"ii!ii!!IEEG
lNSTITUTO ELECTOFtAL
DEl, ESTAD0 DE GUANAJUATO

JEEIEEG/012/2022

En la sesi6n efectuada el seis de junio de dos mil veintid6s, la Junta Estatal
Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 el siguiente:
ACUERDO DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA DEL INSTITUT0 ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL
OTORGAMIENTO
DE
ESTiMULOS
A
PERSONAL
DE
LA
RAMA
ADMINISTRATIVA, DERIVADO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUAC16N
DEL DESEMPENO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

GLOSARIO

Direcci6n

lnstituto
Junta
Lineamientos

LIPEEG

Programa
Reglamento
interior

Secretaria

Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
Junta Estatal Ejecutiva
Lineamientos para la Evaluaci6n del Desempefio del
personal de la rama administrativa del lnstituto Electoral

del Estado de Guanajuato.
Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato
Programa de estimulos al desempefio de la rama
administrativa del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, correspondiente al ejercicio 2022
Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de

Guanajuato
Secretaria Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato
A N T E C E D E N T E S:

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

Emisi6n del Programa
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, con el objeto
de definir los reconocimientos, beneficios o remuneraciones individuales que podran
ser otorgadas al personal de la rama administrativa que cumpla los requisitos
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establecidos en el mismo. EI Programa fue emitido y comunicado al personal el
quince de djciembre de dos mil veintiuno.

Notificaci6n de inicio de periodo de
evaluaci6n del desempefio
Ill. 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 dirjgido a las

personas evaluadoras, relativo a la notificaci6n del inicio del proceso de evaluaci6n
del desempefio para el personal de la rama administrativa. EI periodo comprendi6
del 21 al 25 de abril de 2022.

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

periodo del 26 al 28 de abril de 2022 se recibieron en esta Direcci6n, por parte de
las personas evaluadoras, Ias c6dulas de evaluaci6n, esto es, dentro del plazo de
tres dias habiles siguientes evaluaci6n.

lntegraci6n de expedientes
V. En el marco del articulo 20 de los Lineamientos, en el periodo del 29 de abril al

03 de mayo de 2022 la Direcci6n integr6 un expediente por personal evaluado,
mismo que incluye la cedula de evaluaci6n individual y los resultados de
capacitaci6n correspondientes al ejercicio 2021.

Los expedientes del personal evaluado fueron remitidos a la Secretaria el tres de
mayo de dos mil veintid6s. Asimismo, con dicha remisi6n 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.

Aprobaci6n del Acuerdo JEEIEEG/010/2022
VI. EI diecinueve de mayo de dos mil veintid6s la Junta emiti6 el acuerdo
JEEIEEG/010/2022, mediante el cual aprob6 el Dictamen General de Resultados
de la Evaluaci6n del Desempefio del personal de la Rama Administrativa.

Notiifiica®.i6ri de resultado final y nivel de

desempeho obtenido en la evaluaci6n
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VIl. El veinticinco de mayo de dos mil veintid6s se notific6 al personal evaluado su
resultado individual correspondiente a la Evaluaci6n del Desempefio para el periodo
2021, mediante correo electr6nico.

Inconformidades contra la evaluaci6n del desempefio
Vlll. En el marco del articulo 24 de los Lineamientos, el uno de junio de dos mil

veintid6s feneci6 el plazo para que las personas evaluadas pudieran inconformarse
sobre los resultados de evaluaci6n del desempeflo. Cabe hacer menci6n que no se
recibi6 alguna inconformidad.

CONSIDERANDO

Maroo 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 ptlblicos 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 Peg/amenfo /nfe„.or, establecen
que la Junta es un 6rgano ejecutivo, tecnico y de apoyo, dependiente del Consejo
General; se integrara 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
T6cnica Juridica y de lo Contencioso Electoral; y de la Unidad Tecnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones.

Adicionalmente, de acuerdo con el numeral X, parrafo tercero del Programa, la Junta
aprobara la entrega de estimulos correspondientes al ejercicio fiscal evaluado.

Otorgamiento de incentivos
2. El articulo 32 de los Lineamientos refiere que los resultados de la evaluaci6n del

desempefio seran la base para determinar quienes sefan acreedores o acreedoras
a estimulos.
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El articulo 33 de los Lineamientos, ademas de sefialar las condiciones para el
otorgamiento de estimulos econ6micos, en su segundo parrafo establece que el
estimulo econ6mico se otorgara anualmente en la segunda quincena del mes de
diciembre del afio que corresponda, hasta por un monto de quince dias de sueldo
tabular integrado, conforme al Programa emitido por la Secretaria, y estafa sujeto a
la disponibilidad presupuestal.

De manera adicional prev6 que, en caso de que el personal acreedor a estimulo
cause baja antes de la fecha sefialada, pero posterior a la aprobaci6n del dictamen
final, el monto al que tenga derecho, conforme al Programa, sera integrado a su
finiquito.

Por otro lado, el Programa, en su numeral Vl refiere que los requisitos para que el

personal acceda al otorgamiento de estimulos, en concordancia con el articulo 33
de los Lineamientos, son:
•

•

•

Obtener una calificaci6n igual o superior a 9.5 puntos en la evaluaci6n anual
de desempeFlo.
Recibir una remuneraci6n integrada mensual que no contravenga los limites
establecidos por la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Ptlblicos

para el Estado y los municipios de Guanajuato; y
Desempefiar una plaza de nivel ejecutivo u operativo, conforme al tabulador
anual vigente, aprobado por el Consejo General.

En este orden de ideas, el numeral VIll del Programa establece que los criterios que
rigen el otorgamiento de estfmulos son: Equidad, lmparcialidad, lndependencia,
Legalidad, Objetividad, Profesionalismo y Transparencia, guiados bajo las
siguientes politicas:

a. Podra ser elegible el personal que haya sido evaluado en el ejercicio
correspondiente;
b. La determinaci6n del monto estafa supeditada a la disponibilidad

c.

presupuestal en el ejercicio de otorgamiento;
No se otorgara al personal que sea sancionado con una falta calificada como

grave o muy grave durante el ejercicio valorable;
d. Tratandose del personal sujeto a un procedimiento laboral administrativo
durante el ejercicio valorable, la entrega estara condicionada a que la
resoluci6n definitiva sea absolutoria o que la falta no sea calificada como

grave o muy grave;
e. El personal debera tener acreditadas las actividades de capacitaci6n
asignadas durante el ejercicio valorado;
f.
De acuerdo con la previsi6n presupuestal, la Junta, aprobafa la entrega de
estimulos correspondientes al ejercicio valorable;
9. La transparencia y la maxima publicidad orientaran los procedimientos para
el otorgamiento de estimulos.
4
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Asimismo, en el numeral X del Programa se sefiala que el otorgamiento de
estimulos se determinafa anualmente en la segunda quincena del mes de diciembre
del afro que corresponda, hasta por un monto de 15 dias de sueldo tabular
integrado, de acuerdo con los resultados obtenidos en las evaluaciones y estafa
sujeto a la disponibilidad presupuestal. El monto que se otorgue por concepto de
estimulo no formara parfe del sueldo del personal, puesto que constituye una
retribuci6n adicional tendente a impulsar y reconocer su compromiso institucional.

De acuerdo con el numeral V, parrafo segundo, del Programa, se contemplara una
selecci6n maxima del 30% del personal evaluado.

A partir de lo anterior, se precisa que el total de persona evaluadas correspondi6 a
76 personas. El 30% de dicho ntlmero de personas equivale a 22.8 personas, ante
lo cual se realiz6 un redondeo a fin de fijar dicho porcentaje en 23 personas.

Con base en los datos descritos en el parrafo que antecede, se seleccionaron las
23 personas mejor evaluadas, respecto a las cuales, de forma individual, se llev6 a
cabo una revision tendente a acreditar los requisitos exigidos por el articulo 33 de
los Lineamientos. Como resultado de la revisi6n de m6rito, se obtuvo que las 23

personas seleccionadas:
Obtuvieron una calificaci6n igual o superior a 9.5 puntos en la evaluaci6n
anual de desempeFio
Reciben una remuneraci6n integrada mensual que no contravenga los
limites establecidos por la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos
Pdblicos para el Estado y los municipios de Guanajuato; y

Se desempehan en una plaza de nivel ejecutivo u operativo, conforme al
tabulador anual vigente, aprobado por el Consejo General.
Realizada la confirmaci6n de m6rito, las acreedoras y los acreedores a retribuci6n
econ6mica por concepto de estimulo del desempefio 2021, corresponden a:

tl.1

.

,,. .'.

.,.RobertoGalileoOth6n

I,,•,,,,a„I , ,$18,168.00

-.,DiseftadorGfafico

Coordinaci6n de

Martinez Rosas

2

Alma Gabriela MaldonadoArteaga

Comunicaci6n y Difusi6n

Auxiliar deProcedimientos deResponsabilidades
Organo lnterno de Control

$12.531.50

Coordinaci6n
Administrativa

$29,810.50

Junta Ejecutiva Regional
de Dolores Hidalgo

$8,024.50

Jefe deAdministraci6n

3

Julio Oscar Hernandez
Ramirez

4

Elizabeth lvone Francisco
Mejia

Presupuestal yControlPatrimonial

Secretaria/o de
Oficina
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N.a

--

.I.

.'.

.,.

5

Elisa Estrada Medel

6

Noemi de Luna Manrique

7
8

9

.1.,Secretaria/o de

Junta Ejecutiva Regional
Oficina

Secretaria/o deOficina

Viviana Cristel Navarro

Secretaria/o de

Meza

Oficina

Ver6nica Hernandez

Secretaria/o de

Loyola

Oficina

Maria Virginia OlivaAguilarMarmolejo

10

Maria Karina Jaime Lira

11

Siboney Ortega Avlfia

Area

. I, , , a . I , ,

-

$8,024.50

de Peniamo
Junta EjecudeSanFRi tiva Regionalranciscodelnc6n

$8'024.50
Junta Ejecutiva Regional
de San Miguel de Allende

$8'024.50

Junta Ejecutiva Regional
de San Luis de la Paz

$8,024.50

Direcci6n dlnstitucionProfesion e DesarrolloalyServicioalElectoral

Analista de ingreso
Analista de servicioprofesionalelectoral

$12,531.50
Direcci6n de DesarrollolnstitucionalyServicioProfesionalElectoral

$12,531.50

Coordinadora dePrevenci6nelnvestiaaci6n
Organo lnterno de Control

$30,188.00

Organo lnterno de Control

$30,188.00

Coordinador deProcedimientosdeResponsabilidadesAdministrativas
12

Hugo Israel Avila Luna

Maria Guadalupe Barrera

Analista de

Sanchez

prestaciones

lrma Leticia Rodrlguez
Cedillo

Analista de relaciones
laborales

15

Jose Hector Ortiz Uribe

Diseflador Gfafico

16

Carlos Eduardo
Betancourt Camino

Coordinador de

13

14

17

18

19

20

21

22

MiriamAtiLaanr:±avargas
Jose Guadalupe Ortiz
Ramlrez
Sandra Edith Caudillo

Corona
Gonzalo Eduardo
Abogado Amezcua
Blanca Erika HernandezEstrada

$12,531.50
Direcci6n dlnstitucionProfesion e DesarrolloalyServicioalElectoral

$13,670.29
CoordinComunicaci aci6n de6nyDifusi6n

$18,168.00

Organo lnterno de Control

$30,188.00

Especialista

Organo lnterno de Control

$18,771.50

Auxiliar de
Contabilidad

Coord inacidn
Admin strativa
Coord inaci6n
Admin strativa

Auditorias

Auxiliar de Pagos
Auxiliar de Control
Patrimonial

Coord inaci6n
Admin strativa

Jefe/a de

Direcci6n de Desarrollo
lnstitucion al y Servicio
Profesion al Electoral
Unidad Tecnica deIgualdaddeGeneroy NoDiscriminaci6n

prestaciones y
relaciones laborales
Noelia Eugenia GarciaValencia

Direcci6n dlnstitucionProfesion e DesarrolloalyServicioalElectoral

Especialista

$12,531.50
$12,531.50
$12,531.50

$31,518.69

$18,771.50
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Por lo expuesto, con fundamento en el articulo 33 de los Lineamientos y numeral
X, parrafo tercero, del Programa, se emite el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se aprueba el otorgamiento de incentivos al personal de la rama
administrativa de este lnstituto enlistado en el considerando 2 del presente acuerdo,
en los t6rminos sef`alados por el mismo.
Segundo. Se instruye a la Direcci6n a que gestione el otorgamiento de los estimulos
aprobados en el presente acuerdo, contemplando su pago en la segunda quincena
del mes de diciembre del afio en curso.
Tercero. 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

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

Patricia Maria Diaz Dominguez
Directora de Desarrollo lnstitucional y
Servicio Profesional Electoral
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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 Castillo
Titular de la Unidad Tecnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones

Esta hoja de firmas es parte del acuerdo JEEIEEG/012/2022 aprobado por la Junta
Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato el seis de junio de
dos mil veintid6s.

