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Departamento de Formación, Evaluación y Promoción 
 

Funciones: 

 

"• Preparar  los instrumentos documentales y la reproducción que requerirá el Programa 

de Capacitación del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Apoyar en la determinación de las modalidades y duración de los cursos, seminarios, 

diplomados, talleres, que se impartirán a miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 

• Proponer la contratación de asesores externos para el desarrollo del Programa de 

Capacitación, de acuerdo a los lineamientos que emita el INE.  

• Realizar reuniones con asesores e Instituciones de Educación Superior, para el 

desarrollo de las actividades del Servicio Profesional Electoral. 

• Apoyar en la notificación a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional los 

módulos del Programa de Formación que deberán cursar. 

• Elaborar los informes sobre cualquier plaza vacante que se genere dentro del Servicio 

Profesional Electoral. 

• Elaborar los informes sobre el presupuesto asignado para la promoción e incentivos de 

miembros Servicio Profesional Electoral. 

• Elaborar los informes relacionados con el desarrollo Servicio Profesional Electoral que le 

sean requeridos. 

• Apoyar en los procesos de evaluación de aprovechamiento y desempeño a miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Elaborar los documentos para informar a los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional los resultados obtenidos en el desarrollo del Programa de Formación. 

• Mantener actualizado el archivo y la base de datos del personal del Servicio y registrar 

las calificaciones obtenidas por cada uno de ellos en el desarrollo del Programa. 

• Procurar la formación integral del funcionario electoral, capacitándolo en lo general para 
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desempeñarse en diversas áreas y actividades. 

• Elaborar los informes sobre las solicitudes de cambios de adscripción, plazas vacantes 

que se generen dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC. 

• Participar en la elaboración de nombramientos de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional que sean designados para ocupar cargos o puestos del SPEN. 

• Apoyar en la ejecución de estrategias para el ingreso, inducción, capacitación y 

evaluación de desempeño del Personal de la Rama Administrativa del Instituto. 

• Coordinar la organización de círculos de estudio para una mejor comprensión del 

desarrollo del Programa de Formación y la capacitación. 

• Proporcionar la información necesaria para la elaboración de la Memoria Electoral del 

Instituto. 

• Proporcionar la información necesaria para la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto de Egresos del año que corresponda 

• Apoyar en la elaboración del programa de actividades del año que corresponda en 

relación a las actividades del departamento. 

• Las demás que le delegue el titular de la Unidad del Servicio Profesional Electoral, en el 

ámbito de su competencia." 

 


