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lNSTITUTO ELECTOFIAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

JEEIEEG/011/2021

En la sesi6n efectuada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, 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, POR EL QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE
INDUCC16N Y BIENVENIDA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.

GLOSARIO

Comisi6n

Comisi6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral

Direcci6n

Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral

lnstituto

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

Junta

Junta Estatal Ejecutiva

LGIPE

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales

LIPEEG

Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Guanajuato
Ivlanual

Manual de inducci6n y bienvenida del lnstituto Electoral

del Estado de Guanajuato

OPLE

Organismo publico local electoral

Reglamento

Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de

interior

Guanajuato

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

Aprobaci6n del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
I. En la sesi6n extraordinaria del treinta de octubre de dos mil quince, el Consejo
General del lnstituto Nacional Electoral aprob6 el acuerdo lNE/CG909/2015,

med-iante el cual se emit:\6 el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y
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d_e! _P_ersonal de la Rama Administrativa, que establece, entre Ofras cosas, que el
OPLE debera contar con un programa de inducci6n para el personal de la Rama
administrativa de nuevo ingreso que facilite, tanto su adaptaci6n al puesto a ocupar
como la fapida asimilaci6n del marco normativo y organizacional que regula a los
OPLE.

Asimismo, refiere que, conforme a su suficiencia presupuestaria, el programa de
inducci6n abordafa los apartados siguientes: a) Estructura organica, principios y
marco normativo electoral federal, estatal y municipal; y, b) Inducci6n al puesto a
ocupar y el area de adscripcj6n, y c) Derechos y Obligaciones del personal de los
OPLE.

Aprobaci6n de la reforma al Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
11. El ocho de julio de dos mil veinte, en sesi6n ordinaria, el Consejo General del

lnstituto Nacional Electoral aprob6 el acuerdo lNE/CG162/2020, por el que se
aprueba la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa, en el cual se establece que los OPLE debefan
definir y operar un programa de induccj6n para el personal de la Rama
Adminjstrativa de nuevo ingreso.

Programa Anual de Trabajo dos mil veintiuno.
Ill. En la sesi6n ordinaria del treinta de enero de dos mil veintiuno, en cumplimiento

a lo dispuesto por el articulo 16 fracci6n lv del Beg/amenfo de Com/.sr.ones de/
Consejo General del lnstituto Electoral el Estado de G uanajuato, el C,onse.io General
aprob6 Programa Anual de Trabajo de la Comisi6n, en el cual se integran las
actividades a desarrollarse durante el ejercicio dos mil veintiuno. En dicho programa
se fij6 como objetivo especifico 4, actividad 4.1, la correspondiente a "Va//.der /a
propuesta de la Direcci6n relativa al manual de inducci6n".

An6Iisis del Manual de inducci6n y bienvenida
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
IV. En diversas mesas de trabajo de la Comisi6n, realizadas el diecisiete de febrero,
dos de julio y veintitfes de julio de dos mil veintiuno, se llev6 a cabo el analisis del

Manual, se hicieron observaciones a las propuestas presentadas y se incorporaron
las adecuaciones requeridas.

Validaci6n del Manual.
V. El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en sesi6n extraordinaria, la Comisi6n

val.id6, errfue otra r\ormativa, el Manual de inducci6n y bienvenida del Instituto
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E/ec fora/ c/e/ Esfac/o c/e Guana/.uafo; por lo que, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 21, fracci6n 11, del Reg/amenfo /nfer/.or, la presidencia de la Comisi6n
instruy6 su remisi6n a la Junta para su ulterior aprobaci6n.

C 0 N S I D E R A N D 0:
1. De conformidad con lo establecido en el articulo 77, parrafos primero, cuarto y

quinto, de la i/PEEG, el lnstituto esta dotado de personalidad juridica y patrimonio
propios, goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, goza de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, en los terminos previstos en la Constituci6n Federal, la Constituci6n
local y la LIPEEG.

Asimismo, para el adecuado desempefio de sus atribuciones, cuenta con un cuerpo
de servidores ptlblicos 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 i/PEEG y el articulo 20 del Reg/amer]fo /nter7.or,
establecen que la Junta es un 6rgano ejecutivo, tecnico y de apoyo, dependiente
del Consejo General; se integrara por la persona titular de la Secretaria Ejecutiva,
por las personas titulares de las direcciones de Desarrollo lnstitucional y Servicio
Profesional Electoral, Organizaci6n Electoral, y de Cultura Politica y Electoral, asi
como de las personas titulares de las unidades t6cnicas Juridica y de lo Contencioso
Electoral, y de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones.

Ademas, de acuerdo con lo previsto en la fracci6n 11 del articulo 21 del Beg/amenfo
/nfer/.or, la Junta tiene entre sus atribuciones la relativa a aprobar los lineamientos
que regulen al personal de la Rama Administrativa del lnstituto.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el articulo 90, parrafo primero, de
la i/PEEG, el Consejo General del lnstituto integra comisiones permanentes, que
funcionan permanentemente y se integran exclusivamente por consejeras y
consejeros electorales designadas o designados por el Consejo General. Entre
estas comisiones se encuentra la de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional
Electoral, la cual tiene entre sus atribucionest las relativas a proponer la inclusi6n
de temas a los programas de formaci6n institucional, asi como la de vigilar el
cumplimiento de los criterios para modernizar la estructura organica y los
procedimientos administrativos del personal de la Rama Administrativa.

1 Articulo 61, fracciones 11 y 111, del Reg/amenfo /nfe„.or.
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Por su parte, las fracciones I y 11 del articulo 100 de la i/PEEG establecen que la
Direcci6n tiene entre sus atribuciones la de proponer estrategias que fomenten la
modernizaci6n y calidad en la gesti6n administrativa, y la de impulsar el desarrollo
de proyectos que fortalezcan la capacidad institucional. De igual manera, de
acuerdo con el articulo 29, fracciones 11 y Ill, del Reg/amenfo /nfen.or, la Direcci6n
cuenta ademas con las atrjbuciones de establecer y aplicar las politicas generales,
criterios tecnicos y lineamientos a que se sujetaran los programas de administraci6n
de personal y de organizaci6n del lnstituto y la de proveer el adecuado
funcionamiento de la Rama Administrativa del personal del lnstituto.

2. La reforma electoral del afio dos mil catorce, marc6 una notable diferencia en
todos los mecanismos que habrian de utilizarse tanto para el Servicio Profesional
Electoral Nacional del sistema de los OPLE, como para la Rama Administrativa, ya
que dejarian de aplicarse en conjunto. Por cuanto refiere al Servicio, el lnstituto
Nacional Electoral seria el encargado de elaborar, emitjr y vigilar la correcta
aplicaci6n de los Lineamientos que rigieran a este sistema, y serian los OPLE los
encargados de elaborar, emitjr y vigjlar la correcta aplicaci6n de la normativa
atinente a la rama administrativa.

Por lo anterior, es necesario, contar con una herramienta de inducci6n que
coadyuve con la adecuada administraci6n de capital humano de la Rama
Administrativa; en este contexto, el contenido del Manual se fija bajo los siguientes
apartados:
•

Historia y creaci6n del lnstituto, filosofia (esencia y naturaleza de este).

•

Estructura

organica,

remuneraciones

y

deducciones,

derechos

y

obligaciones del personal.

•

Temas relevantes de intefes general, tales como la Politica de lgualdad de
G6nero y No Discriminacj6n, el Protocolo sanitario y el directorio contacto en

cada area.
Asi, con la emisi6n del presente Manual se busca instrumentar un proceso de
inducci6n claro y objetivo, que brinde al personal de nuevo ingreso la informaci6n
que requiera para su facil y rapida adaptaci6n al lnstituto, ademas de que
proporcione las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

En este orden de ideas, el contenido del Manual se divide en los siguientes
apartados:
Bienvenida.

Objetivo.

Historia y creaci6n del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
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IV.

Filosofia institucional, funciones y atribuciones y organigrama del
'nstituto.

V.
VI.
Vll.

Remuneraciones y deducciones del personal.
Derechosy obligaciones del personal.
Temas de inter6s general.

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, fraccji6n lx,
de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato-, y, 20 y 21 dad Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de
Guana/.uafo, la Junta Estatal Ejecutiva emite el siguiente:

A C U E R D 0:
Pit+NIEFro. Se aprueba el Manual de inducci6n y bienvenida del Instituto Electoral
de/ Esfado de Guana/.uafo, en los t6rminos del documento anexo al presente
acuerdo, que forma parte integrante del mismo.
SEGUNDO. Se ordena a la Direcci6n la implementaci6n del documento autorizado
en los procesos de inducci6n del personal de este lnstituto, a partir del dfa siguiente
al de su autorizaci6n.

TERCERO. Publiquese el presente acuerdo en la pagina electr6nica del lnstituto.

Firman este acuerdo las y los integrantes de la J unta Estat I Ejecutiva del lns . to
/
Electoral del Estado de Guanajuato.

Mauricio Enrique Guzman Yafiez
Consejero presidente del Consejo General

//

y presidente de la Junta Estatal Ejecutiva

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIZJ-

\

E=--

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

(
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Esta hoja de firmas es parte del acuerdo JEEIEEG/011/2021 aprobado por la Junta Estatal
Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato en fecha treinta y uno de agosto de
dos nil veintiuno ----------------------------------
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1. BIENVENIDA

Apreciable compafiera y compaFiero:
Queremos invitarte a que disfrutes esta nueva etapa
laboral y que, en tu paso por el

lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato, contribuyamos a tu desarrollo

personal y profesional. Con tu esfuerzo y compromiso
diario, haremos mss grande esta noble instituci6n.

iTe damos la mss cordial bienvenida a este gran
equipo de trabaj.o!

2
rl

2. OBJETIVO

Este

manual

necesaria

tiene

para

como

facilitar

finalidad

tu

ofrecer

integraci6n,

la

informaci6n

resolver

tus

dudas

como personal de nuevo ingreso, permiti6ndote conocer tiis
derechos, obligaciones y las prestaciones a las cuales accedes

como integrante de esta instituci6n. Tambien, busca darte a

conocer

los

elementos

fundamentales

para

que

tu

incorporaci6n al lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
sea mss rapida y sencilla.

Es fundamental que conozcas la estructura y la filosofia
institucional, con la finalidad de crear sentidc) de pertenencia

y que tus esfuerzos est6n enfocados al cumplimiento de los
objetivos institucionales

iA partir de este momento, formas parte de este
gran equipo de trabajo!

3. HISTORIA Y CREAC16N DEL IEEG
El 15 de enero de
Estado

de

1995, el lnstituto Electoral del

Guanaj'uato

(lEEG)

inici6

Las elecciones locales antes de la creaci6n del

lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato

sus

actividades como 6rgano publlco aut6nomo con
lndependencia

funclonal,

de

car5cter

El 29 de enero de 1991 se conform6 la Comisi6n

Estatal Electoral como un organismo aut6nomo
permanente,

personalidad

juridica,

patrimonio

de

caracter

permanente,

con

personalidad

propio y facultad reglamentaria
juridica
Su

prlncipal

electorales

funci6n

en

el

es

Estado.

consolidaci6n del sistema

y naclonal que

organizar
Con

ello,

los
se

procesos
inici6

pol'tico electoral

ha contrlbuido a

la

local

la construccl6n

propia,

facultado

derecho de organizaci6n

para

garantizar

politica de

el

las y los

guanajuatenses y responsable de la preparaci6n,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
en el Estado y sus municipios.

de la democracia en nuestro Estado.

3
`
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El 15 de noviembre de 1994, la Quincuag6sima

El

Sexta Leglslatura del Estado aprob6 el C6digo de

electoral, y se encarga de preparar las elecciones

lnstituciones y Procedimientos Electorales para el

en Guanaiuato, para elegir:

Estado

de

Guanajuato,

en

cuyo

enero

de

1995

debi'a

estar

instalado

15

de

actividades,

enero

de

1995,

con

la

funci6n

lEEG

de

autoridad

local

en

materia

Cada 3 aftos:

v`

el

la

el

organismo pdblico electoral.
El

como

articulo

transitono s6ptimo se estableci6 que antes del 15
de

lEEG,

inici6

sus

organizar

las

/

Diputaciones locales

lntegrantesdeAyuntamientos
(Presidenclas Munlcipales,

elecciones en Guanajuato, bajo los principios de

Sindicaturas y Regidurias)

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
definitividad,

equidad,

objetividad

y

Cada 6 afros:

profesionalismo.

/

Gubematura

3.1 Evoluci6n de la reforma politico electoralL

:';,,,;,:::,,,,,,

`Recuperado de https://ieeg.mx/historia-del-instituto-electoral-del-estado-de.guana/uato/
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4. FILOsOFrA iNSTiTucioNAL
Misi6n
La mlsl6n lnstitucional constltuye la raz6n de ser del IEEG y est6 definida a partlr de su naturaleza y atribuclones

contenidas

en

la

Constitucl6n

Poll'tlca

para

el

Estado

de

Guanajuato

y

en

la

Ley

de

lnstltuclones

y

Procedimientos Electorales para el Estadci de Guanajuato2:

Garantizar la integraci6n y renovaci6n democr5tica, peri6dica y pacifica de los poderes ejecutivo y legislativo,

asi coma de los ayuntamientos, mediante la organizaci6n de procesos electorales, la implementaci6n de los
mecanismos de participaci6n ciudadana y la formaci6n de la ciudadan`a en el estado de Guanajuato.

Visi6n
La vlsi6n contiene la imagen lnstitucional que el IEEG busca consolidar en el mediano plazo

Es decir, es la

asplraci6n de la lnstltuci6n y principal gui`a para la planeaci6n estrategica instltuclonal3:

El lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato es reconocido como una instituci6n confiable, profesional e

incluyente, que contribuye efectivamente en el desarroHo de la vida democr5ti.ca en nuestro estado.

Valores
Los valores lnstitucionales, plasmados en el C6digo de Etlca4, brindan una base que orienta el comportamlento
y la actuaci6n de las y los servldores pilblicos del lEEG

En este sentldo, todo el personal debe interlorlzar y

practicar en el ejercicio de sus funclones los valores siguientes:

1. Inter6s ptiblico

Las personas servidoras pdblicas del lnstituto actilan buscando en todo momento la maxima atenci6n de las

necesidades y demandas de la sociedad por encima de mtereses y beneficios particulares, ajenos a la
satisfacci6n colectlva.

2. Respeto
Las personas servidoras pilbllcas del lnstituto se conducen con austeridad y sin ostentaci6n, y otorgan un trato
dlgno y cordlal a las personas en general y a sus compaFieros y compafieras de trabajo, superiores y
subordinados,

considerando

sus

derechos,

de

tal

manera

que

propician

el

dialogo

cortes

y

la

aplicaci6n

arm6nlca de lnstrumentos que conduzcan al entendlmiento, a trav6s de la eflcacia y el interes publlco.

3. Respeto a los derechos humanos
Las

personas

servldoras

pdbllcas

del

Instltuto

respetan

los

derechos

humanos,

y

en

el

amblto

de

sus

competenclas y atribuclones, los garantlzan, promueven y protegen de conformidad con los Princlpios de:

2 E5trategia lnstitucional 2020-2021.
3 (dem .

4 EI C6digo de Etica del lnstituto Electoral del Estado de Guana/uato fiie expedido el 10 de febrero de 2019 por la titular del 6rgano lnterno

de Control de este lnstituto, y fue publicaclo en el Peri6dico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato ndmero 49, segunda parte,
clel 8 de marzo de 2019.
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Universalidad que establece que lcts derechc)s humanos corresponden a toda persona por el simple

hecho de serlo
lnterdependencia que

implica

que

los derechos

humanos se

encuentran vinculados i`ntimamente

entre s'.

•

lndivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son

complementario; e inseparables.

•

Progresividad que preve que los derechos humanos est5n en constante evoluci6n y bajo ninguna
circunstancia se iustifica un retroceso en su protecci6n.

4. Igualdad y nc) discrlminaci6n
Las personas servidoras pdblicas del lnstituto prestan sus servicios a todas las personas sin distinci6n, exclusi6n,
restricci6n, o preferencia basada en el origen etnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el g€nero, la
edad, las discapacidades, la condici6n social, econ6mica, de salud o juridica, la religi6n, la apariencia fisica, las

caracteristicas

gen€ticas,

la

situaci6n

migratoria,

el

embarazo,

la

lengua,

las

opiniones,

las

preferencias

sexuales, la identidad o filiaci6n poli`tica, el estado civil, la situaci6n familiar, las responsabilidades familiares, el

idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.

5. Equidad de g6nero
Las personas servidoras pilblicas del lnstituto, en el ambito de sus competencias y atribuciones, garantizan que

tanto muieres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes
y

servicios

pilblicos;

a

!os

programas

y

beneficios

institucionales,

y

a

los

empleos,

cargos

y

comisiones

gubernamentales.

6. Entorno cultural y ecol6gico
Las

personas

servidoras

patrimonic) cultural

pjiblicas

del

lnstituto

de cualquier naci6n y de

en

el

desarrollo

de

los ecc)slstemas del

sus

actividades

planeta;

asumen

evitan

afectaci6n

del

una f€rrea voluntad

la

de

respeto, defensa y preservaci6n de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y
conforme a sus atribuciones, promueven en la socledad la protecci6n y conservaci6n de la cultura y el medio
ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras.

7. Cooperaci6n
Las personas servidoras pdblicas del lnstituto colaboran entre s` y propician el trabajo en equipo para alcanzar

los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando asi una plena vocaci6n
de servicio pdblico en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadania en sus instituciones.

8. Liderazgo
Las persor`as servidoras pdblicas del lnstituto son gufa, ejemplo y promotoras del C6digo de Etica y las Reglas
de lntegridad; fomentan y aplican en el desempeFio de sus funciones los principios que la Constituci6n y la ley

les imponen, as` como aquellos valores adicionales que por su importancia son intri'nsecos a la funci6n pdblica.

6

Principios rectores de la funci6n electoral5
La Constltucl6n

para el

Politlca para el Estado de Guanajuato y la

Estado de Guanajuato establecen que el

Ley de lnstituclones y Procedlmientos Electorales

lEEG es autorldad en la materla electoral y debe ejercer la

funcl6n estatal de organlzar las elecclones locales atendiendo los prlnclpios rectores siguientes

1. Certeza

lndica que la actuacl6n del lnstituto se debe caracterlzar por su veracldad y certldumbre, y estar

sujeta a la normativldad electoral vlgente

Esto permlte que los resultados de sus acclones sean comprobables,

venficables y confiables.

2. Imparcialidad. En el desempeF`o de sus funciones, todo el personal del lnstituto debe realizar sus actividades

sln contemplar prejuicios, intereses personales, preferencias politicas a cualquier otra motlvacl6n que derlve
en un trato desigual hacia algiln actor politico.

3. Independencia. Este prlnciplo refiere que todos los procesos deliberativos y la toma de decislones del
lnstituto se realicen en completa libertad y en exclusivo apego a las disposlciones legales apllcables, sln nlngiln

tipo de injerencia o coacci6n externa.

4. Legalidad. Todo acto del lnstltuto debe estar motlvado y fundado en el ordenamlento /uridico mexlcano

En

el ejercicio de sus atribuciones y desempeF`o de sus funclones debe observar la aplicacl6n puntual del mandato
constltucional que lo conflgura y delimita, y las leyes vlgentes que lo reglamentan

5. Maxima publicjdad. Implica que todo acto o informaci6n

completa, oportuna y acceslble

en

posesi6n del

lnstituto es pilblica, y debe ser

Solo se podr5 reservar cuando las leyes en la materla asl` lo dispongan

6. Objetividad. El lnstituto debe tener un conocimiento Integral, razonado y coherente del entornc> sobre el que

desempefia

sus

funclones

como

autoridad

electoral,

y

basar

su

actuacl6n

en

hechos

debidamente

demostrables y contrastables sln conslderar vislones, interpretaclones y oplniones parciales o unilaterales que

afecten el adecuado ejercicio de sus atribuciones

5. £QUE HACEMOS?

El lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato tlene como funci6n organlzar,
desarrollar y vigilar los procesos electorales mediante los cualeg se elige la Gubernatura

del Estado, las Diputaciones Locales e integrantes de los 46 Ayuntamlentos.

Las atribuciones del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato se encuentran establecidas en el Artfculo 78

de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

S Estrategia lnstitucional 2020-2021
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7.

REMUNERACIONES

Y

DEDUCCIONES

DE

PERSONAL

Remuneraciones del personal permanente

De conformidad con el art/culo 7

H EEC, Ias tperoeD\Cionesr

Son:

/

sue,do,

/

Prevlsl6n social,

V'

/

Ensucaso, percepci6n porrangoy

Tiempo extraordinariofijo (guardias de segurldad)

Adicionalmente, podras reciblr:

/

Compensacl6n por proceso electoral y

/

Retribuci6n poractividades especiales.

L-

De conformidad con` el' artfculo 8 gel Manual de

dEEG; lag.Dr.estaci®nes

se dividen en:
Basicas

Complementarias

Compensatorias

/

Aguina,do`

/

Apoyo educacjonal,

/

Vacaciones,

/

Apoyo

/

Primavacacional,

/

Seguridadsocialy
En su caso:

/

de ahorro y

para seguros
/

mdltiples,

/

Arc6n navidefioy

/

Apoyo

de

dia

Programas de fondo

Retiro voluntario.

de

reyes.

/

/

Prlmadominical,

Pago de d`as de descanso
laborados y

/

Estimulo al desempeF`o.

El detalle de tus percepciones y prestaciones lo podrds consultar en el siguiente enlace:

httDs://ieeg.mx/documentos/manual-de-remuneraciones-iee£-150121-odf/

Remuneraciones del personal eventual

D`e`e`®fifefiinidad

3adeliMaT`ual Bie` 6®n`foririidad, eon el( attfeu`Io 86
del I EEC, lag ®e[c`e`o€i'®`nes Ma`ndalaeh

/

Sueldonominaly

/

Aguinaldo,

/

Apoyofamiliar.

/

Vacaciones,

/

Prima vacacional,

/

Seguridadsocialy
En su caso:

/

Primadominicaly

/

Pagoded`asdedescansolaborados.

i

Deducciones al personal permanente y eventual
-------------'------------------~'--'------------------5ii5ie-fejierfet=---------------~-~--------~--------------------''---'--`-'---'----.

a)

1mpuestos, cuotas y pagos a lc)s institutos de seguridad social en t6rminos de las leyes y

convenios;
b)

lnasistencia yasistencia irregulara las labores;

c)

Adeudos al lnstituto en los t6rminos del articulo 110, fracci6n I de la Ley Federal del

Trabajo;
d)

e)

Pago de pensi6n alimenticia ordenada por autoridad judicial competente;

Por pagos hechos en exceso por error humano o administrativo, siempre y cuando sea

comprobado;
f)
g)

Pordescuentos derivados de sanciones disclplinarias laborales o administrativas, y
Obligaciones

adquiridas

en

la

participaci6n

de

politicas

institucionales,

autorizadas

expresamente por el personal.

EI Manual de Remuneraciones y las Condiciones Generales de Trabajo est5n disponibles en:

https://ieeg.mx/documentos/manual-de-remuneraciones-ieeg-150121-pdf/

httDs/^eeg.mx/documentos/condiciones-generales-de-trabaio-ieeE-2020-Ddt/
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8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Derechos del personal. Articuio 15 ter.6
I

Percibir la remuneraci6n que les cc>rresponda en debidostiempoyforma;

11.

Dlsfrutar de asistencia m€dica a trav€s del lnstituto de seguridad y servlcjos sociales de los Trabajadores del

Estado, en terminos del convenio celebrado con el lnstituto;
111.

lv

Gozarde lasprestacionesdeseguridadsocialent€rminosdeley,y

Los dem5s que se establezcan en

las disposlciones legales y normas aplicables, asi' como en estas Condlciones

Generales

Ob[igaciones del Personal. Art`culo 15 quater.7
I.

Desempefiarsus labores con la eficiencia y cuidado debidos, sujetandose a la direcci6n de sus superiores, asicomo
a las leyes, reglamentos y disposiciones normativas aplicables;

11.

Abstenerse de realizar actos que menoscaben los principios de autoridad, disciplina y respeto en relaci6n con sus

superiores i'er5rquicos, compaFieras y compafieros, as` como subordinadas y subordinados;
Ill.

lv.
V.

Ajustarsu actuaci6n al c6digo de Etica del lnstituto ydemas normas 8plicables;

Guardar reserva de los asuntos de los que tenga conocimiento con motivo de su trabajo;
Manteneren buen estadolosinstrumentosydtilesqueseleproporcionen parael desempefiodeltrabajo, nosiendo
responsable por el deterioro causado por el uso normal o mala calidad de los mismos;

Vl.

Responder del uso apropiado de los bienes muebles clue tenga asignados pare el desempeiio de sus labores;

Vll.

Presentarse con puntualjdad a sus labores;

Vlll.

Atender con prontitud, cortesia y amabilidad al pdblico,.

IX.

Abstenerse de hacerpropaganda de cualquier clase en las instalaciones del lnstituto;

X.

Abstenerse de hacer colectas no autorizadas por la secretaria o la Direcci6n;

Xl.

Abstenerse de celebrar actos de comercio en las instalacionesdel lnstituto;

Xll.

Cumplirconsujomadadetrabajo;

Xlll.

Asistir a los cursos de capacitaci6n que determine el lnstituto para mejorar su preparaci6n y eficiencia;

XIV.

Abstenerse de realizar conductas qiie atenten contra la independencia de la funci6n electoral;

XV.

Entregar al t€rmino de la relaci6n laboral o en caso de cambio de adscripci6n definitiva, lcts expedientes,

documentos, valores o bienes, cuya atenci6n, administraci6n o guarda, esten bajo su ciistodia o cuidado, y
Xvl.

Devolver a la Direcci6n, al termjno de la relaci6n laboral, la credencial o credenciales y demas identificaciones que

le haya proporcionado el lnstituto o, en su caso, const8ncia original levant8da ante la autoridad ministerial para
denunciar su robo o extravfo.

6 Condiciones Generales de Traba/o del lnstituto Electoral del E5tado de Guana/uato

7 Idem
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9.

pOLiricA DE

iGUALDAD

DE GENERO y NO

DISCRIMINAC16N
El lnstituto Electoral del Estadc) de Guanajuato afirma su compromiso en materia de igualdad de g€nero, no
discriminaci6n y cultura laboral, al Interior de la lnstituci6n y con la sociedad guanajuatense.

Como parte de la cultura institucional, promovemos acciones de sensibilizaci6n, capacitaci6n y formaci6n de

todo el personal para la promoci6n de la igualdad de g6nero y el derecho a la no discriminaci6n dentro y fuera

de la lnstituci6n. Esto baio la determinaci6n de fomentar la

entre

todas

embarazo,

las

personas,

cultura,

independientemente

religi6n,

opini6n,

idioma,

de

su

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y

sexo, g€nero,

preferencia

sexual,

edad,

condici6n

apariencia
social,

juri`dica, estado civil, origen etnico o nacional, condici6n migratoria, color de piel,

f'sica,

discapacidad,

econ6mica,

de

salud

o

caracteristicas geneticas,

lengua, identidad o filiaci6n pol'tica, antecedentes penales, situaci6n familiar, responsabilidades familiares o

cualquier otra situaci6n protegida por el ordenamiento juri'dico vigente.

Por lo anterior, queda estrictamente prohibida cualquier forma

de maltrato, violencia y segregaci6n de

las

autoridades del lnstituto hacia el personal y entre el personal, basada en las anteriores categor`as.

En el

lnstituto

Electoral del

Estado de Guanajuato nos comprometemos a

establecer politicas tendientes a

conciliar la vida laboral, las jornadas de trabajo y el desarrollo profesional y familiar de

las y los servidores

pllblicos del lnstituto; asi como establecer estrategias para prevenir, atender y sancionar cualquier practica de
acoso, hostigamiento, violencia en todas sus manifestaciones y discriminaci6n como la homofobia, misoginia,
xenofobia, segregaci6n racial, asl como la discriminaci6n racial y cualquier otra forma conexa de intolerancia.

EI Consejo General asume el compromiso de la observancia de esta Politica lnstitucional de lgualdad de Genero,
No

Discriminaci6n y Cultura

Laboral del lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato.

La

Unidad T6cnica de

lgualdad de G6nero y No Discriminaci6n realizara la propuesta de un programa de implementaci6n de la Politica

en comento y la Junta Estatal Ei.ecutiva sera responsable de su implementaci6n y evaluaci6n.
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io.

pOLrTicA

DE

pREVENcl6N

DE

RiESGOs

PSICOSOCIALES8(NOM-035-STPS-2018,Factoresderiesgopsicosocial
en el trabajo~ldentificaci6n, analisis y prevenci6n)

El lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato se

Vl.

deflne como un organismo publico aut6nomo en

laboral y discriminacl6n a la autoridad competente,

que se previenen factores de rlesgo pslcosocial y

garantizando su confidencialidad.

vlolencla

laboral,

organizacional

y

se

favorable,

promueve

un

por

asume

ello

Remitir

los

Vll

Realizar

sensibilizaci6n

lmplementar
I. Vigilar el cumplimiento de la

presente politica y

establecer su obligatoriedad.
Mantener una filosofia de puertas abiertas, a fin

con cualquler integrante del lnstltuto, sin lmportar
su nlvel jerarquico.
Los

actos

de

personal.
anualmente

de que el personal tenga libertad de comunicarse

lil.

laboral

relacionadas

con

violencia

no

seran

tolerados, asl' como ninguna conducta que propicie
factores de rlesgo pslcosocial o atente contra el

peri6dicamente

y

capacitaci6n

estrategias

Estas

de

la

la

de

Politica

lnvolucramlentc)

acciones

por

acciones

en

se

e

del

implementan

Direcci6n

de

Desarrollo

lnstituc!onal y Servicio Profesional Electoral con el

acompaiiamiento de la Unidad T6cnica de lgualdad
de Genero y No Discriminaci6n.
Vlll.

violencia

quejas

entorno

sigulentes compromisos.

11

las

Promover

el

respeto

al

ejercicio

de

los

derechos del personal para observar sus creencias
o

pr5cticas

pueda

dar

respecto
origen

a

a

cualquier

condici6n

discriminaci6n

La

que

Unidad

Tecnica de lgualdad de G€nero y No Discriminaci6n

entorno organizacional favorable.

promover5 el libre ejercicio de esos derechos.
IV.

Implementar

medidas

encaminadas

a

la
IX

prevenci6n

de

Facilitar al personal espacios de participaci6n y

los factores de nesgo psicosocial,
consulta sobre la Pol`tica y tener en cuenta sus

prevenci6n de la violencia laboral y promoci6n de

un

entorno

organlzacional

favorable,

priorizando

aportaciones.
lnstitucional

derechos fundamentales y laborales del personal.

La
y

Direcci6n
Servicio

de

Desarrollo

Profesional

Electoral

implementar5 mecanismos de consulta dirigidos al
Dichas

medidas

Direccl6n

de

Profeslc>nal

se

realizaran

Desarrollo

a

trav€s

lnstituclonal

Electoral y de la

y

de

la

Servlclo

Unidad Tecnica

a

fomentar

actlvaci6n fisica,

actividades

as` como a

prevenlr

culturales,
la

recibidas a la Junta Estatal Ejecutiva.

de

lgualdad de Genero y No Discriminaci6n y estar5n
dirigidas

personal y, en su caso, canalizar5 las aportaciones

vlolencia

X

La Direcci6n de Desarrollo lnstitucional yservicio

Profesional
M6dica

Electoral,

pc>r conducto

lnstitucional,

de

realizara

la

Unidad
acciones

preventlvas y de promocl6n al cuidado de la salud.

'aboral

V. Divulgar la Poli'tica y las medidas de prevenci6n,

XI

Brindar al personal de nuevo ingreso, por medio

de la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio

por

medlo

cargo

de

Difusl6n

de

la

campafias

lnternas

Coordinaci6n

de

de

dlfusi6n,

Comunicacl6n

a

y

Profesional

Electoral,

iin

proceso

de

inducci6n

e

integraci6n, para dar a conocer sus derechos y
obligaciones laborales.

Las PoHtica de Prevenci6n de Riesgos Psicosociales podr5s consultarla en:

https://ieeg.mx/documentos/politica-nom-035-pdf/
8 Los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no org5nicos, del clclo suefio-vigllla, de

estr6s grave y de adaptaci6n; derivado de la naturaleza de las funciones del puesto, el tipo de iornada de traba/o y la exposici6n a
acontecimientos traum5ticos severos o a actos de violencia laboral, por el trabaio desarrollado.
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11. PROTOCOLO SANITARIO DEL IEEG
Objetivo

Determinar las occlones y conductos orientadas a prevenlr y controlar el riesgo de contagio de lc] enfermedad
ocasionadcl par el virus COVID-19, promoviendo la seguridad y lcl salud del personal del lnstituto Electoral del

Estado de Guanajuato y sus fomilias, en congruencla con los lineamientos y recomendaclones emitidas por las

autoridades sanltaricis estatales y federales9 .

-I-..I--_._ -... i-i -.-.`-I--."I-
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El protoc:olo sanitario es el documento que contienen todos los detalles acerca de las
medidas preventivas. Para facilitar su consulta, encontraras la informaci6n en el enlace:

https://ieeg.mx/documentos/protocolo-sanitario-ieeg-pdf/

Las medidas sanitarias podran actualizarse de acuerdo con el Semaforo Estatal para la Reactivaci6n consultable

reactivemos

9 Protocolo Samtario del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
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12. INFORMAC16N ADICIONAL
Jornada laboral
La jornada laboral es de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Dfas de pago
Los periodos de pago son quincenales.

Club de tareas (Edificio Central)
Este programa nace con el prop6sito de apoyar a nuestro personal, en el 5nlmo de ser corresponsables con la
vlda laboral y famlliar, bajo el culdado de sus mertores los di`as en que se realiza el Consejo T6cnico Escolar a

cargo de la Secretar`a de Educaci6n de Guar)ajuato.

Servicio de comedor (Edificio Central)
Consiste en el subsidio del 50% que brinda el lnstituto para que el personal disfrute de sus alimentos, en su
modalidad de comida y bajo las politicas que se emitan anualmente.

a
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13. NORMATIVIDAD QUE DEBES CONSULTAR
Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
rocedimientos-elec-edo

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa
reforma-al-estatuto-del-servicio-

rofeslonal-electoralTnaclonal

ersonal-de-la-

rama-administratlva/

Condiciones Generales de Trabajo del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
httDs.//ieeemx/documentos/condlciones-generales-de-traba|ohleeB-2020-pdf/

4.

Manual de Remuneraciones del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
manual-de-remuneraciones-lee

Reglamento Interior del lnstituto Electoral del Estado de Guanaj.uato.
documentos

C6digo de Etica del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
httDs.//lees.mx/documentos/codiEo-de-etica-ieeg-2019-pdf/

Protocolo sanitario del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
httDs://ieeEJmx/documentos/protocolo-santtario-lees-pdf/

14. DATOS DE CONTACTO
Las atribuciones de cada una de las areas que conforman el lnstituto, podras localizarlas en la Ley de

lnstituciones y Procedimientos Electorales para Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de
este lnstituto.

Asimismo, ponemos a tu disposici6n los datos sobre qui6nes son sus titulares y enlaces, por si deseas
acercarte a cada una ellas y conocer mss sobre las actividades que realizan:

>

Secretaria Ejecutiva: lndira Rodriguez Rami'rez
Contacto: lgnacio Duarte Escalera

Telefono: 473 735 3000 Ext. 3304
Correc) electr6nico: ignacio.duarte@ieeg.org.mx

>

Direcci6n de Cultura Politica y Electoral: Nora Ruth Chavez Gonzalez

Contacto: Mayra lvette Quiroga Lomas
Telefono: 477 9801022 Ext. 2102 (Edificio Euquerio Guerrero)
Correo electr6nlco: valentina.ramos

>

Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones: Luis Armando Montoya
Cast"Io

Contacto: Myriam Zamarripa Sandoval

Tel6fono: 473 735 3000 Ext. 3902
Correo electr6nico: in

>

unidad lecnica Jurrdica y de lo contencioso Electoral: Carlos Manuel Torres YaFiez
Contacto: Ana Lidia Monreal M€ndez

Tel6fono: 473 735 3000 Ext. 3209
Correo electr6nico: ana.monreal

>

Djrecci6n de organizaci6n Electoral: Eduardo Joaqurn del Arco Borja
Contacto: Javier Garcla Herrera

Telefono: 473 735 3000 Ext. 3703
Correo electr6nlco:

>

Coordinaci6n Administrativa: Cecilia Dom`nguez de silva
Contacto. Mar`a de Jesds Alba Vazquez

Telefono: 473 735 3000 Ext. 3410
Correo electr6nico: maria.alba

>

Coordinaci6n de comunicaci6n y Difusi6n: Pedro Mufiiz Felipe
Contacto: Ana Maria S5nchez Ortega
TelEfono: 473 735 3000 Ext. 3502
Correo electr6nico: ana.sanchez
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>

Unidad T6cnica de lgualdad de G€nero y No Discriminaci6n: Dulce Mari`a de F6tima Lara
Morales
Contacto: Noelia Eugenia Garcia Valencia

Tel€fono: 477 9801028 Ext. 2661 (Edificio Euquerio Guerrero)
Correo electr6nico: noelia.

>

Unidad T6cnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero: Guadalupe
Mendiola Gonzalez

Telefono: 477 9801027 Ext. 2501 (Edificio Euquerlo Guerrero)

Correo electr6nico:

>

e.mendiola

uadalu

Coordinaci6n de planeaci6n lnstitucional: Gabriela Nayeli vazquez caldera
Tel6fono: 477 9801026 Ext. 2401 (Edificio Euquerio Guerrero)

Correo electr6nico:

>

abriela.vaz

Unidad deoficialla Electoral: Carlos Enrique Flores casas

Tel€fono: 473 735 3000 Ext. 3260
Correo electr6nico: carlos.flores

>

Coordinaci6n de Prerrogativas y Partidos Politicos: Claudia Reyes Luna
Contacto; Diana Lilia Mej(a Rodr`guez

Tel€fono: 473 735 3000 Ext. 3311
Correo Electr6nico: diana.me

>

6rgano lnternode control: lleana catalina Arriola s5nchez
Contacto: Heinrich Ludwig Vel5zquez G6mez
Tel6fono: 477 9801023 Ext. 2201 (Edificio Euquerlo Guerrero)
Correo electr6nico: heinrich.velaz

>

Unidad deTransparencia: Diego Enrique Ram`rez Garc`a
Contacto: Maria Laura Cristina Vega

Tel6fono: 477 9801025 Ext

2302 (Edificio Euquerlo Guerrero)

Correo electr6nico: cristina.ve

>

Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral: Patricia Mar'a Diaz

Dominguez
Contacto: Ana Isabel SaldaFia Manrlquez

Tel€fono: 473 735 3000 Ext. 3803
Correo electr6nico: ana.saldana

Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral
desa rrol lo. I nstitucional @ ieeg org. mx

473 735 3000 Ext 3802
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