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CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales
para el Estado de
Guanajuato, así como 4,25, incisos a) y b),30, 33, 34, 37,40 Y 41 del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, se convoca a las integrantes de la Comisión
de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral del Consejo
General, a la Sesión Ordinaria, que tendrá verificativo el lunes 26 de
febrero de 2018 a las 13:00 horas, en la Sala Ejecutiva de este
Instituto, con domicilio en carretera Guanajuato-Puentecillas Km.
2+767, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DíA

1.

Lista de asistencia y declaratoria del cuórum legal.

11.

Lectura y aprobación del orden del día.

111.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria
de fecha 24 de enero de 2018.

IV.

Presentación del informe de la Secretaría
correspondencia recibida.

V.

Relación y seguimiento
anterior.

VI.

Presentación del informe final del proyecto de elaboración de los
manuales de cargos y puestos, procesos y procedimientos,
elaborado por la Coordinación de Planeación Institucional.
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VII.

Presentación del informe sobre la Inducción al Cargo o Puesto
del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional.

VIII.

Presentación del informe sobre el seguimiento al cumplimiento
de las metas individuales y colectivas para la Evaluación al
Desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales.

IX.

Presentación del informe de seguimiento a las actividades
formativas que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional propone al personal del Servicio Profesional
Electoral Nacional.

X.

Presentación para análisis y en su caso atención de los asuntos
referidos con motivo del correo electrónico recibido por parte del
Titular del Órgano Desconcentrado de León, Guanajuato.

XI.

Presentación para análisis y en su caso aprobación de la
propuesta de programa de comunicación asertiva para los
MSPEN. (En cumplimiento a la actividad 4 del objetivo específico
número 1 del Programa Anual de Trabajo 2018).

XII.

Presentación para análisis y en su caso aprobación de la
propuesta de modelo de gestión de los asuntos de la Comisión.
(En cumplimiento a las actividades derivadas del objetivo
especifico número 5 del Plan Anual de Trabajo de 2018).
a)

Propuesta de mejoras al proceso de informe de la
correspondencia recibida;

b)

Propuesta de mejoras al proceso de seguimiento de
acuerdos de la Comisión, y

c)

Propuesta de modelo de monitoreo y evaluación del
programa de trabajo de la Comisión.
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XIII.

Presentación del informe de los meses de enero y febrero sobre
el seguimiento a las actividades de la Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio Profesional Electoral del Instituto. (En
cumplimiento a la actividad número 1 del objetivo específico 2
del Programa Anual de Trabajo 2018).

XIV.

Asuntos generales.

XV.

Clausura de la sesión.

Atentamente
La elección la haces tú Gua~uato,
Gto., 2 de febrero de 2010\
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