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COMISiÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SERVICIO PROFESIONAL
ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE GUANAJUATO.
ACTA 4/2016
En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las catorce horas con veinticinco
minutos del dia treinta de marzo de dos mil dieciséis, establecidos en la oficina de la
Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral de este Instituto
para llevar a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Institucional y
Servicio Profesional Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, se reunieron las siguientes personas:-----------------------------------------Yari Zapata López
Indira Rodriguez Ramirez
María Dolores López Loza
J. Jesús Zárate Carrillo

Consejera
Consejera
Consejera
Secretario

Electoral, Presidenta de la Comisión
Electoral, Integrante
Electoral, Integrante
Técnico de la Comisión

En uso de la voz, el Secretario Técnico comunica a la Presidencia que existe quórum
leg aI pa ra cele brar la sesió n.------------------------------------------------------------------------En desahogo del segundo
punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del dia, el Secretario Técnico procede a la lectura
del mismo, el cual contiene los siguientes puntos:
1.
11.
111.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de fecha veintidós de febrero y
diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.
Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
Informe sobre el Programa de capacitación y formación del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato establecido en el Programa Anual de Trabajo dos
mil dieciséis.
Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de evaluación de
cursos de capacitación que son impartidos en Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
Informe sobre la instrumentación
y análisis del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional.
Informe sobre la Reorganización administrativa prevista en el Programa Anual
de Trabajo dos mil dieciséis.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

La Presidenta pone a consideración el orden del día, al no haber intervenciones
o
votación el mismo y siendo las catorce horas con veintisiete minutos, se
a 'rueba po unanimidad de votos.------------------------------------------------------------------
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A continuación, se abre el punto de asuntos generales y al no existir intervención la
Presidenta lo declara desierto e instruye se proceda con el siguiente punto del orden
del dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del dia, relativo a la lectura y, en su caso,
aprobación de las actas de fecha veintidós de febrero y diecisiete de marzo de dos
mil dieciséis, el Secretario de la Comisión solicita se le exima de su lectura en razón
de haberse acompañado con la convocatoria, al igual que los informes que se
refieren en los puntos del cinco al ocho relacionados en el orden del dia. Aprobada
la petición, la Presidenta pone a consideración de las integrantes de la Comisión las
actas de fecha veintidós de febrero y diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Al
respecto la Consejera Maria Dolores López Loza, solicita se realice una modificación
de forma para que se ajuste lo siguiente: "En uso de la voz, el Secretario Técnico
comunica a la Presidencia que existe quórum legal para celebrar la sesión". Al no
haber más intervenciones, somete a votación las actas y siendo las catorce horas
con veintinueve minutos, son aprobadas por unanimidad de votos. Se agregan las
actas al expediente de esta sesión como anexo uno y dos.--------------------------------El cuarto punto del orden del día, relativo al informe de la Secretaria sobre la
correspondencia recibida, el Secretario Técnico hace constar que al dia de la fecha
se recibió correspondencia por la que se da cuenta a esta Comisión: --------------------1. Con fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se recibió correo electrónico
emitido por la licenciada Fátima de la Luz Carrera Pérez, Directora del Instituto
Estatal de Capacitación (lECA), plantel Guanajuato, mediante el cual hace de su
conocimiento que el perfil curricular del Sr. Galz (el experto que recomienda el SES
para la misión en el IEEG) está siendo actualizado, derivado de que existe proceso
para la actualización de currículum, en cuanto se tenga la información completa, la
compartirán para su revisión. Asimismo informa, que en caso de ser aceptada la
propuesta estaría disponible para realizar el viaje a mediados del mes de junio,
esperando sea tiempo conveniente para eIIEEG.----------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaria tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo tres.---------2. Con fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se recibió correo electrónico
emitido por el licenciado Mauricio Enrique Guzman Yáñez, Consejero Presidente de
este organismo electoral, mediante el cual remite a su vez el mensaje electrónico del
licenciado Ángel López Cruz, Director de Formación, Evaluación y Promoción
adscrito a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del
Instituto Nacional Electoral, por medio del cual comunica que con el propósito de dar
cumplimiento al resolutivo séptimo del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, identificado con el número INE/JGE60/2016, por el que
se aprobó el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral
acional, envia el oficio número INE/DESPEN/0547/2016, de fecha 16 de marzo de
6, c
el que el doctor Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio
P fesional lectoral Nacional, solicita su apoyo para que se tenga a bien designar a
los
iembro del Servicio Profesional Electoral Local o servidores públicos en el

3

Organismo a su cargo, a fin de que participen en una mesa de expertos con el
propósito de actualizar las Competencias Técnicas de los miembros del Servicio que
formarán parte del Catálogo antes mencionado. Documentos que se anexan al
presente .------------------------------------------------------------------------------ ---------------------Se acuerda ordenar a la Secretaría tener por hecha la comunícación que en la
misma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo cuatro.-----3. Con fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se recibió correo electrónico
emitido por el doctor Edgar Ramón Montaña Valdez, Líder de Proyecto en
Planeación y Evaluación del Servicio Profesional Electoral adscríto a la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral,
mediante el cual da respuesta a la consulta sobre el informe relativo a la Circular 12,
expresando lo siguiente:
"En términos del numeral Cuarlo del Acuerdo INElJGE60/2016, cada Organismo
Público Local Electoral deberá notificar al Instituto Nacional Electoral a través de su
Órgano de Enlace, la adecuación de su estructura organizacional, cargos, puestos y
demás elementos que realice, en cumplimiento a lo establecido por el arlículo
Séptímo Transitaría del Estatuto, en los medíos, plazos, formatos y demás
requerímientos que determine la DESPEN, previo conocimiento de la Comisión del
Servicío; señalando las plazas que correspondan
a los cargos y puestos
establecidos en el aparlado respectivo del Catálogo del Servício. En ese sentído, los
entregables que habrán de presentarse, así como los medios, plazos, formatos y
demás requerímientos serán determinados por la DESPEN, previo conocimiento de
la Comisíón del Servicio. Por lo anteríor, una vez que se determinen, serán remitídos
a los Organismos Públicos Locales. ,,--------------------------------------------------------------Se acuerda ordenar a la Secretaria tener por hecha la comunicación que en la
misma se refiere e incorporar el documento de cuenta al expediente respectivo. Se
agrega el referido documento al expediente de esta sesión como anexo cínco.-------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al informe sobre el
Programa de capacitación y formación del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato establecido en el Programa Anual de Trabajo dos mil dieciséis. La
Presidenta expone a las integrantes de la Comisión el programa enfatizando de este
los cursos impartidos, las fechas en que se realizaron y las horas-hombre de
capacitación ofrecidas, todo esto a manera de avance en el programa citado. Al no
existir intervención alguna, la Presidenta instruye se proceda continuar con el
siguiente punto del orden del dia. Se agrega el referido documento al expediente de
esta sesión como anexo seis. -----------------------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo a la presentación y en su
as , probación de la propuesta de evaluación de cursos de capacitación que son
'mparti
en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Presidenta pone a
onsiderac . n de las integrantes de la Comisión el documento referido indicando que
e propósit es obtener información homogénea de los eventos de capacitación
m iante a opinión de los participantes, tales como la evaluación del aprendizaje,
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verificar que el servicio de capacitación proporcionado sea aceptable, asi como las
diferentes cuestiones de logística y organización del evento, esperando recibir una
retroalimentación
objetiva; luego de atenderse las diversas intervenciones, la
Presidenta somete a votación dicho formato de evaluación y siendo las catorce
horas con treinta y ocho minutos, es aprobado por unanimidad de votos. Se agrega
el acta al expediente de esta sesión como anexo siete.--------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, relativo al Informe sobre la
instrumentación y análisis del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, la
Presidenta pone a consideración de las integrantes de la Comisión el documento
referido, argumentando que este reporte tiene su origen en lo previsto en el
Programa Anual de Trabajo aprobado por esta Comisión en la primera sesión del
año y que ha sido actualizado con las opiniones aportadas en la pasada sesión
extraordinaria de esta Comisión del diecisiete de marzo, así como de las dos mesas
de trabajo anteriormente informadas, y con seguridad estarán adicionándose
algunas observaciones conforme se estén revisando las cédulas del Catálogo de
Cargos y Puestos del SPEN y la determinación de ajustes para la adecuación de la
estructura orgánica requerida conforme al articulo séptimo transitorio del Estatuto; de
igual forma hace del conocimiento que en cumplimiento al acuerdo de esta
Comisión, ha tenido a bien comunicarlo al Consejero Presidente de este Instituto
para en su caso, hacerlo del conocimiento del Secretario General del Congreso del
Estado y comunicarle los alcances del Estatuto respecto de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; al no existir intervención
alguna, la Presidenta instruye se proceda con el siguiente punto del orden del dia.
Se agrega el informe al expediente de esta sesión como anexo ocho.-----------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo al Informe sobre la
Reorganización administrativa prevista en el Programa Anual de Trabajo dos mil
dieciséis, la Presídenta pone a consideración de las integrantes de la Comisión el
documento referido, enfatizando que de acuerdo a la última respuesta proporcionada
por el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato, será a mediados de mes de
junio cuando esté disponible la intervención del experto del Servicio de Expertos
Sénior; que en su oportunidad estaremos recibiendo el Curriculum Vitae del Or.
Gatz, para que en función de éste se otorgue la aprobación para que se realice este
proyecto; así mismo estima que los tiempos se ajustan de manera adecuada toda
vez que a más tardar el 31 de mayo debe presentarse ante el INE el acuerdo de
Consejo General mediante el cual se adecue la estructura organizacional, cargos,
puestos y demás elementos, conforme a lo establecido en el Estatuto y en el
Catálogo del Servicio, por lo que acto seguido se procederia a la intervención de la
reorganización administrativa; luego de darse las intervenciones por la consejeras
electorales, la Presidenta instruye se proceda con el siguiente punto del orden del
dia. Se agrega el informe al expediente de esta sesión como anexo nueve.-----------En desahogo del noveno punto del orden del dia, correspondiente a asuntos
e
ales, el Secretario Técnico anuncia que este fue decretado desierto, por lo cual
I Presi
ta instruye se proceda con el siguiente punto.--------------------------------------

5

El décimo punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, la Presidenta
de la Comisión procede a clausurarla siendo las catorce horas con cincuenta
minutos.---------------------------------------------------------------------------,,------------------------La presente acta consta de cinco fojas útiles; la firman al ma~en y al calce la
Presidenta y Secretario de la Comisión. CONSTE.-----------------------.----------------------

