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INSTITUTO ELECTORAL

Comité de Igualdad de Género, No
Discriminación y Cultura Laboral del
Instituto Electoral

del

Estado

de

Guanajuato
Acta 14

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las doce horas con cinco minutos del
viernes quince de diciembre de dos mil diecisiete, establecidos en el aula
Tomasa Esteves y Salas de este Instituto para llevar a cabo la sesión ordinaria
del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se reunieron las ciudadanas y los
ciudadanos siguientes:

lndira Rodríguez Ramírez

Presidenta del Comité

Luis Miguel Rionda Ramírez

Vocal del Comité

Leopoldo Roberto González Morales

Secretario Técnico

Nayeli Vega Dardón

Integrante del Comité

Concepción Vázquez López

Integrante del Comité

El Secretario Técnico procede al pase de lista y comunica a la Presidenta que
existe cuórum legal para celebrar la sesión. ----------------------------------------------En desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del orden del día, el Secretario Técnico procede a
lectura del mismo, el cual contiene los puntos siguientes: ----------------------------l.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. ----------------------------

11.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

111.

.:_

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
.
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IV.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha treinta de noviembre
de dos mi 1 diecisiete. -------------------------------------------------------------------

V.

Plan de trabajo del programa de inclusión laboral. -----------------------------

VI.

Informe de comunicaciones de trámite recibidas por la Presidencia del
Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, relativas a la Norma Oficial
Mexicana

NMX-R-025-SCFl-2015

en

Igualdad

Laboral

y

No

O i scri mina ció n. -------------------------------------------------------------------------VI 1.

Relación y seguimiento de acuerdos tomados en la sesión anterior.

VI 11.

Asuntos gen era 1 es. -----------------------------------~---------------------------------

X.

Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------
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Acto seguido, la Presidenta del Comité pone a consideración el orden del día, al
no solicitarse intervención alguna, lo somete a votación y resulta aprobado por
una ni mida d de votos. -----------------"'."-----------------------------------------------------------

A continuación, se abre el punto ·de asuntos generales, inscribiéndose uno por
la Presidenta del Comité, con el tema de agradecimiento. ----------------------------El Secretario Técnico hace constar que a las doce horas con ocho minutos se
incorporan a la sesión la contadora lleana Catalina Arriola Sánchez y el
licenciado Eduardo Joaquín del Arco Borja, ambos en su carácter de integrantes
de 1 Comité. -----------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del tercer punto del orden del día, relativo al informe de la
Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida, el Secretario Técnico
informa que no existe correspondencia de la que se deba dar cuenta. ------------En desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo a la lectura y
aprobación, en su caso, del acta de fecha treinta de noviembre de dos mil
diecisiete, el Secretario Técnico solicita se le exima de su lectura, así como de
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los documentos
remitidos

relativos a los puntos sexto y séptimo,

con la convocatoria,

solicitud

que es aprobada

debido a que fueron
por unanimidad

de

votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

La Presidenta del Comité somete a consideración
mencionada,

al no haber comentarios

por unanimidad

de las y los integrantes el acta

la somete a votación resultando aprobada

de votos a las doce horas con diez minutos. -------------------------

Se agrega la referida acta al expediente de esta sesión como anexo uno. -------

El Secretario Técnico hace constar que a las doce horas con nueve minutos se
incorpora a la sesión la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, en su
· carácter de vocal del Comité. -----------------------------------------------------------------En desahogo del quinto punto del orden del día, relativo al Plan de Trabajo del
Programa de Inclusión Laboral, la Presidenta del Comité señala que actualmente
cinco personas se encuentran inscritas en el programa de inclusión laboral con
el INGUDIS, debido a lo anterior, instruye a las y los titulares de área que cuenten
con este personal, envíen previo a la siguiente sesión ordinaria del Comité, el
plan de trabajo para el 2018 que realizarán las personas inscritas al programa.
Lo anterior, con la finalidad de que mensualmente se cuente con un entregable
de las actividades que realizan y permitir que estas personas tengan certeza de
las actividades que realizarán mes a mes. ------------------------------------------------De igual forma, comenta que en el Comité se revisarán los planes de trabajo,
mismos que deberán elaborase en el formato que será dispuesto por la
presidencia del Comité, y se presentarán en el mes de febrero, una vez que se
aprueben . ------------------- -------------------------------------------------------------------~--
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Asimismo, la Presidenta del Comité manifiesta que es su intención, además de
presentar y aprobar en el Comité los planes y el informe de actividades del 2017,
llevar el punto a mesa de consejeras y consejeros electorales, a efecto de
ampliar el padrón de inscritas e inscritos al programa y que el resto de lasáreas
cuenten con este tipo de colaboración; incluso, fortalecer aún más el programa,
no solo en el número de personas, sino en resultados entregados a la institución.
Agrega que, una vez concluido lo anterior, se tendrán que revisar los perfiles que
requieren las áreas que no cuentan con personas inscritas al programa. ---------La Presidenta del Comité menciona que parte de la importancia de estos
informes es comunicar al INGUDIS los alcances y logros del programa,
reflejando la sincronía y productividad de las personas con el área en la que
laboran.-----------------------------------------------------------------~------------------------------Para el cumplimiento de lo anterior, la Presidenta del Comité instruye a la
Secretaría Técnica informar a las y los integrantes que no se encuentran
presentes, sobre los informes de actividades y el Plan Anual de Trabajo 2018 de
las personas que forman parte del programa de inclusión. ---------------------------Al respecto, la licenciada Nayeli Vega Dardón pregunta la fecha en la que
deberán remitirse los documentos, a lo que la Presidenta del Comité aclara que
deberán entregarse para la primera sesión del Comité en el mes de enero. -----El Secretario Técnico hace constar que a las doce horas con doce minutos se
incorporan a la sesión el maestro Francisco Javier Zárate Ponce, la maestra
Cecilia Domínguez de Silva y la maestra Nora Ruth Chávez González, en su
carácter de integrantes del Comité. ---------------------------------------------------------En desahogo del sexto punto del orden del día, relativo al informe de
comunicaciones de trámite recibidas por la Presidencia del Comité de Igualdad
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de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, relativas a la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFl-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación, la Presidenta del Comité pone a
consideración de las y los presentes el documento referido, sin que exista algún
comentario a 1 respecto. -------------------------------------------------------------------------Se agrega el informe al expediente de esta sesión como anexo dos. -------------El Secretario Técnico hace constar que a las doce horas con catorce minutos se
incorpora a la sesión el maestro J. Jesús Zárate Carrillo, en su carácter de
in t eg ra n te de 1 Comité. ---------------------------------------------------------------------------En desahogo del séptimo punto del orden del día, referente a la relación y
seguimiento de acuerdos tomados en la sesión anterior, la Presidenta del Comité
pone a consideración de las y los presentes el documento referido, sin que exista
a 1 g ú n comentario a 1 res pecto. -----------------------------------------------------------------Se agrega el referido documento de esta sesión como anexo tres. ---------------En desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a los asuntos
generales, la Presidenta del Comité agradece a las y los integrantes la
disposición y asistencia en los dos últimos eventos celebrados. Señala que, en
medida de que la calidad de los eventos y la sincronía de la agenda institucional
mejore, habrá más interés, empatía y asistencia en los mismos. Además,
menciona que el Comité tratará de disminuir las capacitaciones, debido a la
carga de trabajo que representa el Proceso Electoral, y en el supuesto de que
exista la necesidad de dichas capacitaciones, se programarán con la debida
anticipación y serán del mejor nivel posible. Asimismo, solicita a las y los
presentes hacer extensivo el agradecimiento al personal de sus áreas. -----~
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En desahogo del noveno punto del orden del día, relativo a la clausura de la
sesión,

la Presidenta del Comité procede a clausurarla siendo las doce horas

con di eci ocho minutos. --------------------------------------------------------------------------La presente acta consta de tres fojas útiles por ambos lados. La firman la
Presidenta y la Secretaria Técnica del Comité. CONSTE.

resa Navarro García
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Se suscribe la presente acta por la actual Secretaria Técnica del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura
Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quien fue designada Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, en sesión ordinaria del Consejo General el pasado 20 de diciembre del 2017; concluyendo el
nombramiento del licenciado Leopoldo Roberto González Morales como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva.
Se aprobó la presente acta en la sesión ordinaria del referido Comité, celebrada el 29 de enero de 2018.
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