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INSTiTUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, 25 inciso a), 28 inciso i), 30, 33, 34, 38, 40 y 41 primer
párrafo del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral de Estado de
Guanajuato, se convoca a las integrantes de la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional Electoral del Consejo General de este Instituto Electoral, a la sesión ordinaria que
tendrá verificativo el miércoles 17 de julio de 2019 al término de la sesión extraordinaria
convocada para las 09:30 horas, en la Sala Ejecutiva de este Instituto, con domicilio en carretera
Guanajuato-Puentecillas Km 2+767, C.P. 36263, Guanajuato, Gto., conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.

H.

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

M.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria de fecha quince de julio
de dos mil diecinueve.

W.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en la sesión ordinaria de fecha veintiséis
de junio y en la sesión extraordinaria de fecha quince de julio de dos mil diecinueve.

V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.

VI.

Presentación del informe sobre el avance en el seguimiento al Programa Anual de Trabajo
2019 de la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral del Instituto
(en seguimiento a la actividad 2.1 del objetivo 2).

VII.

Presentación del informe sobre el seguimiento a las actividades de la Dirección de Desarrollo
Institucional y Servicio Profesional Electoral (en seguimiento a la actividad 2.1 del objetivo
2).

VIII.

Presentación de la propuesta para la detección de necesidades de capacitación (en
seguimiento a la actividad 3.2 del objetivo 3).

IX.

Presentación del análisis sobre los sistemas para la administración del capital humano en la
rama administrativa y eventual del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (en
seguimiento a la actividad 4.1 del objetivo 4).

X.

Presentación del informe sobre el avance en la elaboración de lineamientos para el personal
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de la rama de administrativa y eventual (en seguimiento a la actividad 4.2 del objetivo 4).
XI.

Presentación del análisis sobre los beneficios institucionales para el personal de la estructura
permanente del Instituto, su viabilidad y, en su caso, ruta de implementación (en
seguimiento a la actividad 5.2 del objetivo 5).

XII.

Presentación de la ruta que siguió la solicitud de cambio de adscripción de la coordinadora
de participación ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur al Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

XIII.

Presentación de la opinión técnica sobre las solicitudes de cambio de adscripción del puesto
de coordinador/a de participación ciudadana y del puesto de titular de órgano
desconcentrado, ambos, entre organismos públicos locales, así como de la rotación del
puesto de coordinador/a de organización electoral al puesto de coordinador/a de
participación ciudadana en este Instituto Electoral y, en su caso, determinar la viabilidad de
atender el procedimiento establecido por la autoridad electoral nacional.

XIV.

Asuntos generales.

XV.

Clausura de la sesión.
Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Guanajuato; 15 de julio de 2019
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