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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 1), 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 21
de agosto de 2019 a las 12:00 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.

III.

Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la sesión extraordinaria y ordinaria, ambas, de
fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve.

W.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos en las sesiones extraordinaria y ordinaria
de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve.

V.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.

VI.

Presentación del informe bimestral relativo a la aplicación de los lineamientos y procedimientos
relacionados con la implementación del Sistema del Servicio Profesional Electoral Nacional en
este Instituto Electoral (en seguimiento a la actividad 1.1 del objetivo 1).

VII.

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).

VIII.

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).

IX.

Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta para la detección de necesidades de
capacitación y su metodología de aplicación (en seguimiento a la actividad 3.2 del objetivo 3).

X.

Presentación del programa de trabajo para la implementación del sistema de Gestión estratégica
de recursos humanos en la rama administrativa y eventual del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato (en seguimiento a la actividad 4.1 del objetivo 4).

XI.

Presentación del informe mensual sobre la gestión y operación de los beneficios institucionales
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(en seguimiento a la actividad 5.2 del objetivo 5).
XII.

Presentación del informe cuatrimestral relativo a las acciones que impulsen la Comisión de
Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral y la Unidad Técnica de Igualdad de
Género y No Discriminación (en seguimiento a la actividad 5.3 del objetivo 5).

XIII.

Presentación del informe cuatrimestral relativo los trabajos para la realización del diagnóstico
integral (en seguimiento a la actividad 6.1 del objetivo 6).

XIV.

Presentación del informe cuatrimestral relativo al modelo de gestión estratégica (en
seguimiento a la actividad 6.2 del objetivo 6).

XV.

Presentación y análisis de la documentación para determinar, en su caso, la apertura de un
periodo anual para la atención de solicitudes de cambios de adscripción y rotación.

XVI.

Presentación del informe de actividades sobre la entrega de incentivos para el ejercicio dos mil
dieciocho y la autorización, en su caso, del envío a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional.

XVII.

Presentación de la Minuta de la reunión de carácter informativo con Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional celebrada el ocho de julio de dos mil diecinueve, el informe de
inquietudes y comentarios externados por los miembros, así como, la propuesta de esquema
para su atención y solución.

XVIII.

Asuntos generales

XIX.

Clausura de la sesión.
Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato, Guanajuato; 19 de agosto de 2019

/A', //
Sandrá LiIianarieto,de León
Presidenta/le 1)C1misión

Zi
Yári ZØata/López
ecraria técnica
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