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lNSTITUTO EI.ECTOIIAL
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JEEIEEG/004/2022

En la sesi6n efectuada el diecis6is de febrero de dos mil veintid6s, la Junta
Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 el
siguiente:
ACUERD0 DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL INSTITUT0 ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR EL QUE SE MODIFICA EL IVIANUAL DE
0RGANIZAC16N Y PUESTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERD0 CGIEEG/342/2021,
EMITIDO POR EL CONSEJ0 GENERAL DE ESTE INSTITUTO.

GLOSARIO

Institute

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

Junta

Junta Estatal Ejecutiva

LIPEEG

Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato

OPLE

Organismo pdblico local electoral

Reglamento

Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de

interior

Guanajuato

ANTECEDENTES:

Creaci6n de la Unidad de Acceso a la lnformaci6n Pt]blica
I. EI veintid6s de enero de dos mil cuatro, el Consejo General del lnstituto aprob6 el

acuerdo CG/002/2004, mediante el cual se cre6 la Unidad de Acceso a la
lnformaci6n Pablica del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Creaci6n e lntegraci6n de la Unidad de
Transparencia del lnstituto.
11. El veinte de mayo de dos mil dieciseis, el Consejo General del Instituto emiti6 el

acuerdo CGIEEG/019/2016 mediante el cual se crea e integra la Unidad de
Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y se modifica la
estructura de puestos del lnstituto, asi como su organigrama.
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Aprobaci6n del Reglamento de Elecciones del
Institute Nacional Electoral
Ill. El siete de septiembre de dos mil diecis6is el Consejo General del lnstituto
Nacional Electoral mediante el acuerdo lNE/CG661/2016 aprob6 el Reglamento de
Elecciones del lnstituto Nacional Electoral.

Aprobaci6n del Reglamento Interior del lnstituto
lv. EI treinta de junio de dos mil diecisiete, el Consejo General del lnstituto aprob6
el acuerdo CGIEEG/030/2017 mediante el cual se expide el Reglamento Interior del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el que se hace referencia, entre
otras, a la Unidad de Transparencia del lnstituto.

Aprobaci6n del Manual de Organizaci6n
y Puestos del Instituto
V. El tres de julio de dos mil veinte la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral

del Estado de Guanajuato, aprob6 el Manual de Organizaci6n y Puestos del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

Aprobaci6n del acuerdo CCSE/007/2021
Vl. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Comit6 Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupci6n de Guanajuato, aprob6 el acuerdo CCSE/007/2021, por el

que emite la recomendaci6n no vinculante dirigida a los entes pdblicos estatales y
municipales, organismos aut6nomos y poderes del Estado de Guanajuato a efecto
de incidir en las politicas pdblicas mediante el fortalecimiento de las unidades de
transparencia.

Recomendaci6n no vinculante emitida por el Comit6
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n de Guanajuato
VII. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el lnstituto Estatal Anticorrupci6n

de Guanajuato present6 ante este lnstituto, el oficio SEA/SE/509/2021, signado por
el Secretario T6cnico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n
de Guanajuato, mediante el cual comunica la recomendaci6n no vinculante
aprobada mediante acuerdo CCSE/007/2021 del Comite Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupci6n de Guanajuato.
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Aprobaci6n del acuerdo CGIEEG/342/2021
Vlll. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno el Consejo General del lnstituto,

emiti6 el acuerdo CGIEEG/342/2021, mediante el cual se acepta y atiende la
recomendaci6n no vinculante aprobada por el Comit6 Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupci6n de Guanajuato mediante acuerdo CCSE/007/2021, y se
instruye a la Junta Estatal Ejecutiva que lleve a cabo la modificaci6n del Manual de
Organizaci6n y del descriptivo y perfil de puesto correspondiente a la o al Titular de
la Unidad de Transparencia, a fin de ajustar su contenido en terminos de la
recomendaci6n.

CONSIDERANDO

Marco normativo.
1. De conformidad con lo establecido en el articulo 77, parrafos primero, cuarto y
quinto, de la LIPEEG, el lnstituto esta dotado de personalidad juridica y patrimonio

propios, goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, en los terminos previstos en la Constituci6n Federal, la Constituci6n
Politica para el Estado de Guanajuato y la LIPEEG.

Asimismo, para el adecuado desempefio de sus atribuciones, cuenta con un cuerpo
de servidores pdblicos en sus 6rganos ejecutivos y t6cnicos integrados a un Servicio
Profesional Electoral Nacional; adicionalmente, cuenta con personal adscrito a una
rama administrativa, y en su caso, eventual, para el 6ptimo desempefio de las
funciones institucionales.

Por su parfe, el articulo 95 de la LIPEEG y 20 del Reg/amenfo /nfeH.or, establecen

que la Junta es un 6rgano ejecutivo, tecnico y de apoyo, dependiente del Consejo
General; se integrafa por quien ocupe la titularidad de la presidencia del Consejo
General; la Secretaria Ejecutiva; asi como las y los titulares de la Direcci6n de
Desarrollo

lnstitucional

y

Servicio

Profesional

Electoral;

de

la

Direcci6n de

Organizaci6n Electoral; de la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral y de la Unidad
Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral; y de la Unidad Tecnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones.

La fracci6n Vlll del articulo 95 de la LIPEEG, dispone que corresponde a la Junta
coordinar y supervisar la ejecuci6n de las politicas y programas generales del
lnstituto.
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Analisis de la determinaci6n.
2. EI Instituto Electoral del Estado de Guanajuato al tratarse del organismo
encargado de garantizar la integraci6n y renovaci6n democfatica, peri6dica y

pacifica de los poderes ejecutivo y legislativo, asi como de los ayuntamientos,
mediante la organizacj6n de procesos electorales, la implementaci6n de los
mecanismos de participaci6n ciudadana y la formaci6n de la ciudadania en el estado
de Guanajuato, y es reconocido como una instituci6n confiable, profesional e
incluyente, que contribuye efectivamente en el desarrollo de la vida democfatica en
nuestro Estado, resulta necesario contar con los perfiles de puesto id6neos que

permitan a este organismo electoral allegarse de personal que coadyuve con el
logro de objetivos y directrices institucionales, Iogrando con ello, consolidar la
credibilidad de la ciudadania en el Instituto, Io cual trae consigo, una mayor

participaci6n y conciencia electoral por parte de la misma.

Por lo anterior, si bien el procedimiento de designaci6n de la persona titular de la
Secretaria Ejecutiva, de titulares de las areas ejecutivas de direcci6n y unidades
tecnicas de este lnstituto se cifie a lo establecido por el Reglamento de Elecciones
del lnstituto Nacional Electoral, ha sido una directriz institucional mantener la
actualizaci6n de la estructura organizacional, por medio de perfiles y descriptivos de

puesto que atiendan a las necesjdades del servicio pdblico en materia electoral.

En este orden de ideas, y ya que la transparencia, el acceso a la informaci6n pdblica
y el gobierno abierto deben ser los ejes fundamentales de toda acci6n institucional
u organizativa, resulta de vital importancia robustecer a las Unidades de
Transparencia de los entes ptlblicos.

Bajo este contexto, se tiene que, el Comit6 Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupci6n propone el analisis normativo y operativo de identificaci6n y diseno
del perfil profesional id6neo, experiencia comprobada, capacidades, mecanismos
de designaci6n y nombramiento, asi como el desarrollo profesional a trav6s de

esquemas de capacitaci6n y certificaci6n para las personas titulares de las unidades
de transparencia de los sujetos obligados.
De igual manera, al tenor de la recomendaci6n no vinculante del Comite
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n se sugiere que para designar a los
titulares de las unidades de transparencia se considere:

Disefio de Perfil ld6neo. Que la persona designada cuente con licenciatura en
derecho, en administraci6n pdblica o rama afin en ciencias sociales.

Exi)eriencia comDrobada. Se sugiere que sea de tres afios como minimo, misma
que debe ser tanto en materia de transparencia, acceso a fa informaci6n y
proteccich de datos personales, como en el conocimiento intemo de la organizacich,
administraci6n y funciones intemas del organismo.
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Capacidades y habiliclacles. Se sugiere que la persona desiemada cuente con
capacidades como: visi6n de gobiemo, vision de servicio, liderazgo, capacidad
organizativa, trabajo en equipo, toma de decisiones, comunicaci6n efectiva y
manejo de tecnologia; con un grado de dominio alto.

Profesionalizaci6n± Se considera deseable la profesionalizaci6n constante de la
persona titular y de su equipo de trabajo, incluyendo la obtenci6n de certificaciones
de competencias por parte del IACIP.

Recomendaciones que, en el acuerdo CGIEEG/342/2021 en el antecedente Vll
fueron aprobadas por el Consejo General de este lnstituto, y medfante su segundo

punto ordenan a esta Junta to sisuiente:
SEGUNDO. Se instruye a la Junta Estatal Ejecutiva que IIeve a cabo la modificaci6n
del Manual de Organizaci6n y del descriptivo y perfil de puesto correspondiente a la
o al Titular de la Unidad de Transparencia, a fin de ajustar su contenido en t6rminos
de la recomendaci6n no vinculante aprobada por el Comite Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupci6n de Guanajuato mediante el acuerdo CCSE/007/2021.

A partir ale to enunciado, se traen a cuenta los apartados contenidos en el formato
de perfil de puestos de este lnstituto, los ouales corresponden a los sieuientes:
1. Escofandad. Con la referencia a fa profesien y grado de estudios exigido;
2. Experiencia Laboral. Con la referencia de la materie y del tiempo de exieencia
exisido.
3. Idioma, y grado de dominio.

4. Capacidades Profesionales y Vrsien de la Organizaci6n. Las ouales son
ponderadas por grados de dominio, de nivel 1 a 5, de aouerdo con el nivel de
responsabilidad del puesto.

5. Capacidades Profesionales Tecnicas de la Organizaci6n. Tambien ponderadas
por grados de dominio, de nivel 1 a 5.

6. Capacidades Tecnicas Especificas. Ponderadas por grados de dominio, de
nivel 1 a 5.

Ahora bien, a partir del analisis de cada una de Las recomendaciones aceptadas por
el Consejo General de este lnstituto, se desglosa cada una de ellas, por apartado,
al tenor de to sisuiente:
1. Escolendad.

Se mantienen las profesiones contenidas en el perfil, adicionando fa expresi6n: o
rama afin en ciencias sociales.
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2. Experiencia Laboral.

Se mantienen las materias contenidas en el perfil. Por lo que hace al periodo de
tiempo exigido en estas materias, se modifica el vigente (1 a 3 aFios) para quedar

de 3 a 5 arios.
4. Capacidades Profesionales y Visi6n de la Organizaci6n.

Se modifica el grado de dominio de la capacidad de mane/.o de teono/og/'as de nivel

3 a 4, es dedir, de necesidad media alta a necesidad imporfante.
5. Capacidades Profesionales T6cnicas de la Organizaci6n.

Se modifica el grado de dominio de la capacidad de a//.near e/ desempefio para e/
ext.fo y de creafr.vidad e i.movaci.6n, de nivel 3 a 4, es decir, de necesidad media alta
a necesjdad importante.
6. Capacidades Tecnicas Especificas.

Se modifica el grado de dominio de los temas de t.nfexprefact.6n y argumenfaci.6n

juridica y de sistemas de archivos, de n.Ivel 3 a 4, es dectir, de necesidad media alta
a necesidad importante.
Asi, al tenor del analisis realizado y a fin de atender la instrucci6n mandatada por el
Consejo General de este lnstituto se estima pertinente la modificaci6n del Manual
de Organizaci6n y Puestos del lnstituto, respecto al perfil correspondiente a la

persona Titular de la Unidad de Transparencia, y con ello, ajustar su contenido a la
recomendaci6n no vinculante aprobada por el Comite Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupci6n de Guanajuato mediante el acuerdo CCSE/007/2021.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 31, parrafo
segundo, de la Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato., 95, fracc.i6n Vlll,
de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato., y , 20 y 21 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de
Gwana/.I/afo, la Junta Estatal Ejecutiva emite el siguiente:

ACUERDO
Primero. Se modifica el Manual de Organizaci6n y Puestos del lnstituto, respecto
al perfil correspondiente a la persona Titular de la Unidad de Transparencia,
integrado al presente como anexo 1.

Segundo. La entrada en vigor de dicha aprobaci6n sera al dia siguiente de su
aprobaci6n.
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Tercero. Remitase copia certificada del presente a la presidencia del Consejo
General de este lnstituto.
Cuarto. Publiquese el presente acuerdo en la pagina electr6nica del lnstituto.

Firman el presente acuerdo las y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

Brenda Canchola Elizarraraz
Consejera Presidenta del Consejo General
y Presidenta de la Junta Estatal Ejecutiva

Indira Rodriguez Ramirez

IRI|

Secretaria Ejecutiva y Secretaria de la
Junta Estatal Ejecutiva

Patricia Maria Diaz Dominguez
Directora

de

Desarrollo

lnstituciona

Servicio Profesional Electoral

Eduardo Joaquin del Arco Borja
Director de Organizaci6n Electoral

Nora Ruth Chavez Gonzalez
Directora de Cultura Politica y Electoral

Luis Armando Montoya Castillo
Titular de la Unidad T6cnica de Sistemas

de lnformaci6n y Telecomunicaciones

Esta hoja de firmas es parte del acuerdo JEEIEEG/004/2022 aprobado por la Junta
Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha diecis6is de
febrero de dos mil veintid6s ----------------------------------------------------------------------------Pagina 7 de 7
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Nivel

EJECUTIVO

Denominaci6n Tabular

JEFA/E DE DEPARTAMENTO "A"

Denominaci6n Funcional

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Adscripci6n

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Puesto Jefe lnmediato

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

Horario

08:30 A 16:00 HRS.

Personas a su Cargo

No. de Empleado
RFC

Nombre

Dirigir las acciones para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de

Guanajuato, y la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Guanajuato.

Gestionar el cumplimiento de las publicaci6n de las obligaciones de transparencia.

Atender las solicitudes de acceso a la informaci6n.
Presidir el comit6 de transparencia.

Atender las solicitudes de derechos ARCO (Acceso, Rectificaci6n, Cancelaci6n y Oposici6n).

lmplementar el programa de protecci6n de datos personales.

Generar e implementar acciones para fomentar la participaci6n ciudadana mediante el uso de la informaci6n pdblica.

Aquellas que instruya el superior |erarquico acordes al perfil del personal y a las actividades institucionales.
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Profesi6n

Grade de Estudios

Ciencias politicas, Administraci6n Pdblica, Derecho o
Licenciatura

rama a fin en Ciencias Sociales

Experiencia Laboral
Administraci6n

Administrativo

3-5 ajios

Acceso a la informaci6n

3-5 aFios

Materia de Transparencia

3-5 afios

Protecci6n de Datos Personales

3-5 afios

Grade de dominio

Capacidad Profesional

Grade de dominio

Capacidad Organizativa

Lo necesita de manera importante

Vision de Servicio

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

Lo necesita de manera importante

Toma de Decisiones

Lo necesita de manera imprescindible

Trabajo en Equipo

Lo necesita de manera imprescindible

Manejo de Tecnologl'a

Lo necesita de manera importante

Visi6n de la Organizaci6n

Lo necesita de manera importante

Capacidad Profesional
Alinear el desempefio para el exito
Negociaci6n

Grade de dominio

Comunicaci6n

Lo necesita de manera importante

Crear relaciones estrategicas de trabajo

Lo necesita de manera importante

lnterpretaci6n de leyes y reglamentos

Lo necesita de manera imprescindible

Orientaci6n hacia la calidad

Lo necesita de manera imprescindible

Anilisis

Lo necesita de manera importante

Seguimiento

Lo necesita de manera importante

Creatividad e innovaci6n

Lo necesita de manera importante

Lo necesita de manera importante

Area de conocimiento

Tema

Conocimiento Especifico

Grade de dominio

Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; Constituci6n Poli'tica para el

Estados de Guanajuato; Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica; Ley de Transparencia y Acceso a la

Normatividad

Aplicaci6n de normas,

lnformaci6n Pdblica para el Estado de

leyes y reglamentos

Guanajuato; Ley General de protecci6n de

Lo necesita de

manera
imprescindible

Datos Personales en Posesi6n de Sujetos
Obligados; Ley de Protecci6n de Datos

Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados

para el Estado de Guanajuato, Reglamentos
de la Unidad de Transparencia.

Lo necesita de
Normatividad

Materia electoral

Marco juridico electoral.

4

manera

mportante
Lo necesita de

lnterpretaci6n y

Derecho

Elaboraci6n de proyectos de resoluci6n

argumentaci6n juridica

manera

importante

Mecanismos de
Plataformas digitales

protecci6n de bases de
datos personales

Plataforma nacional de transparencia

Conservaci6n de archivo

Sistemas de archivo

Ley General de Archivos

Fecha de Elaboraci6n
Fecha de Actualizaci6n

Estatus
Elabor6

Autoriz6

