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Informe de la Dirección de Organización Electoral respecto de la Evaluación de 

Desempeño de los Integrantes de los Consejos Municipales Electorales 

 

El presente informe es referente a la evaluación del desempeño de los integrantes de los Consejos 

Municipales Electorales que fueron instalados para organizar, desarrollar y vigilar el proceso 

electoral local 2015-2016. 

Para el desarrollo de sus actividades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango cuenta con órganos centrales, así como con los Consejos Municipales Electorales, que 

se instalan uno en cada municipio en que se divide nuestro Estado, los cuales, son los órganos 

encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia  del proceso electoral dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia, tal como lo establece el artículo 104 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electoral para el Estado de Durango, así como las demás disposiciones relativas. 

Durante el proceso electoral local 2015-2016, con fecha 6 de diciembre de 2015, el Consejo General 

del IEPC aprobó la integración de los treinta y nueve Consejos Municipales, los cuales iniciaron sus 

funciones al día siguiente de su aprobación con la instalación de los mismos; a partir de ese 

momento y hasta la conclusión del proceso electoral, tal como lo establece el citado artículo en 

específico en su párrafo 3, los mencionados Consejos, se encargarán de la preparación, desarrollo y 

vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. De ahí que, una 

vez que dichos órganos se encuentran instalados es necesario que cuenten con las herramientas y 

todo lo necesario para desarrollar su función de una mejor manera. 

Es importante mencionar que por primera vez, esta Dirección de Organización Electoral lleva a cabo 

la realización de un análisis al desarrollo de las actividades realizadas en la función de los 

integrantes de los Consejos Municipales Electorales, con la intención de fortalecer aquellas 

actividades que requieran especial atención, con el objetivo de ubicar los campos de oportunidad, y 

desde luego, el contar con funcionarios y personal preparado y capacitado en cada uno de los 

mencionados Consejos con la firme intención de dar cumplimiento a las actividades establecidas en 

el Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Organización Electoral; para la realización de esta 

actividad nos apoyamos de algunos factores entre los que se encuentran los enlaces administrativos 

de esta Dirección, quienes son los especialistas de llevar a cabo la comunicación directa con los 

citados organismos municipales electorales. 
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Con base en lo anterior, ésta Dirección realizó dicha evaluación, donde los resultados arrojados en 

el ejercicio de evaluación, servirán de base para realizar actividades y propuestas de mejora en el 

quehacer institucional, con la única finalidad de que cada funcionario desempeñe sus atribuciones 

de manera profesional y en observancia de los principios rectores que rigen al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Durango.  

Las actividades que se evaluaron son las siguientes:  

 Cumplimiento de horario laboral. 

 Entrega o envío de acuses. 

 Cumplimiento de Circulares. 

 Cumplimiento de Acuerdos. 

 Cumplimiento de indicaciones de organización. 

 Cumplimiento de guardias. 

 Disponibilidad de trabajo y tiempo. 

 Cumplimiento de instrucciones en tiempo y forma. 

 Profesionalismo (cumplimiento en el trabajo). 

 Calidad en el trabajo. 

 Iniciativa. 

 Asistencia a cursos impartidos por el IEPC. 

 Manejo y aprovechamiento de herramientas de trabajo. 

 Disponibilidad de secretarias escribientes. 

 Fuera de horario de trabajo facilidad para comunicación 

 Asistencia a sesiones celebradas en los Consejos Municipales  

 Tratamiento de los medios de impugnación 

 

De la evaluación realizada, se advierte la necesidad de elaborar para el próximo proceso electoral 

2017-2018 un procedimiento en el cual establezca una mecánica para llevar a cabo una evaluación 

más completa tanto a Presidentes, Secretarios y Consejeros Electorales, así como al personal 

administrativo que participe en el mismo; en dicha evaluación se deberán considerar que se 

establezcan y desarrollen conceptos como: el objetivo de la evaluación; el ámbito de aplicación; la 

metodología de evaluación; el seguimiento que debe realizarse; los periodos a evaluar; los factores 

de evaluación los cuales deben estar enfocados a las diversas tareas, así como a las actividades y 

metas que deben realizar los Consejos Municipales en sus funciones legales que son muy 

importantes para garantizar el profesionalismo y la imparcialidad en la contienda electoral. 

 


