal a su equipo de 
trabajo. 

Muestra capacidad para 
delegar funciones 

asignando 
responsabilidades 

específicas con sentido 
de compromiso y 

autonomía personal a los 
integrantes de su equipo 
propiciando que asuman 
posiciones de liderazgo. 

Dificultad para delegar funciones 
asignando responsabilidades 

poco específicas con sentido de 
compromiso y autonomía 

personal a los integrantes de su 
equipo, además de que obstruye 
que éstos asuman posiciones de 

liderazgo. 

Resistencia a delegar funciones 
y   responsabilidades con 
sentido de compromiso de 
autonomía personal a los 
integrantes de su equipo 

obstruyendo constantemente 
que éstos asuman posiciones de 

liderazgo. 

 
 
Asimismo, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SDF-JDC-

0261/2012 de fecha doce de marzo del presente año, los directores ejecutivos, 
encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional 
Electoral y Jefa de la Unidad Técnica de Soporte Técnico adscrita a la Dirección 
Ejecutiva de Informática, Sistemas y Estadística, todos de este órgano electoral, por 
instrucciones del Secretario General, remitieron la documentación que les sirvió de base 
para la asignación de las evaluaciones asignadas a Paula Beatriz Quintana Ponce con 
relación al presente sub factor denominado Perfiles de Actuación, así como los formatos 
de evaluación correspondientes, en los términos que le fueron requeridos. 
 

Conforme a las evaluaciones aplicadas se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Evaluador: Marisela Reyes Reyes 
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Perfil de actuación: Actitud de servicio.   Calificación 3.75 

Justificación: Incumplió con las actividades asignadas por la Unidad Técnica de 
Comunicación Social y la Dirección Ejecutiva mencionada. De un total de tres 
actividades que le fueron requeridas por la Unidad Técnica, la evaluada solo acreditó la 
concerniente a la actividad relativa a la fijación y colocación de carteles de la 
subcampaña denominada “Actualización de la credencial de elector y notificación a 
ciudadanos insaculados”. En cuanto a la actividad consistente en la entrega de un 
concentrado final de todo el material fotográfico y de video de todo el material derivado 
del proceso electoral 2010-2011; así como la actividad relativa a la etapa de fijación y 
colocación de carteles de la subcampaña “agradecimientos”, mismas que fueron 
notificadas en tiempo y forma como se demuestra con el concentrado denominado 
“Valoración de las actividades realizadas por los consejos distritales electorales” al que 
se agregan los oficios y circulares mediante los cuales fueron requeridas dichas 
actividades. 

Perfil de actuación: Compromiso con el mejoramiento continuo.    
   Calificación 5. 

Justificación: La calificación es resultado de obtener 19 aciertos de un total de 
20 en el examen sobre el Registro de Representantes Generales y ante Mesas 
Directivas de Casilla; no obstante la presidenta requirió de la asistencia de esta 
Dirección y de la Dirección Ejecutiva de Informática, Sistemas y Estadísticas para 
ejecutar el procedimiento de registro de los mismos, aun cuando ésta es responsabilidad 
directa de los Consejos Distritales en términos de lo que establece el artículo 128, 
fracción XI; acreditándose dicha evaluación con el examen mencionado que se adjunta a 
la documentación personal de la evaluada. 

Perfil de actuación: Capacidad de Planeación.   Calificación 3.75. 

Justificación: Se retrasó en el cumplimiento de las tareas asignadas por esa 
Dirección, en los términos del concentrado denominado “Evaluación a distritales”, al que 
se agregan los oficios y circulares mediante los cuales fueron requeridas dichas 
actividades. 

Perfil de actuación: Habilidades para el trato interpersonal.  Calificación 6.25. 

Justificación: Consideró que por no contar con los documentos que acreditaran 
su evaluación, asignó la máxima puntuación en atención a lo señalado en la sentencia 
SDF-JDC-261/2012. 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

24 

Evaluador: Ramón Ramos Piedra 
Director Ejecutivo Jurídico 

Perfil de actuación: Actitud de servicio.   Calificación: 5.00 

Justificación: Omitió promover ante la Dirección Ejecutiva Jurídica los 
elementos necesarios para el cumplimiento de las tareas del Consejo Distrital, atribución 
contenida en el artículo 129, fracción III de la Ley de Instituciones y procedimientos 
Electorales del Estado. 

Perfil de actuación: Compromiso con el mejoramiento continuo.    
   Calificación: 5.00 

Justificación: Omitió informar respecto a solicitudes de acreditación para 
participar como observadores electorales, obligación contenida en los lineamientos 
contenidos en el Acuerdo 018/SO/15-05-2010. 

Perfil de actuación: Capacidad de planeación.    Calificación: 5.00 

Justificación: Omitió establecer los mecanismos de control (Libros de Registro) 
para los medios de impugnación interpuestos, en términos del artículo 129, fracción XXII, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y los lineamientos 
dados por esta Dirección. 

Perfil de actuación: Habilidades para el trato interpersonal.  Calificación: 5.00 

Justificación: No acreditó la asignación de funciones y responsabilidades al 
interior del Consejo Distrital, incumpliendo lo establecido por el artículo 129, fracción VI, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. 

 
Evaluador: Betsabé Francisca López López 
Jefa de la Unidad Técnica de Soporte Técnico adscrita a la Dirección Ejecutiva de 
Informática. Sistemas y Estadística. 

Perfil de actuación: Actitud de servicio.   Calificación: 6.25 

Justificación: Consideró ubicarse en el parámetro 1 que contiene la calificación 
propuesta, considerando haber mostrado capacidad para identificar las necesidades del 
órgano distrital que presidió, sin adjuntar documentación. 

Perfil de actuación: Compromiso con el mejoramiento continuo.    
   Calificación: 2.50 
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Justificación: Presentó complicaciones en el registro de los cargos de los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla en el SAC, en consecuencia, se le 
dificultó la operatividad de dicho sistema, cuyas indicaciones y recomendaciones se 
detallaron en la circular número 75 de fecha 24 de diciembre de 2010 que se anexa al 
formato de evaluación. 

Perfil de actuación: Capacidad de planeación.    Calificación: 6.25 

Justificación: Consideró ubicarse en el parámetro 1 que contiene la calificación 
propuesta, considerando haber mostrado capacidad para identificar las necesidades del 
órgano distrital que presidió, sin adjuntar documentación. 

Perfil de actuación: Habilidades para el trato interpersonal.  Calificación: 2.50 

Justificación: Presentó dificultades al asignar funciones al personal del Consejo 
Distrital, respecto a la captura de calificaciones de la primera evaluación en el archivo 
auxiliar del SAC, cuyas especificaciones se señalaron en la circular número 17 de fecha 
13 de agosto de 2010 que se anexa al formato de evaluación. 

 
Evaluador: Jorge Valdés Méndez 
Director Ejecutivo de Organización y Capacitación Electoral  
 
Perfil de actuación: Actitud de servicio.   Calificación: 5.00 
 

Justificación: Mostró una buena organización en el desarrollo de actividades 
control y gestión en coordinación con los integrantes del Consejo Distrital, atendiendo 
oportunamente a la ciudadanía sin contar con evidencias de la existencia de un 
extraordinario servicio. 

 
Perfil de actuación: Compromiso con el mejoramiento continuo.    
   Calificación: 5.00 
 

Justificación: Mostró capacidad y conocimientos básicos para generar 
soluciones a los problemas presentados en la organización del proceso electoral, 
buscando el apoyo permanente del nivel central para encontrar soluciones prácticas y 
operables. 

 
Perfil de actuación: Capacidad de planeación.    Calificación: 5.00 
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Justificación: Mostró capacidad para desarrollar oportunamente las actividades, 
no obstante que no elaboró un plan operativo de acciones con seguimiento y control 
para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Perfil de actuación: Habilidades para el trato interpersonal.  Calificación: 5.00 

 
Justificación: Mostró capacidad para coordinar las actividades distritales, 

asignando funciones y responsabilidades al personal del Consejo Distrital, no habiendo 
elementos para considerar que se hubiera configurado un excelente clima laboral. 

 
Evaluador: René Vargas Pineda 
Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio profesional 
Electoral 

Perfil de actuación: Actitud de servicio.   Calificación: 3.75 

Justificación: Demostró incapacidad para resolver la problemática laboral del 
Consejo Distrital, ya que dicha problemática se tuvo que resolver en una instancia 
superior, en términos de la documentación que adjunta a su formato de evaluación. 

Perfil de actuación: Compromiso con el mejoramiento continuo.    
   Calificación: 2.50 

Justificación: Se generaron problemas laborales entre la presidenta y los 
analistas. La Presidenta no demostró habilidad para convertir posibles conflictos 
laborales en soluciones prácticas, como se hace constar en los documentos que adjunta 
a su formato de evaluación. 

Perfil de actuación: Capacidad de planeación.    Calificación: 6.25 

Justificación: Consideró ubicarse en el parámetro 1 que contiene la calificación 
propuesta, considerando haber mostrado capacidad para identificar las necesidades del 
órgano distrital que presidió, sin adjuntar documentación alguna. 

Perfil de actuación: Habilidades para el trato interpersonal.  Calificación: 2.50 

Justificación: No propició un buen clima laboral, se provocaron conflictos al 
interior del consejo distrital con los dos analistas y las relaciones interpersonales se 
vieron muy afectadas demostrando falta de liderazgo, como se demuestra en los anexos 
que adjunta a su evaluación. 

Respecto a los indicadores: Actitud de servicio, compromiso con el mejoramiento 
continuo y habilidades para el trato interpersonal, remitió copia simple de las 
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resoluciones administrativas dictadas por la Contraloría Interna del Instituto Electoral del 
Estado registradas con los número de expedientes IEEG/CI/RSPE/003/2011 y 
IEEG/CI/RSPE/004/2011, de fecha 30 de mayo y 13 de abril, ambas de 2011, en las que 
se hace constar los conflictos laborales entre la evaluada y los dos únicos analistas que 
laboraron en el anterior XXVIII Consejo Distrital. 

Conforme a las anteriores evaluaciones relativas al sub factor “Perfiles de 
Actuación”, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Evaluador 

Perfiles de Actuación 

Total Actitud de 
Servicio 

Compromiso con 
el mejoramiento 

continuo 

Capacidad 
de 

Planeación 

Habilidades para 
el trato 

interpersonal 

Ramón Ramos Piedra 
Director Ejecutivo Jurídico 

5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 

Marisela Reyes Reyes 
Directora  

3.75 5.00 3.75 6.25 18.75 

Jorge Valdés Méndez 
Director Ejecutivo de Organización y 
Capacitación Electoral 

5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 

René Vargas Pineda 
Encargado de la Dirección Ejecutiva 
de Administración y del Servicio 
profesional Electoral 

3.75 2.50 6.25 2.50 15.00 

Betsabé Francisca López López 
Jefa de la Unidad Técnica de 
Soporte Técnico 

6.25 2.50 6.25 2.50 17.50 

Total por indicador 23.75 20.00 26.25 21.25 91.25 

Total del indicador entre los cinco 
evaluadores (promedio) 

4.75 4 5.25 4.25  

Parámetro en que se ubican los 
indicadores del sub factor perfiles 

de actuación 
2 3 2 3  

Valor que representa el parámetro 5 3.75 5 3.75 17.50 

 
 

Conforme al cuadro resumen que antecede, tenemos que una vez obtenidas las 
calificaciones de cada uno de los evaluadores, nos da un total, tanto por indicador 
(vertical) como por evaluador (horizontal). Enseguida del “Total por indicador” se 
procede a obtener su promedio, el cual resulta de dividir el total de dicho indicador por el 
número de evaluadores, esto con la finalidad de ubicarlo en el parámetro que se 
encuentre más cercano, resultando así que el promedio del primer indicador (Actitud de 
servicio) equivalente a 4.75, se acerca al parámetro 2 con un valor de 5 puntos; lo 
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anterior, en virtud de que el parámetro 1 tiene un valor de 6.25 y el parámetro 3 tiene un 
valor de 3.75 mismos que se encuentran más alejados al promedio de 4.75. 

 
En cuanto al promedio obtenido en el indicador denominado “Compromiso con el 

mejoramiento continuo”, que es de 4, su parámetro más cercano es el 3 con un valor de 
3.75 puntos, por lo que debe asignarse esta puntación en cuanto al indicador 
mencionado. 

 
Respecto al indicador denominado “Capacidad de planeación”, obtuvo un 

promedio de 5.25, cuyo parámetro más cercano es el número 2 con un valor de 5 
puntos, toda vez que el parámetro 1 tiene un valor de 6.25 y el parámetro 3 tiene un 
valor de 3.75 los cuales se encuentran más lejanos al promedio obtenido, por lo que bajo 
este indicador debe quedar con 5 puntos. 

 
En el último indicador denominado “Habilidades para el trato interpersonal”, 

obtuvo un promedio de 4.25, cuyo parámetro más cercano es el número 3 con un valor 
de 3.75, ya que el parámetro 2 tiene un valor de 5 y existe una diferencia de 0.75, en 
tanto que con el parámetro 3 hay una diferencia de 0.50, por tanto, bajo este indicador 
debe quedar con 3.75 puntos, correspondiente al parámetro 3. 

 
Ahora bien, conforme al cuadro esquemático antes señalado y de acuerdo con 

los puntos obtenidos en cada uno de los indicadores mencionados, nos da una suma de 
17.50 puntos que representan el total obtenido bajo el sub factor denominado perfiles 
de actuación. 

 
 

XI. Que en relación al Proyecto de mejora de los trabajos del Consejo Distrital 
Electoral, consistió en elaborar un proyecto en el que los Presidentes y Consejeros 
Electorales Distritales, formularan mecanismos y procedimientos para fortalecer y 
mejorar el desempeño en el trabajo, tuvo un peso del 5%, cuya evaluación corrió a cargo 
de los integrantes de la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal. 

 
Las propuestas contenidas en el proyecto mencionado, deberían ser claras, 

objetivas, de fácil medición y susceptibles de cumplirse en el periodo que abarca el 
proceso electoral. Las aportaciones documentadas para mejorar el trabajo en los 
procesos electorales debió tener las siguientes características: 

 

 Extensión máxima de 10 cuartillas, con interlineado de 1.5, letra arial número 11 

 Nombre del proceso mejorado  

 Objetivo de la mejora 

 Detalle paso a paso de la (s) mejora (s)  
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 Impacto de la mejora en el Consejo Distrital Electoral  

 Conclusiones 
 
Conforme al proyecto presentado por la evaluada, a continuación se muestra la 

calificación obtenida: 
 

Nombre: 
Parámetro 
asentado 

Calificación Observación 

Paula Beatriz Quintana Ponce 1 5 Máxima Puntuación 

 
 
XII. Que conforme a los considerandos IX, X y XI que anteceden, se procede a 

realizar un resumen de los porcentajes asignados por factor, sub factor, de las personas 
en quien recayó la calidad de evaluadores, el total del porcentaje que representa cada 
sub factor o factor y finalmente, la calificación que obtuvo Paula Beatriz Quintana Ponce 
por cada uno de esos factores y sub factores para quedar en los siguientes términos:  

 

Factor 
Sub 

factor 
Evaluadores 

Porcentaje por 
sub factor o factor 

Puntuación 
obtenida 

Eficacia/eficiencia 
en el logro de 
resultados 
globales derivados 
de objetivos y 
metas 
programadas 

Eficacia 
Presidente 

distrital 
evaluada 

55% 25 

Eficiencia 
Directores 
Ejecutivos 

5% 5 

Estándares 
profesionales de 
servicio fundados 
en principios y 
perfiles de 
actuación 

Principios 
rectores 

Representantes 
de partidos 

políticos 
distritales 

10% 10 

Perfiles 
de 

actuación 

Directores 
ejecutivos 

25% 17.50 

Proyecto de 
mejora de los 
trabajos del 
Consejo Distrital 

No aplica 

Comisión de 
Organización 

Electoral y 
Junta Estatal 

5% 5 

 TOTAL 100% 62.50 

 

De la suma total obtenida por Paula Beatriz Quintana Ponce, se observa un total 
de 62.50 puntos, que representa una calificación final de 6.25, por motivo de la 
evaluación al desempeño como Presidenta del anterior XXVIII Consejo Distrital Electoral, 
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lo que se traduce en una evaluación no aprobatoria por no alcanzar el rango establecido 
para ello, consistente en un parámetro de 8 a 10, o su equivalente en una escala de 80 a 
100, de conformidad con lo señalado en el Considerando VIII del presente dictamen.  

 
 
XIII. Que en términos de la calificación final obtenida por la ciudadana evaluada, 

se considera procedente proponer al Consejo General su no aprobación y en 
consecuencia, su no ratificación para un proceso electoral más, en términos del párrafo 
quinto, del artículo 126 de la Ley de la Materia. Por otra parte, en acatamiento al punto 
7.4 de los Lineamientos relativos a la evaluación del desempeño para Presidentes y 
Consejeros Electorales Distritales, el presente dictamen deberá remitirse al Consejo 
General a través del Secretario General; para el efecto de que emita la resolución que 
en derecho corresponda, debiéndose notificar al interesado, con copia certificada del 
presente dictamen y de la resolución que al efecto se emita, a más tardar al día siguiente 
al de la aprobación de la resolución. 

 
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 116 

párrafo II fracción IV de la Constitución General de la República, 25 párrafos segundo, 
quinto, vigésimo y vigésimo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; 1, 6 párrafo VIII, 84, 88 fracciones I, II, III y IV, 99 fracciones IX y 
LXXVIII, 108, 114, 115, 125 y 126, párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, número 571, los integrantes de la 
Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal someten a consideración del 
Pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 
PRIMERO. Se aprueba la evaluación realizada a Paula Beatriz Quintana Ponce, 

como Presidenta del anterior XXVIII Consejo Distrital Electoral, quien obtuvo una 
calificación final de 62.50, en términos del considerando XII del presente dictamen. 

 
SEGUNDO. Se propone al Consejo General de este Instituto Electoral, la no 

ratificación para un proceso electoral más, de Paula Beatriz Quintana Ponce, en el 
cargo de Presidenta Distrital del Estado de Guerrero, en virtud de no haber obtenido una 
calificación aprobatoria requerida por los lineamientos respectivos. 

 
TERCERO. Se propone instruir a la Secretaría General para que por conducto del 

personal técnico-operativo de este Instituto, notifique a la interesada el contenido del 
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presente dictamen y la resolución que al efecto se emita, a más tardar al día siguiente a 
la aprobación de esta última, para todos los efectos a que haya lugar. 

 

CUARTO. Sométase el presente dictamen a la consideración del Consejo 
General para su valoración y aprobación, en su caso, en los términos del Considerando 
XIII de este instrumento. 

 
QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen, se propone informar a la Sala 

Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con sede en el Distrito Federal, del cumplimiento dado a la 
sentencia emitida en el expediente SDF-JDC-261/2012, con copia certificada del 
presente y la resolución respectiva. 

 
El presente dictamen fue aprobado por ___________ de votos, de los integrantes 

de la Comisión de Organización Electoral y la Junta Estatal del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero, en la reunión de trabajo celebrada el día trece de marzo de dos mil 
doce. 

 
LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 
C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA  

PRESIDENTA 
 
 
 
 

 
C. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
 

 C. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA 
CONSEJERO ELECTORAL  

  

C. ELIASIN GAUDENCIO BARRERA ORTIZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 C. ROBERTO TORRES AGUIRRE. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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___________________________________ 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
 

 ________________________________ 
C. JORGE SALAZAR MARCHAN. 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 

____________________________________ 
C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 
 
 
 

 _________________________________ 
C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 

REPRESENTANTE DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

__________________________________ 
C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 
 
 
 

LA JUNTA ESTATAL  

C. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO 
PRESIDENTE  

 
 
 
 

C. J. INÉS BETANCOURT SALGADO 
CONSEJERO ELECTORAL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

 C. JAVIER LÓPEZ GARCÍA 
CONTRALOR INTERNO DEL 

INSTITUTO ELECTORAL 
 

 
 
 

  

 

C. MARISELA REYES REYES 
DIRECTORA EJECUTIVA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
 
 

 C. JORGE VALDEZ MÉNDEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO DE 

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
ELECTORAL 
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RAMÓN RAMOS PIEDRA 
DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO 

 

 LIC. RENÉ VARGAS  PINEDA 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE ADMINISTRACIÓN  Y DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL 

 
 
 
 
 

BETSABÉ FRANCISCA LÓPEZ LÓPEZ 
JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SOPORTE 
TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
INFORMÁTICA, SISTEMAS Y ESTADÍSTICA 

 C. LIC. CARLOS A. VILLALPANDO MILIÁN. 
SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
 
NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN 146/COEyJE/13-03-2012 QUE EMITE LA COMISIÓN 
DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y LA JUNTA ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, RELATIVO A LOS 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA C. PAULA BEATRZ QUINTANA PONCE, COMO PRESIDENTA 
DEL ANTERIOR XXVIII CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA 
REGIONAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL, DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SDF-JDC-261/2012. 

 
 


