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LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS CURSOS 
APLICABLES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

1. Propósito 

Establecer para el personal administrativo el lineamiento para la evaluación y 

acreditación de los cursos. 

 

2. Alcance 

El presente documento se aplicará al personal administrativo del Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero.  

 

3. Consideraciones Generales 

La participación de los trabajadores administrativos en los cursos, no aplica para la 

obtención de beneficio alguno susceptible de utilizarse con posterioridad en 

materia del Servicio. La asistencia servirá para obtener la constancia 

correspondiente, demostrar su interés en ser capacitado y utilizarla, si es el caso, 

como parte de su currículum en la obtención de algún estímulo. 

 

4. Evaluación del Aprovechamiento 

 

En términos de evaluación del aprendizaje, se considera que: 

 

Calificación de 9.50 a 10 = El asistente al curso taller, 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 asistente al curso posee la gran mayoría de los 

conocimientos y habilidades establecidos por los objetivos y la temática del 
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Programa, con equivocaciones circunstanciales fácilmente superables. Aprueba 

con calidad y sólo requiere afinar algunos detalles. 

 

Calificación de 8.00 a 8.49 = El asistente al curso 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 =  No posee los elementos mínimos en el dominio 

de la temática y los objetivos. No aprueba los objetivos y temática. 

 

a) La calificación mínima para la entrega de la constancia  será de ocho. 

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

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

correspondiente. 

c) La calificación se obtendrá directamente del porcentaje de aciertos que  

logre en cada examen. 

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

simultánea, en las fechas específicas, horarios y lugares que se indicarán 

oportunamente. 

 
 
5. Inasistencia a Sesiones 
 
 
1. La Secretaría podrá justificar inasistencias a las sesiones de los cursos 

exclusivamente por carga de trabajo o licencia médica, siempre que sea 

expedida de manera oficial por el IMSS. 

 

2. La inasistencia a tres sesiones sin justificar, traerá como consecuencia lo 

siguiente:  

 La no entrega de la constancia que acredite la asistencia al curso. 
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 Se  hará acreedor a una nota desfavorable que se integrará a su 

expediente laboral. Se entiende por nota desfavorable, la constancia de 

demérito que se imponga al trabajador por parte de un superior 

jerárquico, el cual tendrá que remitir copia al Pleno del Consejo General.    

 

3. Cuando por carga de trabajo 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. 

 
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. 


