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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 27
de noviembre de 2019 a las 14:00 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
Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
H.
M.

Lectura y aprobación del orden del día.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha veintiocho de octubre
de dos mil diecinueve.

IV.

Relación y seguimiento de los acuerdos establecidos:
IVA En la sesión ordinaria de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.
IV.2 Durante el dos mil diecinueve cuyo estatus se tenía como pendiente o en proceso.

V.
VI.

Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
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 del informe sobre la ejecución de la herramienta de detección de necesidades de
capacitación y su metodología de aplicación (en seguimiento a la actividad 3.3 del objetivo 3).
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IX.

Presentación y aprobación, en su caso, del programa de formación y capacitación 2019-2020 (en
seguimiento a la actividad 3.4 del objetivo 3).

X.

Presentación del programa de trabajo para la implementación del modelo 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
(en seguimiento a la actividad 5.2 del objetivo 5).

XII.

Presentación de la solicitud del secretario ejecutivo y oficio de respuesta relativos a la
encargaduría de despacho del puesto de coordinador/a de organización electoral y de
coordinador/a de educación cívica, con adscripción en las direcciones de organización electoral
y cultural política electoral, respetivamente.

XIII.

Presentación de los avances en la elaboración de la tabla de asignación económica para las
promociones en rango de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

XIV.

Presentación del informe sobre las solicitudes de cambio de adscripción a petición de persona
interesada, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 551 del Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y 14 de los lineamientos en la materia.

XV.
XVI.

Asuntos generales.
Clausura de la sesión.
Atentamente
La elección la haces tú
Guanajuato,uanajuato., 25 de noviembre de 2019

ira
Presidenta

Nora MariceI'Qcía Hu
Secretaria técnica
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