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En la sesi6n efectuada el diecinueve de mayo de dos nil veintid6s, la Junta
Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 el
siguiente:
ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL
DICTAMEN GENERAL DE RESULTADOS DE LA EVALUAC16N DEL
DESEMPEno
DE
pERsONAL
DE
LA
RAMA
ADMINisTRATlvA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

GLOSARIO
Direcci6n

lnstituto

Junta

Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

Lineamientos

Junta Estatal Ejecutiva
Lineamientos para la Evaluaci6n del Desempeho del

LIPEEG

personal de la rama administrativa.
Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Guanajuato

Reglamento

Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de

interior

Guanajuato
Secretaria

Secretaria
Ejecutiva

A N T E C E D E N T E S:

Aprobaci6n de los Lineamientos para la Evaluaci6n del Desempefio del
personal de la rama administrativa del Institute
I. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto,
mediante acuerdo JEEIEEG/012/2021, aprob6 los Lineamientos.

Programa de estimulos
al desempefio para el personal de la rama administrativa
11. En el marco de lo previsto en el articulo 8 fracci6n lx de los Lineamientos, la

Secretaria, en conjunto con la Direcci6n, desarrollaron el Programa para el
otorgamiento de estimulos, con el objeto de definir los reconocimientos, beneficios
a remuneraciones individuales que podran ser otorgadas al personal de la rama
administrativa que cumpla los requisitos establecidos en el mismo. Dicho programa
fue emitido y comunicado al personal el quince de diciembre de dos mil veintiuno.
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Elaboraci6n de las bases de operaci6n
correspondientes al periodo evaluable 2021
Ill. De acuerdo con el articulo 8 fracci6n I de los Lineamientos, la Direcci6n

desarroll6 Ias bases de operaci6n de la evaluaci6n al desempefio, a fin de precisar
el procedimiento administrativo para llevar a cabo la evaluaci6n del personal de la
rama administrativa, correspondiente al periodo enero-diciembre 2021. Dichas
bases fueron remitidas a la Secretaria mediante oficio DDISPE/0128/2022.

Definici6n de funciones a evaluar
lv. EI treinta y uno de enero de dos mil veintid6s, en apego a lo previsto en los
articulos 10,11 y 12 de los Lineamientos, la Direcci6n hizo llegar a las personas

titulares de area oficio mediante el cual fueron remitidos los descriptivos de puestos
del personal susceptible de evaluaci6n del desempefio para el periodo 2021, asi
como, solicitud para remjtir las tres funciones que por puesto serian consideradas
en el proceso de evaluaci6n del desempefio. Para la remjsi6n de dicha informaci6n,
se hizo llegar el documento denominado "metas individuales". Esta actividad se
desarroll6 en el periodo del 31 de enero y hasta el 04 de febrero de dos mil veintid6s.

Aprobaci6n de c6dulas
para evaluaci6n del desempefio
V. El quince de febrero de dos mil veintid6s, de conformidad con lo establecido en
los articulos 7 fracci6n Ill y 8 fracci6n Ill de los Lineamientos, la Direcci6n remiti6 a

la Secretaria, con copia para las personas integrantes de la comisi6n de Desarrollo
lnstitucional y Servicio Profesional Electoral, el oficio DDISPE/128/2022, a fin de

hacer de conocimiento de la Junta lo siguiente:

a) Relaci6n de personas sujetas, funciones a evaluar, definici6n de personas
evaluadoras.
b) Propuesta de formato de cedula de evaluaci6n para el proceso de evaluaci6n
correspondiente al periodo 2021.

En sesi6n de la Junta, celebrada el 7 de abril de 2022, fue aprobado el formato de
cedula para la evaluaci6n del desempefio del personal de la rama administrativa del
lnstituto, correspondiente al ejercicio 2021.

Capacitaci6n a personas evaluadoras
VII. El siete de abril de dos mil veintid6s, dando cumplimiento a la actividad prevjsta
en el articulo 17 de los Lineamientos y con la finalidad de brindar a las personas
evaluadoras una herramienta que facilitafa la aplicaci6n de la evaluaci6n del
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desempefio 2021, fue remitido via correo electr6nico, el documento denominado

"Guia para la evaluaci6n del desemperio", en ouyo conten.ido se abord6..

a) Presentaci6n del formato "c6dula de evaluaci6n" e inducci6n de llenado.
b) Puntaje minimo para la evaluaci6n del desempeFio.

c) Procedimientos para la atenci6n de inconformidades.

Notificaci6n de inicio de periodo de

evaluaci6n del desempejio a personas evaluadoras
Vlll. Atendiendo a lo previsto en el articulo 8 fracci6n V de los Lineamientos, el
veintiuno de abril de dos mil veintid6s, la Direcci6n emiti6 comunicado dirigido a las

personas evaluadoras, relativo a la notificaci6n del inicio del proceso de evaluaci6n
del desempefio para el personal de la rama administrativa. El periodo de m6rito fue
establecido del 21 al 25 de abril de 2022.

Remisi6n de la c6dula
lx. De acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de los Lineamientos, durante el

periodo del 26 al 28 de abril se recibieron en esta Direcci6n, por parte de la persona
evaluadora, las cedulas de evaluaci6n, es decir, dentro del plazo de tres dias habiles
siguientes a la conclusi6n del periodo de evaluaci6n.

lntegraci6n de expedientes
X. En el marco del articulo 20 de los Lineamientos, en el periodo del 29 de abril y
hasta el 03 de mayo de 2022, Ia Direcci6n integr6 un expediente por personal
evaluado, mismo que contiene la cedula de evaluaci6n individual y los resultados
de capacitaci6n correspondientes al ejercicio 2021.

Los expedientes fueron remitidos a la Secretaria mediante oficio DDISPE/371/2022,
el tres de mayo de dos mil veintid6s. Asimismo, a traves de dicho oficio se solicit6,
en terminos del articulo 7 fracci6n lv de los Lineamientos, Ia elaboraci6n y puesta a
consideraci6n de la Junta, del dictamen de resultados finales de evaluaci6n del
desempefio 2021.

CONSIDERANDO

Marco normativo
1. De conformidad con lo establecido en el articulo 77, parrafos primero, cu;rto y
quinto, de la LIPEEG, el lnstituto esta dotado de personalidad juridica y patrimonio
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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 publicos en sus 6rganos ejecutivos y tecnicos 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 parte, el articulo 95 de la LIPEEG y 20 del f?eg/amenfo /nfeH.or, establecen

que la Junta es un 6rgano ejecutivo, t6cnico 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.

Por lo anterior, con fundamento en el articulo6, fracci6n Vl de los Lineamientos, se
emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueba el Dictamen final de resultados de la evaluaci6n del
desempeFio del personal de la rama administrativa adscrito al lnstituto,
correspondiente al periodo enero a diciembre de 2021, que como anexo tlnico
forma parte integral del presente acuerdo.
Segundo. Se instruye a la Direcci6n a que en terminos del articulo 22 de los
Lineamientos, notifique al personal evaluado su resultado individual.

Tercero. Remitase copia certificada del presente acuerdo a la presidencia de la
Comisi6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional 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.
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Brenda Canchola Elizarraraz
Consejera Presidenta del Consejo General
y Presidenta de la Junta Estatal Ejecutiva

lndira Rodriguez Ramirez
Secretaria Ejecutiva y secretaria de la
Junta Estatal Ejecutiva

Patricia Maria Diaz Dominguez
Directora de Desarrollo lnstitucional y

{ ~-

Servicio Profesional Electoral

Eduardo Joaquin del Arco Borja
Director de Organizaci6n Electoral

Nora Ruth Chavez Gonzalez
Directora de Cultura Politica y Electoral

Diego Enrique Ramirez Garcia
Encargado de despacho
de la Unidad Tecnica Juridica y
De lo Contencioso Electoral

Luis Armando Montoya Castjllo
Titular de la Unidad T6cnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones

Esta hoja de firmas es parte del acuerdo JEEIEEG/010/2022 aprobado por la Junta
Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato el diecinueve de
mayo de dos mil veintid6s .--------------------------------------------------------------------------
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