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1. Introducción
La Comisión de Vinculación, en cumplimiento al artículo 13 del Reglamento de
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, tiene
la obligación de rendir un informe anual de actividades del ejercicio anterior, en el que
se precisen las tareas desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un
reporte de asistencia a las sesiones y demás consideraciones que se estimen
convenientes. En este sentido, el presente Informe Anual de Actividades 2018,
contiene la lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e
informes votados, la fecha de las sesiones, la votación y comentarios adicionales.

2. Marco normativo
Artículo 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato.
Artículo 59 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Artículo 13 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato.
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3. Tareas desarrolladas y su vinculación con las metas programadas
Actividades

Objetivo Específico 1. Implementar un proceso de gestión oportuna y confiable de la
información sobre el seguimiento a las actividades definidas en el marco de la
coordinación y colaboración entre el INE y el IEEG.

No.

Tareas desarrolladas

Meta

Resultado

Entregable

1.1

Dar seguimiento a las actividades establecidas en el Convenio
General de Coordinación y Colaboración con el INE.

12

100%

12 informes

1.2

Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del Plan Integral y
Calendario del Proceso Electoral Local 2017-2018 del IEEG
(Art.59, fracción IV del Reglamento Interior del IEEG).

12

100%

12 informes

1.3

Dar seguimiento a las actividades relacionadas con las
solicitudes de ejercicio de las facultades especiales del INE.

12

100%

12 informes

Objetivo Específico 2. Promover espacios de análisis, comunicación y
retroalimentación de las experiencias en el desarrollo de las diferentes etapas del
proceso electoral 2017-2018.

No.

Tareas desarrolladas

Meta

Resultado

Entregable

2.1

Colaborar con la Comisión de Órganos Regionales,
Municipales y Distritales en las actividades de
coordinación entre los Consejos del IEEG y de la Junta
Local del INE en el estado.

1

100%

Informe

2.2

Llevar a cabo el segundo encuentro de funcionarias y
funcionarios electorales IEEG y Junta Local del INE en el
estado.

1

75%
A realizarse el 25
de enero de 2019

Informe

2.3

Evaluar los mecanismos de coordinación entre el IEEG
y el INE en el Proceso Electoral 2017-2018.

1

75%

Informe
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Objetivo Específico 3. Analizar los mecanismos de vinculación interinstitucional del
IEEG.

No.

Tareas desarrolladas

Meta

Resultado

Entregable

3.1

Analizar y proponer mejoras a los mecanismos de coordinación
IEEG – INE.

1

100%

Informe

3.2

Ejecutar las mejoras propuestas a los mecanismos de coordinación
IEEG – INE.

1

75%

Informe

3.3

Analizar y proponer mecanismos y herramientas de coordinación
con los OPL de otras entidades.

1

100%

Informe

3.4

Ejecutar los mecanismos y herramientas de coordinación con los
OPL de otras entidades.

1

75%

Informe

Objetivo Específico 4. Implementar un modelo de gestión de los asuntos de la
Comisión orientado a mejorar la eficacia y la eficiencia en la atención y seguimiento
de sus atribuciones.

No.

Tareas desarrolladas

Meta

Resultado

Entregable

4.1

Implementar un modelo de seguimiento de acuerdos de la
Comisión.

1

100%

Documento

4.2

Ejecutar el modelo de seguimiento a los acuerdos de la Comisión.

11

100%

Informe

4.3

Implementar un modelo de monitoreo y evaluación del plan de
trabajo de la comisión.

1

100%

Documento

4.4

Ejecutar el modelo de monitoreo y evaluación al plan de trabajo
de la comisión.

11

100%

Informe
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Ordinaria *

12 27/11/2018 Ordinaria **
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Total asistentes



Invitados



ES



MORENA



NA

Ordinaria

MC

25/01/2018

PVEM

1

PT

Tipo

PRD

Fecha

PRI

No.

Representantes de Partidos Políticos

PAN

Luis Gabriel Mota
Secretario Técnico

Antonio Ortiz Hernández
Consejero integrante

Sandra Liliana Prieto de León
Consejera integrante

Sesiones

Beatriz Tovar Guerrero
Consejera Presidenta

4. Reporte de asistencia a las sesiones







  









 
 







* En esta sesión fungió como Presidenta de la Comisión la Consejera Electoral Sandra Liliana Prieto de León con
fundamento en el Acuerdo número CV/01/2018, aprobado en sesión extraordinaria del veintiséis de
septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se designa a la consejera electoral que asumirá las funciones
de la presidencia de la Comisión de Vinculación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

** En estas sesiones fungió como Presidente de la Comisión el Consejero Electoral Luis Miguel Rionda Ramírez
con fundamento en el Acuerdo número CGIEEG/326/2018, aprobado en sesión ordinaria del dieciocho de
octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se modifica el diverso CGIEEG/055/2017 por el que se
integraron las comisiones y comités del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
entre otras la concerniente a la Comisión de Vinculación, que establece en el segundo acuerdo el consejero
electoral que asumirá las funciones de la presidencia de la Comisión de Vinculación del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato para el periodo que comprende del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho al treinta
de septiembre de dos mil diecinueve.
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5. Lista de todos los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e
informes votados, la fecha de las sesiones, la votación y comentarios
adicionales
No.

1

Fecha de
sesión

25/01/2018

2

26/02/2018

5

Tipo de
sesión

Dictámenes, proyectos de acuerdo y de
resolución e informes

Votación

•Acta 12 sesión ordinaria 13 de diciembre
2017.

Unanimidad

•Programa Anual de trabajo (PAT) 2018
de la Comisión de Vinculación.

Unanimidad

•Informe anual de actividades 2017 de la
Comisión de Vinculación.

Unanimidad

•Acta 1 sesión ordinaria 25 de enero
2018.

Unanimidad

Ordinaria

Ordinaria

•Informe correspondiente a los meses de
enero y febrero sobre el seguimiento a las
actividades establecidas en el Convenio
General de Coordinación y Colaboración
con el INE.
•Informe correspondiente a los meses de
enero y febrero sobre el seguimiento al
cumplimiento del Plan Integral y

Comentarios adicionales
El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 6 de febrero de 2018.
Se encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.
El Programa Anual de Trabajo
2018 de la Comisión de
Vinculación se remitió al
Consejo General con el oficio
CV/001/2018 de fecha 26 de
enero de 2018.
En la sesión ordinaria de
fecha 31 de enero de 2018,
fue revisado y aprobado por
unanimidad por el CG. Una
vez aprobado, se remitió por
medio electrónico a la UT en
fecha 31 de enero y se
encuentra publicado en el
portal de internet de este
Instituto.
Se remitió al Consejo
General con el oficio
CV/001/2018 de fecha 26 de
enero de 2018.
El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 28 de febrero. Se
encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.
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Calendario del Proceso Electoral Local
2017-2018.
•Informe correspondiente a los meses de
enero y febrero sobre el seguimiento a las
actividades
relacionadas
con
las
solicitudes de ejercicio de las facultades
especiales del INE.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

•Acta 2 sesión ordinaria 26
de 2017.

3

22/03/2018

4

26/04/2018

6

Ordinaria

Ordinaria

de febrero

Unanimidad

El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 29 de marzo. Se
encuentra publicada en el
portal de Internet de este
Instituto.

•Informe con corte al mes de marzo sobre
el seguimiento a las actividades
establecidas en Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018;
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE, y Convenio
Específico
de
Coordinación
y
Colaboración en materia de Conteo
Rápido COTECORA (relacionado con la
solicitud de ejercicio de la facultad
especial del INE).
•Informe sobre las actividades de
coordinación entre el Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato y la Junta Local
Ejecutiva del INE en los municipios y
distritos.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.

•Acta 3 de la sesión ordinaria del 22 de
marzo.

El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 26 de abril. Se
encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.

•Informe con corte al mes de abril sobre
el seguimiento a las actividades
establecidas en: Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018;
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE y Convenio
Específico
de
Coordinación
y
Colaboración en materia de Conteo
Rápido COTECORA (relacionado con la
solicitud de ejercicio de la facultad
especial del INE).
•Informe con corte al mes de abril sobre
las actividades de coordinación entre el

Unanimidad

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.
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Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y la Junta Local Ejecutiva del
INE en los municipios y distritos.
•Informe del análisis y propuestas de
mejora a los mecanismos de vinculación
entre: el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y el Instituto Nacional
Electoral, y el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato y los Organismos
Públicos Locales de otras entidades.
•Informe sobre las actividades de
vinculación en cumplimiento al Plan para
el impulso de la participación ciudadana y
el fortalecimiento de la cultura cívica en el
proceso electoral 2017-2018.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

•Acta 4 sesión ordinaria 26 de abril.

5

28/05/2018

7

Ordinaria

•Informe con corte al mes de mayo sobre
el seguimiento a las actividades
establecidas en: Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018;
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE, y Convenio
Específico
de
Coordinación
y
Colaboración en materia de Conteo
Rápido COTECORA (relacionado con la
solicitud de ejercicio de la facultad
especial del INE).
•Informe con corte al mes de mayo sobre
las actividades de coordinación entre el
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y la Junta Local Ejecutiva del
INE en los municipios y distritos.
•Informe con corte al mes de mayo del
Plan de Trabajo para la colaboración de
actividades de divulgación y pedagogía
pública entre el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato y el Instituto
Nacional, derivado de la aprobación de los
Criterios para la elaboración de planes
conjuntos de trabajo INE-OPL para la
promoción de la participación ciudadana
en el proceso electoral 2017-2018.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

Unanimidad

El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 6 de junio. Se
encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.
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•Acta 5 sesión ordinaria 28 de mayo.

El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 18 de julio. Se
encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.

•Informe con corte al mes de junio sobre
el seguimiento a las actividades
establecidas en: Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018;
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE y su adenda, y
Convenio Específico de Coordinación y
Colaboración en materia de Conteo
Rápido COTECORA (relacionado con la
solicitud de ejercicio de la facultad
especial del INE).
•Informe con corte al mes de junio sobre
las actividades de coordinación entre el
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y la Junta Local Ejecutiva del
INE en los municipios y distritos.
•Informe con corte al mes de junio del
Plan de Trabajo para la colaboración de
actividades de divulgación y pedagogía
pública entre el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato y el Instituto
Nacional, derivado de la aprobación de los
Criterios para la elaboración de planes
conjuntos de trabajo INE-OPL para la
promoción de la participación ciudadana
en el proceso electoral 2017-2018.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.

•Acta 6 sesión ordinaria 21 de junio.

El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 16 de agosto. Se
encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.

Unanimidad
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21/06/2018

Ordinaria

Ordinaria

7

26/07/2018

8

•Informe con corte al mes de julio sobre
el seguimiento a las actividades
establecidas en: Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018;
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE y su adenda, y
Convenio Específico de Coordinación y
Colaboración en materia de Conteo
Rápido COTECORA (relacionado con la
solicitud de ejercicio de la facultad
especial del INE).

Unanimidad

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.
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•Informe final sobre las actividades de
coordinación entre el Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato y la Junta Local
Ejecutiva del INE en los municipios y
distritos.
•Informe final del Plan de Trabajo para la
colaboración
de
actividades
de
divulgación y pedagogía pública entre el
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y el Instituto Nacional,
derivado de la aprobación de los Criterios
para la elaboración de planes conjuntos
de trabajo INE-OPL para la promoción de
la participación ciudadana en el proceso
electoral 2017-2018.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

•Acta 7 sesión ordinaria 26 de julio.

8

29/08/2018

9

24/09/2018

10

26/09/2018

9

Ordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Unanimidad

El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 18 de septiembre. Se
encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.

•Informe con corte al mes de agosto
sobre el seguimiento a las actividades
establecidas en: Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018 y
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE y su adenda.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.

•Acta 8 sesión ordinaria 29 de agosto.

El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 26 de septiembre. Se
encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.

•Informe con corte al mes de septiembre
sobre el seguimiento a las actividades
establecidas en: Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018 y
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE y su adenda.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.
•Presentación y aprobación del proyecto
de acuerdo mediante el cual se designa a
la consejera electoral que asumirá las
funciones de la presidencia de la Comisión
de Vinculación del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato para el periodo que
comprende del uno de octubre de dos mil

Unanimidad

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.

Unanimidad

El acuerdo fue remitido para
su certificación el 27 de
septiembre de 2018.
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dieciocho al treinta de septiembre de dos
mil dieciocho.
•Acta 9 sesión ordinaria 24 de
septiembre.
•Acta 10 sesión extraordinaria 26 de
septiembre.
11

12

15/10/2018

27/11/2018

Ordinaria

Ordinaria

•Informe con corte al mes de octubre
sobre el seguimiento a las actividades
establecidas en: Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018 y
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE y su adenda.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.

•Acta 11 sesión ordinaria 15 de octubre.

El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 29 de noviembre. Se
encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.

17/12/2018

10

Ordinaria

Unanimidad

•Informe con corte al mes de noviembre
sobre el seguimiento a las actividades
establecidas en: Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018 y
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE y su adenda.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

•Acta 12 sesión
noviembre.

13

Unanimidad

Las actas fueron aprobadas
por unanimidad y remitidas
por medio electrónico a la UT
en fecha 15 de octubre. Se
encuentran publicadas en el
portal de internet de este
Instituto.

ordinaria

27

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.

de

•Informe con corte al mes de diciembre
sobre el seguimiento a las actividades
establecidas en: Plan Integral y Calendario
del Proceso Electoral Local 2017-2018 y
Convenio General de Coordinación y
Colaboración con el INE y su adenda.
•Informe de avance del Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Vinculación.

Unanimidad

El acta fue aprobada por
unanimidad y remitida por
medio electrónico a la UT en
fecha 19 de diciembre. Se
encuentra publicada en el
portal de internet de este
Instituto.

Los informes se presentaron
a los integrantes de la
comisión.
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6. Gráfico resumen de las actividades realizadas
Comisión de Vinculación
2018
Informes y programa presentados
Sesión extraordinaria
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Guanajuato, Gto., 24 de enero de 2019
La elección la haces tú
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