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1.1 Definición  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 84 del Estatuto del Servicio, el programa 

está constituido por las actividades de carácter académico y técnico orientadas a 

ofrecer a los miembros del Servicio, conocimientos básicos, profesionales y 

especializados, según corresponda, que les permitan mejorar y aumentar sus 

habilidades y aptitudes.  

 

Así mismo el artículo 88 establece que la acreditación de la fase de formación 

profesional será obligatoria para aquellos que hayan aprobado la fase de 

formación básica, y tendrá por objeto aportar al personal de carrera, 

conocimientos en materias vinculadas con las actividades del Instituto. 

 

1.2 Objetivos Generales 

 

1.2.1  Proporcionar conocimientos en materias vinculadas con el Instituto a los 

miembros del Servicio. 

1.2.2 Coadyuvar a elevar la calidad académica del personal de carrera del 

Instituto, mediante el fortalecimiento de la profesionalización, al impulsar la 

actualización e innovación de la materia electoral. 

1.2.3 Reconocer y estimular a los integrantes del Servicio Profesional Electoral a 

que obtengan logros educativos. 

1.2.4 Privilegiar la capacitación, actualización y superación profesional, mediante 

su participación en procesos de formación continua que contribuyan a mejorar su 

desempeño. 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
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La Comisión del Servicio Profesional Electoral y  la Secretaría General, son las 

responsables del procedimiento del Programa de Formación y Desarrollo, Fase 

Profesional y tienen facultades para tomar decisiones en su ámbito de 

competencia. 

 

2.1 Comisión del Servicio Profesional Electoral 

 

2.1.1 Asegurar la trasparencia en la aplicación de los lineamientos, con la finalidad 

de preservar la filosofía y los objetivos que la sustentan. 

2.1.2 Determinar lo procedente cuando las otras instancias relacionadas 

incumplan lo establecido en los lineamientos. 

2.1.3 Atender lo no previsto en el presente lineamiento. 

 

2.2 Secretaría General 

 

2.2.1 Presentar a la Comisión del Servicio Profesional Electoral la temática a 

desarrollar en la fase profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INSTANCIAS 



Programa de Formación y Desarrollo, Fase Profesional 
 

 
4 

 

 

 

 

Podrán participar en la Fase Profesional, en igualdad de circunstancias los 

integrantes del Servicio Profesional Electoral que ostenten un nombramiento 

provisional y que hayan cursado la Fase Básica del Programa de Formación y 

Desarrollo en los cuerpos, rangos y cargos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa, parte de la idea de que la educación es un proceso que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos produciendo cambios de carácter social, cultural y emocional en las 

personas susceptibles de ser permanentes o temporales que se materializan a 

través de los métodos siguientes: 

 

 Formación: se entiende como todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo 

objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades a los 

miembros del Servicio a lo largo de su vida profesional. 

  

 Capacitación: vamos a entender al proceso a través del cual se generan y 

desarrollan en los miembros del servicio conocimientos, habilidades y 

No. CARGO CUERPO 

1 Director Ejecutivo Directivo 

2 Jefe de Unidad Directivo 

3 Supervisor Técnico 

4 Analista de Área Técnico 

4. MARCO TEÓRICO 

3. PARTICIPANTES 
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hábitos, que optimicen la eficacia, la productividad y la calidad en sus 

tareas y productos. La capacitación también genera y fortalece valores, 

actitudes, hábitos y amplia sus perspectivas conceptuales.  

 

 Enseñanza: es el sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que estimulan el aprendizaje, 

es decir, motivan el deseo y la posibilidad de ampliar y modificar la manera 

en que se comprende y se interactúa con un determinado objeto o aspecto 

de la realidad. 

 

Por último, sólo resta señalar que la motivación, el deseo o interés por aprender 

nuevos conceptos, técnicas y valores de los miembros del servicio depende, entre 

otros, de los siguientes factores: 

 

1. Accesibilidad del contenido del programa en el contexto de la formación y 

capacitación propuesta. 

2. La relevancia que el participante le adjudique al contenido del programa en 

función de que previamente haya captado y valorado necesidades prácticas 

individuales y/o colectivas. 

3. Posibilidad de interactuar con los especialistas internos y externos en las 

diferentes modalidades del programa, así como con el resto de sus 

compañeros. 
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El programa se elaboró tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Principalmente lo establecido en el Estatuto del Servicio que señala: Los 

contenidos de la Fase Profesional, son aquellos conocimientos en materias 

vinculadas con las actividades del Instituto 

 

 Análisis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, con el fin de incluir su marco legal como parte de la formación 

y capacitación de los miembros del Servicio. 

 

Lo anteriormente expuesto determinó el contenido del Programa que habrá de 

impartirse en el año 2014. 

 

 

 

 

 

El programa está diseñado para realizarse durante el presente año en tres áreas. 

 

1. Materia electoral 1 

2. Metodología de la enseñanza 

3. Materia electoral 2 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

6. ÁREAS 
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Las áreas antes mencionadas, se desarrollan en tres modalidades de 

aprendizaje. 

 

 Curso taller: Son actividades de educación continua que combinan 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, cuyo objetivo es que los 

miembros del Servicio generen habilidades para mejorar el desempeño 

de sus actividades laborales, al tiempo de promover una discusión y 

reflexión que optimice sus capacidades individuales. 

 

 Antología: Es una recopilación que contiene una selección de textos de 

uno o varios autores que permitirá a los miembros del Servicio ampliar 

sus conocimientos en un determinado tema y puede ser de forma 

autodidacta. 

 

 Conferencia: Es una exposición oral, impartida por especialistas, 

centrada en la presentación de un tema específico y de interés para el 

público.  

 
 

 

 

 

Los contenidos del Programa, orientados a cubrir conocimientos y habilidades de 

los funcionarios del Servicio se desarrollarán a lo largo del año 2014 en dos líneas 

de desarrollo profesional. 

 

 Formativo-evaluativa: Es el conjunto de estudios y aprendizajes cuyo 

objetivo principal tiende a adecuar, aumentar y actualizar de manera 

7. MODALIDADES DE APRENDIZAJE 

8. LÍNEAS DE DESARROLLO PROFESIONAL 
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permanente el conocimiento, capacidades y habilidades de los miembros 

del Servicio a través del contenido del programa, dividido en áreas de 

conocimiento que se desarrollan en diferentes modalidades sujetas a 

evaluación. 

 

 Capacitación: Es el proceso a través del cual los integrantes del Servicio 

adquieren los conocimientos, actitudes y habilidades requeridos para lograr 

un desempeño óptimo, a través del contenido del Programa, dividido en 

áreas de conocimiento que se desarrollan a través de conferencias 

tendientes a reforzar los conocimientos adquiridos en la línea formativo-

evaluativa, no sujetos a evaluación pero si a la asistencia a las actividades 

programadas en sus diferentes modalidades. 

 

8.1 Esquema Formativo 

 

El esquema formativo expone de manera detallada la distribución y contenido de 

las dos líneas de desarrollo profesional implicadas en el Programa. A 

continuación, se muestra un cuadro sinóptico que resume la temática. 

 

ESQUEMA FORMATIVO DEL CONTENIDO 
DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO, FASE BÁSICA 

LÍNEAS DE 
DESARROLLO 

ÁREA MODALIDAD DE 
APRENDIZAJE 

FORMA DE 
EVALUACIÓN 

 
FORMATIVO 
EVALUATIVO 

 

Curso -Taller en 
Materia Electoral 

Curso y 
Antología/Manual 

Examen 

Curso -Taller en 
Técnicas de la 
Enseñanza 

Curso y 
Antología/Manual 

Examen 

Curso -Taller en 
Materia Electoral 

Curso y 
Antología/Manual 

Examen 

CAPACITACIÓN Tema en materia 
electoral 

Conferencia. No aplica 
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De acuerdo al artículo 97 del Estatuto del Servicio el Instituto llevará a cabo un 

proceso de evaluación de los miembros del mismo, que incluye una evaluación al 

desempeño, una evaluación del aprovechamiento en el programa y una 

evaluación global. 

 

La evaluación estará compuesta por un conjunto de procedimientos e 

instrumentos que diseñará la Secretaría, a través de la Dirección, la cual deberá 

informar a la Comisión, para que ésta realice observaciones o proponga un 

procedimiento distinto. Dicho conjunto de procedimientos e instrumentos tendrá 

por objeto orientar a las autoridades del Instituto en la toma de decisiones relativas 

a la permanencia, readscripción, titularidad, disponibilidad, ascenso, otorgamiento 

de incentivos, formación y promoción de los miembros del Servicio. 

 

9.1 Evaluación del Aprovechamiento 

 

Así mismo el artículo 115 del Estatuto en comento, establece que la Secretaría, 

vigilada y supervisada por la Comisión, evaluará el aprovechamiento en el 

Programa, por medio de exámenes semestrales. De tal forma que se evaluará a 

los funcionarios del Servicio mediante exámenes diseñados cuidadosamente, para 

conocer el grado en que se alcancen los objetivos de cada contenido 

programático. Para ello los exámenes serán elaborados por la Secretaría a través 

de la Dirección, bajo la vigilancia de la Comisión del Servicio Profesional Electoral, 

considerando los siguientes criterios: 

 
a) Mostrar de manera exhaustiva el grado en que el funcionario del Servicio, 

logró los conocimientos y las capacidades establecidas en la línea 

Formativo-evaluativa. 

 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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b) Ser objetivo e imparcial de manera que no se califique una opinión 

personal determinada sino el dominio de conocimientos o capacidades 

claramente definidas. 

 

c) Los reactivos se elaborarán mediante planteamientos situacionales en los 

que será necesario demostrar el ejercicio de una habilidad, la procedencia 

o no de la aplicación de un precepto, criterio o normatividad o la 

resolución de un problema práctico. 

 

d) Los exámenes serán diseñados considerando las características de cada 

área y modalidad del contenido del programa. 

 

e) Los exámenes serán custodiados por la Secretaría, para evitar que sean 

conocidos de manera previa a su aplicación, con base en el 

procedimiento que oportunamente se someta a consideración de la 

Comisión del Servicio Profesional. 

 

f) La calificación se obtendrá de manera objetiva mediante una clave de 

respuestas que establezca claramente el número de aciertos y errores. 

 

g) La Secretaría a través de la Dirección, coordinará los trabajos de 

calificación de los exámenes, coordinación a la cual deberán apegarse los 

instructores y asesores del Programa. 

 

h) Las calificaciones se establecerán en una escala de 0 a 10. 

 

i) Las calificaciones que obtengan los integrantes del Servicio, incluirán 

centésimas, las cuales no serán objeto de redondeo. 
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En términos de evaluación del aprendizaje, se considera que: 

 

Calificación de 9.50 a 10 = El integrante del Servicio demuestra poseer 

plenamente los conocimientos y habilidades establecidos por los objetivos y la 

temática del Programa. Aprueba con gran calidad y seguridad en sus 

capacidades. 

 

Calificación de 8.50 a 9.49 = El integrante del Servicio posee la gran mayoría de 

los conocimientos y habilidades establecidos por los objetivos y la temática del 

Programa, con equivocaciones circunstanciales fácilmente superables. Aprueba 

con calidad y sólo requiere afinar algunos detalles. 

 

Calificación de 8.00 a 8.49 = El integrante del Servicio posee los elementos 

mínimos suficientes en el dominio de la temática y los objetivos del Programa. 

Aprueba pero requiere de mayor esfuerzo.  

 

 

Calificación de 7.99 o menor =  El integrante del Servicio no posee los elementos 

mínimos en el dominio de la temática y los objetivos del Programa. No aprueba los 

objetivos y temática del programa. 

 

j) En cada examen se establecerán los criterios de ponderación de cada 

sección o reactivo con base en los objetivos y contenidos del programa 

correspondiente. 

 

k) La calificación se obtendrá directamente del porcentaje de aciertos que el 

integrante del Servicio logre en cada examen. 

 

l) Los exámenes serán aplicados por personal de la Dirección, de manera 

simultánea para todos los integrantes del Servicio en las fechas 

específicas, horarios y lugares que se indicarán oportunamente. 
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1. La permanencia del personal de carrera estará sujeta a la aprobación del 

contenido del Programa. Para tal efecto, cada miembro del Servicio dispondrá, 

en su caso, de una oportunidad para aprobar el contenido del Programa. 

 

2. La Secretaría podrá justificar inasistencias a las sesiones  de los cursos del 

Programa exclusivamente por carga de trabajo o licencia médica, siempre  

que sea expedida de manera oficial por el IMSS. 

  

3. Para justificar dichas inasistencias el integrante del Servicio deberá remitir 

mediante oficio dirigido al Secretario General, copia fotostática de las 

constancias médicas expedidas por el IMSS a más tardar dos días hábiles 

siguientes a su expedición, para los efectos conducentes. 

 

4. Cuando por carga de trabajo el integrante del Servicio no pueda asistir a alguna 

sesión de los cursos del Programa, deberá presentar un informe firmado con el 

visto bueno de su Jefe inmediato, durante el primer día hábil siguiente a la 

sesión de que se trate. 

 

5. El personal del Servicio que no acredite el contenido del Programa en los 

términos antes señalados será destituido del Servicio. 

 

6. La Secretaría notificará por escrito a los miembros del Servicio, con una 

anticipación de treinta días naturales a partir de la fecha de inicio del periodo de 

la evaluación del aprovechamiento en el Programa. 

 

10. LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN 
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7. La Secretaría deberá enviar a los miembros del Servicio los materiales 

didácticos y de apoyo para el estudio del Programa, con al menos treinta días 

naturales de anticipación a la fecha de aplicación de los exámenes. 

 

8. La Secretaría, bajo la supervisión de la Comisión, contará con un plazo de 

quince días naturales, posteriores a la fecha de aplicación de los exámenes, 

para calificar y notificar los resultados por escrito a cada uno de los 

sustentantes. 

 

9. La Secretaría, a través de la Dirección Ejecutiva, integrará un registro del 

contenido del Programa y las oportunidades de acreditación de cada uno de los 

miembros del Servicio. Para tales efectos se sujetará a lo señalado en el 

artículo 116 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral. 

 

10. Los miembros del Servicio requeridos para sustentar exámenes, que por 

motivo de enfermedad no puedan asistir el día y hora indicados, deberán 

acreditar ante la Secretaría su incapacidad mediante el justificante médico que 

les expida, para este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los 

justificantes sólo podrán presentarse hasta dos días hábiles después de la 

fecha del examen. 

 

11. La valoración de los justificantes, tanto médicos como de otro tipo, quedará 

sujeta al dictamen que emita la Secretaría. Ésta deberá notificar por escrito y 

en forma personal al miembro del Servicio la resolución que corresponda, 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de celebración del 

examen. 

 

12. La calificación mínima aprobatoria de los exámenes de las materias del 

Programa será de ocho, en una escala de cero a diez. Las calificaciones 



Programa de Formación y Desarrollo, Fase Profesional 
 

 
14 

superiores a nueve serán consideradas como sobresalientes y las superiores 

a nueve punto cinco como excelentes.  

 

13. Los miembros del Servicio podrán solicitar por escrito a la Secretaría la 

revisión de los exámenes sustentados, dentro de los cinco días naturales 

siguientes a la fecha de notificación de sus resultados. Quienes no pidan 

revisión de exámenes dentro del plazo establecido, consentirán que su 

calificación es definitiva. 

 
14. Cuando los miembros hagan solicitud de revisión establecida en el punto 

anterior, la Secretaría se reunirá, en un plazo no mayor a 5 días hábiles con el 

interesado, para llevar a cabo la revisión solicitada y emitir una resolución, la 

cual será notificada al interesado de manera inmediata. 

 

15. La Secretaría, notificará por escrito al interesado el lugar, fecha y hora en que 

se efectuará la revisión solicitada, conforme al procedimiento establecido por 

la propia Secretaría. 

 

16. Cuando el integrante del Servicio no se presente en el lugar, fecha y horario 

fijados para realizar la revisión de la evaluación solicitada, la Secretaría 

procederá a ratificar la calificación. 

 

17. Los casos no previstos en los presentes lineamientos serán resueltos por la 

Secretaría bajo la supervisión y vigilancia de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral. 
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Para impartir las modalidades incluidas en el Programa, se contará con el apoyo 

de especialistas internos y externos tales como: 

 

 Instructor: La persona encargada de realizar la modalidad de aprendizaje  

 Expositor: La persona encargada de realizar una conferencia, que tiene 

como fin la exposición de un tema incluido en el Programa. 

 

11.1 Paquetes de Estudios en la Modalidad de Antologías 

 

Con el apoyo de asesores se elaborarán las antologías previstas en el contenido 

del Programa.  

 

Después de la presentación de cada Antología se propondrá a los funcionarios las 

siguientes recomendaciones para llevar a cabo el proceso de auto instrucción. 

 

 

1. Verificar que el paquete contenga los siguientes elementos: 

a) Letras legibles 

b) Autoevaluación 

c) Antología (Integración de los documentos de la bibliografía básica) 

 

2. Considerar el tiempo necesario para el estudio de cada Antología. Se 

recomienda que el miembro del Servicio programe sesiones de estudio por 

lo menos de una hora diaria. Este programa de sesiones puede reducirse o 

aumentarse según sea necesario. 

 

11. PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS EN LAS 

DIFERENTES MODALIDADES DE APRENDIZAJE 

ANTOLOGÍAS DE ANTOLOGIAS
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3. La bibliografía básica corresponde al material de estudio fundamental para 

llevar a cabo el curso. Este material integra la Antología que forma parte de 

este paquete autoinstruccional, donde se encontrará la información 

necesaria para cumplir con los objetivos y temática.  

 

4. Utilizar un marca textos para resaltar las secciones del texto que usted 

considere prioritarias dentro de la temática abordada. 

 
5. Anotar en un cuaderno comentarios, dudas, relaciones entre diferentes 

aspectos, cuestionamientos, implicaciones, etc. 

 

6.  Acudir a las asesorías mediante las reflexiones programadas y exponer 

dudas, comentarios y preguntas, buscando comprender cabalmente los 

planteamientos del asesor. Atender también el contenido de las preguntas 

que hagan otros funcionarios y las respuestas del asesor. Se recomienda 

no quedarse con dudas. 

 

7.  De acuerdo con el calendario de cursos acudir al examen programado y    

estar pendiente de sus resultados. 

 
 

 

 

 

12.1 Notificación del Inicio del Programa 

 

Se enviará a los miembros del Servicio Profesional Electoral un oficio notificando 

del inicio del Programa, adjuntando el calendario de actividades del contenido del 

mismo. Con la debida antelación se darán a conocer a cada miembro del Servicio 

los grupos, horarios y fechas en que se llevarán a cabo las actividades. 

 

12. CONSIDERACIONES GENERALES 
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12.2 Notificación de Inicio de la Evaluación del Aprovechamiento en el Programa de 

Formación y Desarrollo 

 

La Secretaría notificará por escrito a los miembros del Servicio, con una 

anticipación de treinta días naturales a partir de la fecha de inicio del periodo de la 

evaluación del aprovechamiento en el Programa. 

 

12.3 Consideraciones de las Modalidades de Aprendizaje y Esquema 

Formativo 

 

Es importante mencionar que las modalidades de aprendizaje y las líneas de 

desarrollo del esquema formativo, son enunciativos más no limitativos, ello con la 

finalidad de que exista flexibilidad necesaria para modificar, eliminar o agregar los 

temas que se consideran necesarios para el buen desarrollo del programa.  

 

Lo anterior sólo puede realizarse previa autorización de la Comisión del Servicio 

Profesional Electoral, previendo que el tema modificado o eliminado aún no se 

haya cursado, de forma tal que no afecte los resultados de la evaluación de los 

miembros del Servicio. 

 


