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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

1. INTRODUCCIÓN
Con el propósito de mejorar la eficiencia en la operación del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato (IEEG) y contribuir para generar un modelo de desarrollo administrativo que coadyuve al
logro de los objetivos del mismo es que se elaboró el presente documento.
Los manuales administrativos son medios valiosos para la comunicación, y sirven para registrar y
transmitir la información, respecto a la organización y funcionamiento de ésta; es decir, entenderemos
por manual de organización, en general, el documento que contiene, en forma ordenada y sistemática,
la información o las instrucciones sobre historia, organización, política o procedimientos de una
institución, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo.
El manual de organización es un documento institucional que describe claramente la estructura
orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de una organización, así como las tareas específicas
y la autoridad asignada a cada miembro del Instituto.
En nuestro ámbito de acción, se define como una herramienta o instrumento de trabajo y consulta, en
el que se registra y actualiza la información detallada, referente a los antecedentes históricos, el marco
jurídico-administrativo, objetivo, estructura orgánica, organigrama que representa en forma
esquemática la estructura de la organización, las funciones de las áreas que integran el Instituto, los
niveles jerárquicos, los grados de autoridad, responsabilidad, así como las líneas de comunicación y
coordinación existentes, que esquematiza y resume la organización.
El manual de organización es, por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que describe las
relaciones orgánicas que se dan entre las áreas de una organización, enunciando sus objetivos y
funciones, siendo por ello, un elemento de apoyo al funcionamiento administrativo.

Objetivo
El manual de organización se elabora para proporcionar, en forma ordenada, la información básica de
la organización y funcionamiento del Instituto como una referencia obligada para lograr el
aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones encomendadas.
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Ventajas
• Presentar una visión de conjunto del Instituto.
• Precisar las funciones encomendadas al Instituto, para evitar duplicidad, detectar omisiones y
deslindar responsabilidades.
• Colaborar en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y proporcionar
la uniformidad.
• Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, evitando la repetición
de instrucciones y directrices.
• Proporcionar información básica para la planeación e instrumentar medidas de modernización
administrativa.
• Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación e
inducción a las distintas áreas.
• Ser un instrumento útil de orientación e información sobre las funciones o atribuciones
asignadas a las unidades responsables que lo conforman.
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2. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
Fue el 15 de enero de 1995 cuando el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato inició sus actividades
como órgano público autónomo. Su esencia radica en: independencia funcional, carácter permanente,
personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria.1
Su principal función es organizar los procesos electorales en el estado. Con ello, se inició la
consolidación del sistema político-electoral local y nacional que ha contribuido a la construcción de la
democracia en el estado de Guanajuato.

Un nuevo Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (Reforma del 2014)
Con la finalidad de armonizar la constitución local con la nacional, el Congreso del Estado de Guanajuato
reformó la constitución y expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato el 27 de junio de 2014.
En ambos documentos, en sus artículos transitorios, se estableció la extinción del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, y se determinó que los recursos humanos y materiales, así como su patrimonio
documental, pasarían a formar parte del patrimonio de la nueva autoridad electoral administrativa local.
La nueva autoridad electoral administrativa conservó el nombre de Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
Con el nuevo Instituto aparece la figura de Consejero y Consejera Electoral que remplazó al de Consejero
Ciudadano y Consejera Ciudadana; la diferencia radicó en que los nuevos consejeros y consejeras
dedicarían tiempo completo a las tareas que la ley y la constitución les asignen. Además, desapareció
el nombramiento de Consejeros y Consejeras supernumerarios y la integración del Consejo General pasó
de cinco a siete Consejeros y Consejeras Electorales.
Otra reforma hecha fue la supresión de las representaciones del poder legislativo, con la finalidad de
dotar de mayor autonomía e imparcialidad al nuevo órgano electoral, a través de la integración de un
Consejo General.
Aunado a ello, la designación de las y los Consejeros Electorales ya no recae en algún órgano del poder
del estado, la designación la realiza el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), máxima
autoridad administrativa en materia electoral.
El 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del INE, mediante el acuerdo INE/CG165/2014, nombró
a las y los Consejeros Electorales del IEEG, que rindieron protesta el 1º de octubre del mismo año. El 7
de octubre de 2014, se instaló el Consejo General del nuevo Instituto con la finalidad de ejercer las
atribuciones derivadas de la reforma constitucional y legal antes mencionadas.

1

La historia del Instituto fue consultada en el página de internet institucional: https://ieeg.mx/historia-del-institutoelectoral-del-estado-de-guanajuato/ (septiembre 2019)
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El Consejo General conformó, por disposición legal, las siguientes Comisiones y Comités:

I.

Comisiones:
a. Comisión de Cultura Política y Electoral
b. Comisión de Organización Electoral
c. Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos
d. Comisión de Vinculación
e. Comisión de Quejas y Denuncias
f. Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
g. Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales
h. Comisión de Fiscalización
i. Comisión de Capacitación y Organización Electoral
j. Comisión de Participación Ciudadana
k. Comisión Especial para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero
l. Comisión Temporal de Reglamentos y Normatividad Electoral
m. Comisión Temporal del Planeación y Presupuesto
n. Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres.

II.

Comités:
a. Comité de Dictaminación del Archivo General del Instituto Electoral
b. Comité Editorial

Bajo la nueva estructura se celebraron los comicios del proceso electoral local 2014-2015, en el que se
renovaron Ayuntamientos y el Congreso del Estado. En ese proceso se introdujo la figura de
Candidaturas Independientes, en donde una planilla de candidatos independientes para Ayuntamiento
obtuvo el triunfo, además se implementó la función de la Oficialía Electoral.
En el proceso electoral local 2017-2018, se renovaron Gubernatura, Congreso del Estado y
Ayuntamientos.
Un hecho histórico y reto nuevo enfrenta el Instituto al implementarse la reelección en elecciones
populares, en el que servidores públicos en funciones tienen la posibilidad de ser electos de manera
consecutiva.
El Instituto reafirma su compromiso con la consolidación de un sistema democrático capaz de dar
garantía y transparencia a los procesos electorales en el estado de Guanajuato.
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3. MARCO NORMATIVO
Desde su creación en el año de 1995, hasta la fecha, en el Instituto se ha considerado la participación
tanto ciudadana como la representación de cada uno de los partidos políticos y los representantes de
candidatos independientes, así como de representantes del Poder Ejecutivo del Estado.
Desde su creación, se han efectuado una serie de adecuaciones legales para actualizar el marco jurídico
de su funcionamiento, siendo las últimas las que tratan temas de equidad de género.
En el tema específico de las regulaciones jurídicas, hay una gran cantidad de preceptos legales que rigen
la vida del Instituto. Unos se concentran en las funciones sustantivas y otros en las adjetivas:
Ámbito Federal o General:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
Ley General de Partido Políticos;
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;
Ley General en Materia de Delitos Electorales;
Ley Federal de Consulta Popular;
Ley Federal del Trabajo;
Ley General de Responsabilidad Administrativas;
Ley de General de Contabilidad Gubernamental;
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
Ley General de Archivos;

Ámbito Estatal:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Constitución Política para el Estado de Guanajuato;
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato;
Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato;
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios;
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de
Guanajuato;
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato;
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de
Guanajuato;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal
2019;
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2019;
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato;
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
y los Municipios de Guanajuato;
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato;
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato;
Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato;

Normativa Emitida por la Autoridad Electoral Nacional:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reglamento de Elecciones;
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa;
Lineamientos, Formatos e Instructivo, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora
Aplicable;
Lineamientos de Planificación del Servicio Profesional Electoral;
Guía para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género;
Guía para el Uso del Lenguaje Incluyente, No Sexista y Accesible;
Políticas Generales del Sistema de Evaluación al Desempeño del Personal y de las Bases,
Términos y Condiciones para el Otorgamiento del Estímulo Económico al Personal;
Manual del Subsistema de Reclutamiento, Selección e Incorporación;
Manual de Remuneraciones;
Manual de Subsistema de Evaluación al Desempeño;
Manual del Subsistema de Movilidad;
Manual del Subsistema de Formación y Capacitación;

Normativa Interna IEEG:
▪
▪
▪
▪

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato;
Lineamientos para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales en el Estado de
Guanajuato.
Condiciones Generales de Trabajo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato;
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato;
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Reglamento para la Notificación Electrónica de las Convocatorias a los Órganos
Colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato;
Reglamento de Archivos de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Reglamentos para las Visitas de Verificación y Auditorías que se Practiquen a los Partidos
Políticos;
Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Fiscalización del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Reglamento del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Temporal de Reglamentos
y Normatividad Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato;
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato;
Reglamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato;
Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Participación Ciudadana del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y de los Centros
Municipales;
Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en Materia de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios;
Reglamento en Materia de Protección de Datos Personales del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato;
Lineamientos Editoriales del Comité Editorial del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato;
Lineamiento del Sistema de Evaluación al Desempeño del Instituto Electoral del Estado
del Guanajuato;
Lineamientos Editoriales para Revista PAIDEIA;
Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2019;
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▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lineamientos Para el Otorgamiento del Apoyo Económico en Materia de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2019;
Lineamientos Generales de Operación y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo y
Manual para la Elaboración de Proyectos Normativos del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato;
Lineamientos para la Operación del Sistema Electrónico de Oficialía Electoral de Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato;
Política Institucional de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Políticas Generales para el Uso del Estacionamiento Interior;
Políticas Editoriales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato;
Políticas de la Unidad Médica Institucional;
Manual para la Elaboración de Proyectos Normativos del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato;
Disposiciones Administrativas para Asegurar, por parte del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, el Adecuado Cumplimiento de la Ley para Ejercicio y Control de los
Recursos Públicos para el Estados y los Municipios de Guanajuato.
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4. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, NO
DISCRIMINACIÓN Y CULTURA LABORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
4.1. Misión
Garantizar la integración y renovación democrática, periódica y pacífica de los poderes ejecutivo y
legislativo, así como de los ayuntamientos, mediante la organización de procesos electorales, la
implementación de los mecanismos de participación ciudadana y la formación de la ciudadanía en el
estado de Guanajuato.

4.2. Visión
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es reconocido como una institución confiable,
profesional e incluyente, que contribuye efectivamente en el desarrollo de la vida democrática en
nuestro estado.

4.3. Política Institucional de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura
Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato afirma su compromiso en materia de igualdad de género,
no discriminación y cultura laboral, al interior de la Institución y con la sociedad guanajuatense.
Como parte de la cultura institucional, promovemos acciones de sensibilización, capacitación y
formación de todo el personal para la promoción de la igualdad de género y el derecho a la no
discriminación dentro y fuera de la Institución. Esto bajo la determinación de fomentar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, y entre todas las personas, independientemente de su sexo,
género, edad, apariencia física, discapacidad, embarazo, cultura, religión, opinión, idioma, preferencia
sexual, condición social, económica, de salud o jurídica, estado civil, origen étnico o nacional, condición
migratoria, color de piel, características genéticas, lengua, identidad o filiación política, antecedentes
penales, situación familiar, responsabilidades familiares o cualquier otra situación protegida por el
ordenamiento jurídico vigente.
Por lo anterior, queda estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de
las autoridades del Instituto hacia el personal y entre el personal, basada en las anteriores categorías.
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En el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato nos comprometemos a establecer políticas tendientes
a conciliar la vida laboral, las jornadas de trabajo y el desarrollo profesional y familiar de las y los
servidores públicos del Instituto; así como establecer estrategias para prevenir, atender y sancionar
cualquier práctica de acoso, hostigamiento, violencia en todas sus manifestaciones y discriminación
como la homofobia, misoginia, xenofobia, segregación racial, así como la discriminación racial y
cualquier otra forma conexa de intolerancia.
El Consejo General asume el compromiso de la observancia de esta Política Institucional de Igualdad de
Género, No Discriminación y Cultura Laboral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. La Unidad
Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación realizará la propuesta de un programa de
implementación de la Política en comento y la Junta Estatal Ejecutiva será responsable de su
implementación y evaluación.”
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5. DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y VALORES
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se define como un organismo autónomo cuya función
es organizar, desarrollar y vigilar los procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados a la
Legislatura y miembros de Ayuntamiento en el Estado de Guanajuato. El Instituto está dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios. Goza de autonomía en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato (LIPEEG). El Instituto
es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Constitución del Estado y la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Los principios rectores de la función electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato son:2

•
•
•
•
•

Certeza
Imparcialidad
Independencia
Legalidad
Máxima publicidad y
• Objetividad
El Instituto cuenta con otra serie de principios que también influyen en su actuar:
• Honradez
• Lealtad
• Imparcialidad
• Eficiencia
• Economía

• Disciplina
• Profesionalismo
• Transparencia
• Rendición de cuentas

• Competencia por mérito
• Eficacia
• Integridad
• Equidad

Asimismo, los valores que rigen el ejercicio de las y los servidores públicos del Instituto son los
siguientes:
• Interés Público
• Respeto
• Respeto a los derechos humanos

• Igualdad y no discriminación
• Equidad de Género
• Entorno cultural y ecológico

• Cooperación
• Liderazgo

2

Los principios y valores se describen en el Código de Ética del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 8 de marzo del 2019.
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6. ATRIBUCIONES
Para el adecuado desempeño de sus atribuciones, el Instituto cuenta con un cuerpo de servidoras y
servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos integrados a un Servicio Profesional Electoral
Nacional, en los términos previstos por la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE), disposiciones reglamentarias y demás normatividad aplicable. A
continuación, se enuncian las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato:

6.1. Consejo General
El Consejo General es el órgano superior de dirección del que dependen todos los órganos del Instituto;
se integra por la Consejera o Consejero Presidente, seis Consejeras y Consejeros Electorales, la o el
titular de la Secretaría Ejecutiva y Representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas
independientes, en su caso. Para el cumplimiento de sus atribuciones, además de lo previsto en el
artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, le
corresponde:
I.

Conocer y aprobar, en su caso, los acuerdos, actas, dictámenes, resoluciones, programas
que sean puestos a su consideración, de conformidad con las atribuciones de los órganos
del Instituto, así como los documentos jurídicos para el desempeño de sus funciones;

II.

Conocer, atender y resolver, en su caso, sobre las propuestas y observaciones presentadas
por cualquiera de sus miembros, en relación a los documentos que sean puestos a su
consideración, así como las que propongan en relación a los fines inherentes al Instituto;

III.

Designar al Consejero o Consejera Electoral que cubrirá las ausencias temporales de la
Consejera o el Consejero Presidente;

IV.

Conocer, atender y resolver, en su caso, sobre determinaciones de autoridades, derivadas
de leyes aplicables al Instituto;

V.

Dictar las medidas para el óptimo aprovechamiento de los recursos del Instituto;

VI.

Aprobar la realización de conteos rápidos estatales basados en actas de escrutinio y
cómputo de casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados de la jornada electoral,
así como su difusión;

VII.

Aprobar la propuesta de políticas y programas del Instituto;

VIII.

Aprobar la estructura, personal y recursos del Instituto, así como del Órgano Interno de
Control, y sus modificaciones;

IX.

Conocer los avances y resultados alcanzados en materia de planeación;
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X.

Recibir de la Unidad de Transparencia del Instituto los informes anuales correspondientes;

XI.

Aprobar los lineamientos o acuerdos para la organización y desarrollo de los mecanismos de
participación ciudadana previstos en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de
Guanajuato, el modelo de las papeletas, los formatos y demás documentación, así como
realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados;

XII.

Realizar la declaración de validez de los procesos de participación ciudadana, una vez
transcurridos los plazos de impugnación;

XIII.

Aprobar los lineamientos de cómputo municipal y distrital para cada proceso electoral y
determinar en dichos lineamientos al personal que podrá auxiliar a los Consejos en el
recuento de votos;

XIV.

Coadyuvar con el INE en las funciones que le sean afines, e instruir a los órganos del Instituto
el cumplimiento de las actividades que le sean encomendadas con motivo de dicha
coadyuvancia;

XV.

Ordenar a la Presidencia del Consejo la publicación de ordenamientos, acuerdos y
resoluciones de carácter general en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, y

XVI.

Las demás que le confieran la Ley y otras disposiciones.

6.1.1. Presidencia del Consejo General
La Presidencia del Consejo es un órgano de dirección del Instituto de carácter unipersonal.
Para el ejercicio de las atribuciones que la Ley confiere a la o el Presidente del Consejo, corresponde a
este:
I.

Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General y de la Junta;

II.

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos, convenios y demás determinaciones aprobadas por
el Consejo General;

III.

En cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General, instruir a la Secretaría Ejecutiva la
publicación de ordenamientos, acuerdos y resoluciones de carácter general en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato;

IV.

Designar a las encargadurías de despacho, en caso de ausencia temporal o definitiva de las
y los titulares de las Direcciones, de las Unidades Técnicas y de la o el titular de la Secretaría
Ejecutiva;

V.

Previa aprobación del Consejo General, ordenar la realización de conteos rápidos basados
en actas de escrutinio y cómputo de casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados
electorales, los cuales podrán difundirse, previa aprobación del Consejo General, después
de las veintidós horas del día de la jornada electoral, y
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VI.

Las previstas para las y los Consejeros Electorales, así como las demás que le confiera la Ley
y otras disposiciones.

6.1.2. Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General
Las Consejeras y Consejeros Electorales tendrán las atribuciones siguientes:
I.

Integrar el cuórum de las sesiones del Consejo General, Comisiones y Comités y participar
en las deliberaciones con derecho a voz y voto;

II.

Solicitar la incorporación de asuntos en el orden del día de las sesiones del Consejo General,
las Comisiones y Comités;

III.

Solicitar información complementaria de los asuntos que sean turnados al Consejo General,
Comisiones y Comités;

IV.

Participar en el análisis, debate y decisión de los proyectos de acuerdo o resolución que
sometan a la consideración del Consejo General, las Comisiones o Comités;

V.

Integrar las Comisiones y Comités que les sean designados por el Consejo General, así como
presidir aquellos que les sean encomendados, a efecto de formular solicitudes a nombre de
los mismos, e incluir informes, dictámenes o proyectos de resolución aprobados por dichos
órganos colegiados, en el orden del día de las sesiones del Consejo General;

VI.

Solicitar a la Presidencia del Consejo General, de Comisiones o Comités la realización de
sesiones y reuniones de trabajo para el estudio y discusión de asuntos competencia de esos
órganos colegiados;

VII.

Asistir, con derecho a voz, a las sesiones de cualquier Comisión o Comité de las que no
formen parte;

VIII.

Preparar, en coordinación con la o el Secretario Técnico de las Comisiones o Comités que
presida, los proyectos de acuerdo, informes y demás documentos de trabajo de esos
órganos colegiados;

IX.

Suplir a la o el Consejero Presidente, previa designación de éste, en sus ausencias
momentáneas durante las sesiones del Consejo General;

X.

Nombrar, de manera colegiada, de entre los mismos Consejeras y Consejeros Electorales, a
quien deba sustituir provisionalmente la Presidencia del Consejo General en caso de
ausencia definitiva, informando de inmediato al INE a fin de que designe a su sustituto;

XI.

Desempeñar las actividades o comisiones que le sean asignadas por el Consejo General;

XII.

Formular voto particular o concurrente, y

XIII.

Las demás que les confiera la Ley y demás normatividad.
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6.1.3. Secretaría de Consejo General
La Secretaría del Consejo General será ejercida por la o el Secretario Ejecutivo, y tendrá las atribuciones
siguientes:
I.

Preparar y notificar electrónicamente la convocatoria, conjuntamente con la Presidencia del
Consejo General, a las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales, y a las mesas de
trabajo;

II.

Entregar oportunamente vía electrónica a las y los integrantes del Consejo General y, en su
caso, a las Representaciones de partidos políticos y de las candidaturas independientes, los
documentos y anexos para el estudio y discusión de los asuntos contenidos en el orden del
día;

III.

Participar con derecho a voz en la discusión de los asuntos contenidos en el orden del día de
las sesiones;

IV.

Dar cuenta al Consejo General de la correspondencia recibida;

V.

Tomar las votaciones de las y los integrantes del Consejo General con derecho a voto y dar
a conocer el resultado de las mismas;

VI.

Informar al Consejo General sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de dicho
órgano;

VII.

Firmar, junto con la o el Consejero Presidente, todos los acuerdos y resoluciones que emita
el Consejo General, así como las actas aprobadas por el propio Consejo;

VIII.

Llevar el archivo del Consejo General y un registro de las actas, acuerdos y resoluciones
aprobados por el propio Consejo;

IX.

Recabar de los integrantes del Consejo General las firmas de los documentos que así lo
requieran;

X.

Apoyar a la Presidencia del Consejo General en la sustanciación y seguimiento de las
denuncias presentadas ante el Consejo General, y

XI.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.
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6.2. Junta Estatal Ejecutiva
La Junta es un órgano ejecutivo, técnico y de apoyo, dependiente del Consejo General. Se integra por
quien ocupe la titularidad de la Presidencia, la o el titular de la Secretaría Ejecutiva y las y los titulares
de las Direcciones de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, Organización Electoral, y
Cultura Política y Electoral, así como por las y los titulares de la Unidad Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral, y de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
La o el Titular del Órgano Interno de Control, así como las y los titulares de las Coordinaciones o
Unidades que no sean integrantes de la Junta podrán participar con derecho a voz en sus sesiones, a
convocatoria de la Presidencia del Consejo General, para ilustrar la discusión de alguno de los puntos
del orden del día relacionados con el área de su competencia.

Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley le confiere, corresponde a la Junta:
I. Aprobar, para su presentación al Consejo General, los informes sobre las acciones de
cumplimiento y ejecución de los acuerdos del propio Consejo;
II. Aprobar los lineamientos que regulen al personal de la rama administrativa del Instituto;
III. Aprobar los lineamientos para la elaboración de los programas y políticas del Instituto;
IV. Definir los criterios que deben cumplir los proyectos institucionales que se integrarán al
anteproyecto de presupuesto del Instituto;
V. Elaborar en el mes de marzo del año de inicio del proceso electoral, en coordinación con las
Juntas Ejecutivas, una propuesta de calendario y plan integral del proceso electoral local;
VI. Elaborar en la primera quincena de diciembre el Plan Anual de Coordinación y Supervisión de la
Ejecución de las Políticas, Programas Generales y Proyectos del Instituto;
VII. Proponer al Consejo General el Programa de Resultados Electorales Preliminares en términos
de los lineamientos que al efecto expida el INE;
VIII.
Proponer al Consejo General los materiales didácticos para la promoción de la cultura
cívica y la cultura política electoral, así como los materiales e instructivos en materia de
organización electoral, y
IX. Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.
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6.3. Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva es el órgano de carácter unipersonal. Su titular es la o el Secretario Ejecutivo,
quien se encarga de coordinar a la Junta, Direcciones, Unidades Técnicas y a las Juntas Ejecutivas, así
como de conducir la administración del Instituto.
La o el titular de la Secretaría Ejecutiva, además de las atribuciones que le confiere el artículo 98 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, tendrá las siguientes:
I.

Informar al Consejo General sobre los actos de representación legal del Instituto, cuando esa
atribución le sea delegada por quien ocupe la Presidencia del Consejo General;

II.

Tomar las medidas para la ejecución de los acuerdos del Consejo General;

III.

Proponer al Consejo General medidas administrativas que contribuyan a incrementar la
eficiencia del ejercicio de la función de oficialía electoral;

IV.

Elaborar políticas generales y específicas de coordinación de las acciones de las Direcciones, a
efecto de cumplir los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño del Instituto;

V.

Actuar como secretaria o secretario de la Junta Estatal Ejecutiva y preparar el orden del día de
sus sesiones, y

VI.

Las demás que le confiera la Ley y el Reglamento.

6.4. Direcciones
Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley les confiere, corresponde a las Direcciones:
I.

Ejecutar los acuerdos del Consejo General y de la Junta, que sean de su competencia, realizando
las notificaciones, diligencias y acciones que correspondan;

II.

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el desarrollo de los
programas y acciones de su competencia, así como el despacho de los asuntos administrativos
y de recursos materiales de las áreas que integran la dirección;

III.

Formular dictámenes sobre asuntos propios de la dirección que le solicite el Consejo General,
quien ocupe la Presidencia del Consejo General, la Junta o la Secretaría Ejecutiva;

IV.

Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a las diversas áreas del Instituto;

V.

Coadyuvar con los titulares de las otras Direcciones, Coordinaciones y Unidades Técnicas, para
el mejor funcionamiento del Instituto;

VI.

Formular el anteproyecto de presupuesto de la dirección;
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VII.

Formular los anteproyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios de la
dirección a su cargo, de conformidad con los criterios emitidos por la Junta;

VIII.

Coadyuvar y asesorar técnicamente a las Comisiones, a solicitud de la presidencia de las mismas;

IX.

Evaluar periódicamente los programas autorizados para la dirección que corresponda;

X.

Rendir ante la Junta, por conducto de su Presidencia o de la Secretaría Ejecutiva, para su
presentación ante el Consejo General, los informes mensuales, trimestrales y anual
correspondientes a los avances y resultados alcanzados en el marco de la planeación de las
Direcciones en su ámbito de atribuciones, así como los informes que reflejen los avances en el
cumplimiento de los acuerdos del Consejo General y la Junta;

XI.

Proponer y promover programas de modernización y simplificación, así como medidas de
mejoramiento de la organización y administración de la dirección que corresponda;

XII.

Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en la cumplimentación de los acuerdos aprobados por el
Consejo General o por la Junta;

XIII.

Elaborar las certificaciones y remitirlas a la Secretaría Ejecutiva para su firma, así como realizar
las diligencias a que haya lugar, ante las instancias jurisdiccionales, con el auxilio de la Unidad
Técnica Jurídica;

XIV.

Despachar los asuntos de su competencia, previo acuerdo con la Secretaría Ejecutiva cuando la
naturaleza o trascendencia de los mismos lo amerite;

XV.

Coadyuvar en la ejecución de las políticas y programas aprobados por el Consejo General para
orientar las actividades relativas a la cultura cívica, al desarrollo de la vida democrática y a la
preservación de la autenticidad del sufragio, así como para garantizar el derecho a la
información y la protección de datos personales, y para fomentar una cultura de igualdad de
género y no discriminación;

XVI.

Colaborar en el ámbito de sus respectivas competencias para el adecuado desarrollo, operación
y actualización del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional, así
como de los instrumentos normativos que de él deriven, y

XVII.

Las demás que confiera la Ley y otras disposiciones.

Para el ejercicio de las atribuciones que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato y los acuerdos del Consejo General confieren a las Direcciones, corresponde a su
titular:
I.
II.
III.

Fungir como secretarias o secretarios técnicos en las Comisiones y en otros órganos colegiados;
Formular dictámenes y opiniones sobre asuntos propios de la Dirección que le solicite el Consejo
General, quien ocupe la Presidencia del Consejo General, la Junta y la Secretaría Ejecutiva;
Coadyuvar y asesorar técnicamente a las Comisiones, a solicitud de la presidencia de las mismas;
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IV.
V.
VI.
VII.

Poner a consideración de la Junta los informes mensuales y anual de los avances y resultados
alcanzados en el marco de la planeación de la dirección;
Proponer a la Secretaría Ejecutiva los proyectos sobre la creación, modificación, organización,
fusión o desaparición de las unidades administrativas de la dirección;
Coordinar acciones, previo acuerdo con la Secretaría Ejecutiva, en el ámbito de las atribuciones
de la dirección, y
Las demás que les confiera la Ley y otras disposiciones.

6.4.1. Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
I.

La Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, además de las previstas
en el artículo 100 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, tendrá las atribuciones siguientes:

II.

Fungir como órgano de enlace con el INE;

III.

Establecer y aplicar las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos a que se sujetarán
los programas de administración de personal y de organización del Instituto;

IV.

Proveer el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del personal del Instituto.

V.

Administrar los programas concernientes a promover entre el personal del Instituto la salud, el
deporte y la preservación de las tradiciones;

VI.

Supervisar que se cumpla el Estatuto y la normativa que rige al Servicio en el Instituto;

VII.

Coadyuvar en la selección, ingreso, profesionalización, capacitación, promoción, evaluación,
cambios de adscripción, rotación, titularidad, permanencia y disciplina o procedimiento laboral
disciplinario, de acuerdo con la normativa y disposiciones que determine el INE;

VIII.

Implementar el Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o
laboral;

IX.

Proponer y ejecutar en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación, el diseño e implementación de programas y proyectos con base en la Política de
Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto;

X.

Realizar las notificaciones que le solicite la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional;

XI.

Proponer a la Junta las directrices técnicas para la elaboración de los manuales de organización,
procedimientos y servicios de las áreas del Instituto;

XII.

Elaborar un catálogo de los acuerdos y demás disposiciones que emitan el Consejo General y la
Junta, cuya observancia corresponda a la dirección, y

XIII.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.
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6.4.2. Organización Electoral
La Dirección de Organización Electoral, además de las previstas en el artículo 101 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.

Planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de organización electoral;

II.

Observar el cumplimiento, en materia de organización electoral, de los acuerdos y demás
disposiciones que emita el Consejo General y la Junta, así como dar seguimiento a su
observancia por las Juntas Ejecutivas y los Consejos;

III.

Elaborar el programa calendarizado de actividades y eventos en materia de organización
electoral, relacionados con el proceso electoral local y los mecanismos de participación
ciudadana;

IV.

Elaborar los modelos de documentos y materiales electorales, y gestionar su impresión,
producción y distribución;

V.

Elaborar el modelo de las papeletas, los formatos y demás documentación y materiales
electorales para los mecanismos de participación ciudadana;

VI.

Gestionar la impresión, producción y distribución de las papeletas, los formatos y demás
documentación para los mecanismos de participación ciudadana;

VII.

Elaborar un catálogo de los acuerdos y demás disposiciones que emitan el Consejo General y la
Junta, cuya observancia corresponda a la dirección, y

VIII.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.

6.4.3. Cultura Política y Electoral
La Dirección de Cultura Política y Electoral, además de las previstas en el artículo 102 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, tendrá las atribuciones
siguientes:
I.

Planear, dirigir y supervisar la elaboración de las políticas y programas de cultura cívica,
participación ciudadana, capacitación electoral y cultura política electoral que desarrollarán las
Juntas Ejecutivas;

II.

Presentar a la Junta, para su aprobación, los programas de cultura cívica, participación
ciudadana, capacitación electoral y cultura política electoral, y vigilar su ejecución;

III.

Proponer a la Secretaría Ejecutiva la divulgación de los análisis, estudios, investigaciones y bases
de datos que realice la Dirección, por sí misma o en colaboración con terceros, referidos a la
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cultura cívica, la participación ciudadana, la capacitación electoral y la cultura política electoral;
así como la difusión de información de carácter académico que contribuya a fortalecer el
conocimiento general y especializado en esas materias;
IV.

Diseñar y proponer a la Junta, para su aprobación, estrategias para la promoción del voto entre
la ciudadanía;

V.

Elaborar un catálogo de los acuerdos y demás disposiciones que emitan el Consejo General y la
Junta, cuya observancia corresponda a la dirección, y

VI.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.

6.5. Coordinaciones
6.5.1. Coordinación Administrativa
La Coordinación Administrativa tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Presentar a la Secretaría Ejecutiva, para su aprobación, las políticas y normas generales para el
ejercicio y control del presupuesto;

II.

Establecer y aplicar las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos a que se sujetarán
los recursos materiales, los servicios generales y los recursos financieros del Instituto;

III.

Organizar y dirigir la administración de los recursos materiales y financieros;

IV.

Dirigir y coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto y presentarlo
para su revisión a la Secretaría Ejecutiva;

V.

Coadyuvar con las y los titulares de las Direcciones, de las Unidades Técnicas y de la
Coordinación de Comunicación y Difusión, para el mejor funcionamiento del Instituto;

VI.

Remitir a la Secretaría Ejecutiva informes mensuales respecto del ejercicio presupuestal del
Instituto;
Administrar, operar y mantener los sistemas informáticos relacionados con la administración de
los recursos materiales y financieros, en coordinación con la Unidad Técnica de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones, conforme a la normatividad;

VII.

VIII.

Proponer a la Secretaría Ejecutiva y aplicar las políticas y lineamientos de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal, en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias;

IX.

Desarrollar y dirigir los programas, sistemas y mecanismos en materia de seguridad y protección
civil en el Instituto;

X.

Elaborar un catálogo de los acuerdos y demás disposiciones que emitan el Consejo General y la
Junta, cuya observancia corresponda a la Coordinación, y

XI.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.
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6.5.2. Coordinación de Comunicación y Difusión
La Coordinación de Comunicación y Difusión, tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Proponer a la Junta, para su aprobación, el Programa de Comunicación Social del Instituto, así
como vigilar su cumplimiento;

II.

Diseñar y ejecutar estrategias de difusión de las actividades institucionales hacia la ciudadanía;

III.

Establecer los mecanismos que permitan un permanente flujo de información y atención a los
medios de comunicación en el desarrollo de su trabajo informativo;

IV.

Coordinar con las autoridades del Instituto las ruedas de prensa, conferencias, foros y
entrevistas para la difusión de las actividades institucionales;

V.

Coadyuvar con las y los titulares de las Direcciones, de las Unidades Técnicas y de la
Coordinación Administrativa, para el mejor funcionamiento del Instituto;

VI.

Identificar y establecer los vínculos con instituciones, dependencias públicas, organismos
privados y empresas que sean susceptibles de proporcionar apoyo a las acciones del Instituto
en materia de comunicación social;

VII.

Planear, producir, realizar, supervisar y difundir en radio y televisión los debates entre las y los
candidatos a cargos de elección popular que determine el Consejo General;

VIII.

Instrumentar y administrar la difusión de las actividades institucionales a través de los medios
digitales y alternativos;

IX.

Grabar en formato de video, a solicitud de los órganos y áreas del Instituto, las actividades
institucionales;

X.

Elaborar un catálogo de los acuerdos y demás disposiciones que emitan el Consejo General y la
Junta, cuya observancia corresponda a la Coordinación;

XI.

Instrumentar las propuestas de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
para la difusión en los medios de comunicación de campañas de sensibilización y prevención de
conductas que constituyen violencia política electoral en razón de género, y

XII.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.

6.6. Juntas Ejecutivas Regionales
Las Juntas Ejecutivas son los órganos desconcentrados del Instituto en cada una de las cabeceras
distritales locales; dependen de la Junta, a través de la Secretaría Ejecutiva, bajo la supervisión de la
Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales del Consejo General y de la Presidencia del
Consejo General.
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Durante el proceso electoral, la o el titular y la o el secretario de las Juntas Ejecutivas se integrarán
como presidente y secretaria o secretario, respectivamente, del consejo electoral de la demarcación
territorial correspondiente que determine el Consejo General, atendiendo a las necesidades
institucionales.
Sedes. Las Juntas Ejecutivas tienen su sede en: Acámbaro; Celaya; Dolores Hidalgo Cuna de la
Independencia Nacional; Guanajuato; Irapuato; León; Pénjamo; Salamanca; San Francisco del Rincón;
San Luis de la Paz; San Miguel de Allende; Santa Cruz de Juventino Rosas; Silao de la Victoria; Valle de
Santiago y Yuriria.
Las Juntas Ejecutivas, además de las previstas en el artículo 107 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, tendrán las atribuciones siguientes:
I.

Supervisar y apoyar la distribución de la documentación y el material electoral a los Consejos;

II.

Supervisar y apoyar la integración de los paquetes electorales que serán entregados a las y los
presidentes de la mesa directiva de casilla;

III.

Supervisar y apoyar la recepción de los paquetes electorales que se reciban en los Consejos;

IV.

Supervisar el adecuado funcionamiento de los centros de acopio durante la jornada electoral;

V.

Apoyar en la ubicación y contratación de los inmuebles en los que se instalen los Consejos;

VI.

Apoyar en la realización de los cómputos distritales y municipales en los procesos electorales
locales;

VII.

Apoyar en la entrega de constancias de mayoría a las y los candidatos que resulten electos;

VIII.

Contribuir en la formación político-electoral de la ciudadanía guanajuatense, a través de la
implementación de los programas diseñados por la Dirección de Cultura Política y Electoral y
aprobados por la Junta, y

IX.

Las demás que determine el titular de la Presidencia del Consejo General, la Junta o la Secretaría
Ejecutiva.
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6.7. Unidades Técnicas
Para el ejercicio de las atribuciones que la Ley y los acuerdos del Consejo General confieren a las
Unidades Técnicas, corresponde a sus titulares:
I.

Participar como secretarias o secretarios técnicos en las Comisiones y Comités que integre el
Consejo General, de conformidad con lo dispuesto en la Ley o el acuerdo de creación;

II.

Rendir ante la Junta, por conducto de quien ocupe la Presidencia del Consejo General o de la
Secretaría Ejecutiva, para su presentación ante el Consejo General, los informes mensuales,
trimestrales y anual correspondientes a los avances y resultados alcanzados en el marco de la
planeación de las Unidades Técnicas en su ámbito de atribuciones, así como los informes que
reflejen los avances en el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General y la Junta;

III.

Formular dictámenes y opiniones que, en el ámbito de sus atribuciones, le solicite el Consejo
General, la o el titular de la Presidencia del Consejo General, la Junta o la Secretaría Ejecutiva;

IV.

Proponer a la Secretaría Ejecutiva proyectos sobre la creación, modificación, organización,
fusión o desaparición de las unidades administrativas de la Unidad Técnica;

V.

Coadyuvar con los titulares de las Direcciones, Coordinaciones y Unidades Técnicas, cuando así
se requiera, para el mejor funcionamiento del Instituto;

VI.

Formular el anteproyecto de presupuesto de la Unidad Técnica;

VII.

Formular los anteproyectos de los manuales de organización, procedimientos y servicios de la
Unidad Técnica, de conformidad con los criterios emitidos por la Junta;

VIII.

Coadyuvar y asesorar técnicamente a las Comisiones, a solicitud de la presidencia de las mismas,
y

IX.

Las demás que les confiera la Ley y otras disposiciones.

6.7.1. Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
La Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, además de las previstas en el artículo 103 de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, tendrá las
atribuciones siguientes:
I.

Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en el ejercicio de la representación legal del Instituto,
cuando le sea delegada por quien ocupe la Presidencia del Consejo General;

II.

Auxiliar en la revisión de solicitudes de registro de candidaturas;

III.

Brindar apoyo técnico y logístico en el desarrollo de las sesiones del Consejo General;
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IV.

Apoyar en la elaboración de los proyectos de las actas de las sesiones del Consejo General;

V.

Participar en la secretaría técnica de las Comisiones del Consejo General, cuando así lo disponga
la normatividad;

VI.

Apoyar a la Presidencia del Consejo General y a la Secretaría Ejecutiva en la atención a
requerimientos que tengan relación con las atribuciones de la Unidad Técnica;

VII.

Preparar y revisar proyectos de reglamentos y demás normas jurídicas para el buen
funcionamiento del Instituto;

VIII.

Preparar o, en su caso, revisar los proyectos de dictámenes, acuerdos, resoluciones,
lineamientos y demás documentos que deban ser expedidos por los órganos del Instituto;

IX.

Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva en el trámite y sustanciación de los medios de
impugnación que sean de su competencia;

X.

Brindar servicios de orientación en materia jurídico-laboral, así como en asuntos en los que
pueda comprometerse el interés institucional;

XI.

Opinar en asuntos relacionados con procedimientos del Servicio que involucren al personal, a
fin de preservar o dar certeza a los intereses del Instituto;

XII.

Implementar los mecanismos de coordinación con las dependencias, entidades o instancias con
las que el Instituto deba relacionarse por necesidades del servicio y sus programas específicos,
previo acuerdo con la Secretaría Ejecutiva, y

XIII.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.

6.7.2. Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
La Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, además de las previstas en el
artículo 104 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato,
tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Elaborar y proponer a la Secretaría Ejecutiva los proyectos estratégicos en materia de
informática que coadyuven al desarrollo de las actividades del Instituto;

II.

Administrar la red de informática del Instituto, que interconecta sus oficinas a nivel local para la
transmisión de voz, datos y video; estableciendo, en su caso, los mecanismos y procedimientos
de interconexión;

III.

Proponer a la Junta la implementación y operación de las reglas, lineamientos, criterios y
formatos en materia de resultados preliminares y conteos rápidos;

IV.

Desarrollar y operar los sistemas informáticos para la captura, validación, transmisión,
recepción, consolidación y difusión de los resultados electorales preliminares;
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V.

Coordinar y supervisar la instalación y operación de los centros de captura, procesamiento y
difusión de la información;

VI.

Capacitar al personal en el uso de sistemas y equipos de comunicación relacionados con el
Programa de Resultados Electorales Preliminares y con los conteos rápidos, y

VII.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.

6.7.3. Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero
La Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero tendrá las atribuciones
siguientes:
I.

Proponer, en su caso, la modalidad para la emisión del voto de las y los guanajuatenses
residentes en el extranjero;

II.

Planear las actividades relativas al voto de las y los guanajuatenses residentes en el extranjero
a nivel institucional;

III.

Dar seguimiento a la incorporación de las y los guanajuatenses residentes en el extranjero en la
lista nominal para votar en el extranjero;

IV.

Diseñar la estrategia de promoción y difusión del voto de las y los guanajuatenses residentes en
el extranjero, para ser sometida a aprobación del Consejo General;

V.

Proponer el formato de documentación electoral, instructivos, herramientas y materiales que
serán utilizados por las y los guanajuatenses residentes en el extranjero, para su aprobación por
el Consejo General;

VI.

Llevar a cabo las actividades de coordinación con el INE, relacionadas con el envío y recepción
de documentación y materiales electorales;

VII.

Proponer al Consejo General la celebración de acuerdos con entidades públicas y privadas,
relacionados con el voto de las y los guanajuatenses residentes en el extranjero, y

VIII.

Las demás que le confiera la Ley y otras disposiciones.

6.7.4. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación tendrá por objeto promover los derechos
humanos, propiciar que la igualdad de género y la no discriminación se observe por las áreas del
Instituto, así como promover acciones relativas a la prevención y atención de la violencia política
electoral contra las mujeres en razón de género.
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La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, tendrá las atribuciones siguientes:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

Diseñar e implementar programas y proyectos con base en la Política de Igualdad de Género y
No Discriminación del Instituto, así como dar seguimiento a las acciones que se realicen con
motivo de su ejecución;
Coordinar las acciones en materia de igualdad de género y no discriminación, participación
política de las mujeres, así como violencia política en razón de género, de las comisiones,
comités y grupos en que participe;
Fungir como Secretaría Técnica de la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las
Mujeres;
Presentar propuestas de creación o modificación de reglamentos, así como de dictámenes,
acuerdos, resoluciones, lineamientos, guías, políticas, protocolos y manuales de organización o
de procesos que deba emitir el Instituto en materia de igualdad de género y no discriminación,
participación política de las mujeres y violencia política en razón de género;
Difundir al interior del Instituto información sobre la normatividad aplicable a la igualdad de
género, así como a la no discriminación;
Asesorar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos del Instituto, a fin de
implementar una estrategia transversal enfocada a la promoción y respeto de los derechos
humanos;
Promover vínculos con organismos nacionales, estatales y municipales, así como instituciones
públicas, privadas y sociales, a fin de proponer la celebración de convenios de colaboración con
el objeto de promover, impulsar y fomentar la igualdad de género y no discriminación;
Dar seguimiento al Programa de Inclusión Laboral;
Fungir como enlace con organizaciones, instituciones, asociaciones u organismos afines a los
propósitos de la Unidad;
Conformar y coordinar el grupo de trabajo encargado de dar seguimiento, al interior del
Instituto, al cumplimiento de las políticas y normas en materia de igualdad laboral y no
discriminación, y
Las demás que le confiera la Ley, otras disposiciones y el Consejo General.

6.7.5. Unidad de Transparencia
El Instituto contará con una Unidad de Transparencia y un Comité, con las atribuciones previstas en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, así
como en las demás disposiciones que el Instituto emita en la materia.
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6.7.6. Unidad de Oficialía Electoral
El ejercicio de la Oficialía Electoral corresponde al Instituto, a través de la Secretaría Ejecutiva y de lo
Contencioso Electoral y de las y los servidores públicos a quienes se delegue, en su caso, esta función.
La delegación procederá para constatar actos o hechos referidos en peticiones planteadas por partidos
políticos y candidaturas independientes. La o el titular de la Unidad de Oficialía Electoral será designada
o designado por el Consejo General, a propuesta del quien ocupe la Presidencia del Consejo General, y
tendrá las atribuciones previstas en el Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto.

6.8. Órgano de Control
6.8.1. Órgano Interno de control
La o el titular del Órgano Interno de Control será designada o designado por el Congreso del Estado, en
términos del artículo 448 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato. Las y los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control y, en su caso, los
profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar reserva sobre la información
y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, así como de sus actuaciones
y observaciones.
Al Órgano Interno de Control, además de los asuntos previstos en el artículo 451 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, le corresponderá atender lo
siguiente:
I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

Expedir constancias y certificar copias de los registros o documentos que sean de su
competencia;
Aprobar el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control, así como los informes
de actividades anuales y los que le sean requeridos por el Consejo General sobre el
cumplimiento de sus funciones;
Suscribir convenios en materia de registro de sanciones administrativas y de evolución
patrimonial de servidoras y servidores públicos del Instituto;
Aprobar las bases generales para la realización de auditorías y diseñar el objetivo y alcance de
los rubros sujetos a revisión;
Aprobar los pliegos de observaciones y recomendaciones, así como los informes de resultados
que deriven de las auditorías, visitas, revisiones y evaluaciones realizadas por el Órgano Interno
de Control;
Presentar al Consejo General informes trimestrales de procedimientos de responsabilidades
administrativas y de imposición de sanciones a servidoras y servidores públicos del Instituto,
que incluyan entre otros aspectos datos estadísticos y el estado procesal en que se encuentren.
El contenido de los informes cumplirá con las disposiciones en materia de transparencia y
protección de datos personales;
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VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas no
graves;
Supervisar la operación del registro de servidoras y servidores públicos con sanciones impuestas
en procedimientos de responsabilidad administrativa;
Denunciar, ante la autoridad competente, la probable comisión de delitos cuando se tenga
conocimiento de los mismos con motivo de sus funciones;
Proponer proyectos normativos que regulen instrumentos y procedimientos de control interno;
Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Órgano Interno de Control, y
Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas.

7. DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Los servicios que se desprenden de la misión del Instituto: Garantizar la integración y renovación
democrática, periódica y pacífica de los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los ayuntamientos,
mediante la organización de procesos electorales, la implementación de los mecanismos de
participación ciudadana y la formación de la ciudadanía en el estado de Guanajuato, son los siguientes:

•
•
•

Organización de procesos electorales;
Implementación de los mecanismos de participación ciudadana, y
Formación de la ciudadanía.

Las personas, a quiénes se dirigen los servicios proporcionados por el Instituto, son las siguientes:
•
•

Ciudadanía guanajuatense (local y residente en el extranjero);
Población en general.

Estas personas, a las que el Instituto presta servicio, se agrupan en distintos sectores tales como:
•
•
•
•

Grupos organizados de la sociedad civil;
Instituciones educativas;
Partidos políticos,
Candidatos independientes.

Las instituciones con las que interactúa principalmente el IEEG son aquellas que ofrecen elementos
esenciales para que el Instituto pueda ofrecer los servicios mencionados son los siguientes:
•
•

•

Instituto Nacional Electoral;
Gobierno del Estado, a través de sus distintas dependencias, tales como: Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administración, Secretaría de Educación e Instituto Guanajuatense
para las Personas con Discapacidad, por citar algunos;
Congreso del Estado.
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8.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

8.1. Consejo General

Consejera electoral
(3)

Asistente
(3)

Consejero/a
Presidente/a
(1)

Secretario/a
Particular
(1)

Consejero electoral
(3)

Asistente
(3)

1.-Organigrama del Consejo General del IEEG
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8.2. Secretaría Ejecutiva

2.-Organigrama de Secretaría Ejecutiva del IEEG

Cargos y puestos correspondientes al Servicio Profesional Electoral Nacional
del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.
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8.3. Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral

Director/a de
desarrollo institucional
y servicio profesional
electoral
(1)

Asistente de desarrollo
institucional
Secretario/a de oficina

(1)
(1)

Jefe/a de seguimiento
al servicio profesional
electoral

Jefe/a de prestaciones
y relaciones laborales
(1)

(1)

Analista de servicio
profesional electoral
(1)

Analista de ingreso
(1)

Analista de
prestaciones

Analista de relaciones
laborales

(1)

(1)

3.-Organigrama de la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral del IEEG
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8.4. Dirección de Organización Electoral

Director/a de
organización electoral
(1)

Secretario/a de
oficina

(1)

Coordinador/a de
organización electoral

Coordinador/a de
organización electoral

(1)

(1)

Técnica/o de
organización electoral

Técnica/o de
organización electoral

(1)

(1)
4.-Organigrama de la Dirección de Organización Electoral del IEEG

Cargos y puestos correspondientes al Servicio Profesional Electoral Nacional
del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.
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8.5. Dirección de Cultura Política y Electoral

5.-Dirección de Cultura Política y Electoral del IEEG

Cargos y puestos correspondientes al Servicio Profesional Electoral Nacional
del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.
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8.6. Coordinación Administrativa

Coordinador/a
administrativo/a
(1)

Secretaria/o
de oficina
(1)

Jefe/a de
administración
presupuestal y control
patrimonial
(1)

Auxiliar de
contabilidad
(1)

Auxiliar de pagos
(1)

Auxiliar de
almacen
(2)

Jefe/a de adquisiciones
y servicios generales
(1)

Auxiliar de control
patrimonial
(1)

Auxiliar de
adquisiciones y
servicios
(3)

Auxiliar de
mantenimiento
(2)

Supervisor/a de
guardia de
seguridad
(1)

Guardia de
seguridad
(4)

Chofer
(2)

Intendente
(3)

6.-Organigrama de la Coordinación Administrativa del IEEG
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8.7. Coordinación de Comunicación y Difusión

Coordinación de
comunicación y
difusión

(1)

Especialista en
gestión de
contenidos
(1)
Diseñador/a
gráfico/a

(2)

Auxiliar de
redacción y
protocolo
(1)

Auxiliar de audio y
video
(1)

7.-Organigrama de la Coordinación de Comunicación y Difusión del IEEG

36 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

8.8. Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

Titular de la Unidad
Técnica Jurídica y de lo
Contencioso Electoral
(1)

Secretario/a
asistente

(1)

Asesor/a
jurídico
(4)

Actuario/a
(2)

Secretario/a de
oficina
(1)

8.-Organigrama de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del IEEG
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8.9. Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones

Titular de la Unidad
Técnica de Sistemas de
Información y
Telecomunicaciones
(1)
Secretario/a de
oficina
(1)

Jefe/a de sistemas de
información y soporte
técnico

Jefe/a de desarrollo de
sistemas y
telecomunicaciones

(1)

(1)

Especialista en
estadística

Especialista en soporte
técnico

(1)

(1)

Especialista en
administración de
sistemas
(1)

Especialista en
ingeniería de software
y sistemas
computacionales
(3)

Especialista en centro
de datos, redes y
telecomunicaciones
(1)

9-Organigrama de la Unidad de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del IEEG
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8.10.Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero

Titular de la Unidad Técnica del
Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero

(1)

Asistente de la Unidad Técnica del Voto de
los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero
10.-Organigrama de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero del IEEG
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8.11.Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

Titular de la Unidad Técnica
de Igualdad de Género y No
Discriminación
(1)

Especialista

Especialista

(1)

(1)

11.-Organigrama de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del IEEG
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8.12.Unidad de Transparencia

Titular de la Unidad de
Transparencia
(1)

Especialista en sistemas
de información
(1)

12.-Organigrama de la Unidad de Transparencia del IEEG
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8.13.Órgano Interno de Control

13-Organigrama del Órgano Interno de Control del IEEG
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8.14.Fiscalización

Auditor/a de fiscalización
(1)

Auxiliar de auditor/a
(1)

14-Organigrama de Fiscalización del IEEG
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8.15.Juntas Ejecutivas Regionales

Titular de Junta
Ejecutiva Regional
(15)

Secretaria/o
de oficina
(15)

Secretaria/o de junta
ejecutiva regional
(15)

Subcoordinador/a de
educación cívica,
organización electoral
y participación
ciudadana
(15)

15-Organigrama de las Juntas Ejecutivas Regionales del IEEG
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9.

ORGANIGRAMA

Todas las áreas del Instituto, en conjunto, conforman su estructura orgánica, dicha estructura se
representa gráficamente a través del organigrama, en el cual se muestran las relaciones entre las
distintas áreas, así como de quienes la conforman.
Este organigrama establece, de manera general, las jerarquías y el flujo de relaciones, así como la
manera en que las decisiones que se toman se distribuyen dentro de la estructura organizacional.
Para fines funcionales, la consulta del organigrama que muestra la estructura del Instituto se tendrá
que realizar a través de la liga electrónica visible aquí.
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10. FUNCIONES DE PUESTOS
10.1.Consejo General
10.1.1.

Consejera(o) Presidenta(e)

1

Convocar, presidir y conducir sesiones del Consejo General y de la Junta Estatal
Ejecutiva.

2

Proponer al Consejo General, el nombramiento de la persona titular de la Secretaría
Ejecutiva y de las personas titulares de las áreas que integran la Junta Estatal Ejecutiva,
así como a los demás directivos y titulares de las unidades técnicas de esta; asimismo,
proponer al Consejo General el nombramiento de Presidente o Presidenta, Consejeras
y Consejeros Electorales que integren los Consejos Distritales y Municipales.

3

Representar legalmente al Instituto y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del
Consejo General.

4

Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto del IEEG y
remitir el proyecto aprobado por el mismo consejo al Poder Ejecutivo.

10.1.2.

Consejera(o) Electoral

1

Integrar el cuórum del consejo y comisiones.

2

Preparar, en coordinación con la Secretaría Técnica de las Comisiones o comités que
presida, los proyectos de acuerdo, informes, convocatorias y demás documentos de
trabajo.

3

Presidir comisiones y comités que le sean designados por el Consejo General.

4

Representar al Instituto en todos los eventos públicos con la sociedad.

5

Cumplir con las atribuciones establecidas con la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato.
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10.1.3.

Secretaria(o) Particular

1

Realizar el seguimiento a la atención de los asuntos instruidos por la Consejera o el
Consejero Presidente a las unidades administrativas del Instituto e informarle el
avance de su cumplimiento.

2

Preparar material de apoyo para las actividades de la Consejera o Consejero
Presidente.

3

Fungir como enlace de la Consejera o Consejero Presidente tanto en el interior
como hacia el exterior del Instituto.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.1.4.

Asistente

1

Realizar el seguimiento a la atención de los asuntos instruidos por la Consejera o
Consejero Electoral a las unidades administrativas del Instituto, e informarle el avance
de su cumplimiento.

2

Preparar material de apoyo para las actividades de la Consejera o Consejero Electoral.

3

Fungir como enlace de la Consejera o Consejero Electoral tanto en el interior como
hacia el exterior del Instituto.

4

Analizar, elaborar y presentar a la Consejera o Consejero Electoral, estudios, informes,
proyectos y documentos sobre los asuntos que les sean encomendados.

5

Coadyuvar con las áreas ejecutivas en la planeación y desarrollo de los proyectos
competencia de la consejería de su adscripción.

6

Proporcionar apoyo en el desarrollo de propuestas y proyectos.

7

Aquellas que instruya la persona superior jerárquico acordes al perfil del personal y a
las actividades institucionales.
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10.2.Secretaría Ejecutiva
10.2.1.

Secretaria(o) Ejecutiva(o)

1

Conducir la administración del Instituto.

2

Supervisar el desarrollo de las actividades operativas del Instituto.

3

Auxiliar al Consejo General y a su presidencia en el ejercicio de sus atribuciones.

4

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual.

5

Apoyar al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

6

Planear y administrar la operatividad de los procesos electorales.

7

Representar legalmente al Instituto.

8

Formar y conservar el archivo institucional.

9

Ejercer y atender de manera oportuna la función de Oficialía Electoral.

10

Coordinar las acciones de las direcciones de la Junta Estatal Ejecutiva y sus
delegaciones regionales.

11

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acordes al perfil del personal
y a las actividades institucionales.

48 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

10.2.2.

Secretaria(o) Particular

1

Realizar el seguimiento a la atención de los asuntos instruidos por la Secretaria/o
Ejecutiva/o a las unidades administrativas del Instituto e informarle el avance de
su cumplimiento.

2

Preparar material de apoyo para las actividades del Secretario Ejecutivo.

3

Fungir como enlace del Secretario Ejecutivo tanto en el interior como hacia el
exterior del Instituto.

4

Apoyar al secretario Ejecutivo en su desempeño como Secretario Técnico de las
Comisiones de Participación Ciudadana y Fiscalización.

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.2.3.

Coordinador(a) de Planeación Institucional

1

Diseñar el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional

2

Implementar el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Institucional

3

Asesorar a las unidades responsables en el Sistema Integral de Planeación,
Seguimiento y Evaluación Institucional.

4

Mejorar el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.

5

Diseñar la metodología del sistema de evaluación de desempeño del cumplimiento
de objetivos y metas institucionales.

6

7

Fungir como enlace directo con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración
del Gobierno del Estado.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.2.4.

Auxiliar de Archivo y Biblioteca

1

Coordinar a los encargados de archivo de las unidades del Instituto.

2

Administrar el archivo de concentración del Instituto.

3

Administrar el archivo histórico del Instituto.

4

Administrar el acervo bibliográfico del Instituto.

5

Coordinar el funcionamiento el grupo interdisciplinario de archivos.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.2.5.

Titular de Oficialía Electoral

1

Administrar el sistema electrónico de Oficialía Electoral.

2

Diseñar e impartir programas de capacitación en materia de Oficialía Electoral.

3

Supervisar el ejercicio de la Oficialía Electoral a cargo de las Juntas Ejecutivas
Regionales y Consejos Municipales y Distritales.

4

Asesorar a los oficiales electorales en el desempeño de su función.

5

Llevar a cabo las certificaciones de actos o hechos en ejercicio de la Oficialía
Electoral.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.
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10.2.6.

Oficialía de Partes

1

Recibir, registrar y turnar la documentación recibida en el instituto.

2

Digitalizar documentación, enviar por correo electrónico y archivar los documentos
digitalizados.

3

Llevar el control de correspondencia de salida del instituto y, una vez concluido el
proceso, digitalizar el acuse y vincular con la tabla de control.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.2.7.

Asesor(a)

1

Auxiliar en las acciones para la correcta administración del instituto.

2

Auxiliar en la supervisión del desarrollo de las actividades operativas del instituto.

3

Auxiliar al secretario en la ejecución de las actividades del Consejo General y
ejecutar sus resoluciones.

4

Colaborar en la elaboración de los Programa Anual de Trabajo (PAT) y en la
construcción del anteproyecto de presupuesto anual.

5

Auxiliar al secretario en el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

6

Auxiliar al secretario en la coordinación de la operatividad y seguimiento de los
procesos electorales.

7

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.2.8.

Técnico(a) de Prerrogativas y Partidos Políticos

1

Elaborar informes para presentarse ante la comisión de prerrogativas y
fortalecimiento de partidos políticos.

2

Dar seguimiento a las prerrogativas de partidos políticos.

3

Ejecutar las actividades derivadas del Plan Anual de Trabajo de la comisión.

4

Dar seguimiento a las multas y sanciones a los partidos políticos.

5

Colaborar con las actividades del registro de candidaturas para el proceso electoral.

6

Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la revisión y corrección de documentación diversa.

7

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.3.Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
10.3.1.

Titular de la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio
Profesional Electoral

1

Supervisar la elaboración de la nómina y prestaciones del personal.

2

Implementar los subsistemas que conforman el Servicio Profesional Electoral
Nacional.

3

Impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo del capital humano.

4

Desarrollar programas que fomenten del bienestar personal.

5

Las demás inherentes a su cargo.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.3.2.

Asistente de Desarrollo Institucional

1

Administrar los programas concernientes a promover entre el personal del
instituto: la salud, el deporte, y la preservación de las tradiciones.

2

Colaborar con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en
implementar programas hacia el interior del instituto.

3

Apoyar al titular de la dirección en las funciones de la secretaría técnica de la
comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral.

4
5

Apoyar al área de prestaciones y relaciones laborales con el control de incidencias a
la nómina relacionadas con asistencia y permisos del personal.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.3.3.

Jefe(a) de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral

1

Auxiliar en la operación de los procesos de ingreso, profesionalización,
capacitación, evaluación, promoción, disciplina e incentivos que integran el
Servicio Profesional Electoral Nacional.

2

Implementar procesos para los puestos
profesionalización y evaluación al desempeño.

3

Generar información para la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo
Institucional y Servicio Profesional Electoral.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.3.4.

administrativos

en

ingreso,

Jefe(a) de Prestaciones y Relaciones Laborales

1

Revisar la elaboración y pago de nómina, así como, el cálculo y pago de
prestaciones.

2

Apoyar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del capítulo 1000, y en el
ejercicio del recurso.

3

Generar la información para atender auditorías internas y externas.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.3.5.

Analista de Servicio Profesional Electoral

1

Apoyar en la operación de los procesos de ingreso, profesionalización,
capacitación, evaluación, promoción, disciplina, e incentivos que integran el
Servicio Profesional Electoral Nacional.

2

Apoyar en la generación de información para la Secretaría Técnica de la Comisión de
Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral.

3

Apoyar en la generación de información para la Unidad de Transparencia del
Instituto.

4

Apoyar en la generación de información para los órganos de control internos y
externos.

5

Integrar los expedientes laborales del Servicio Profesional Electoral.
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6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.3.6.

Analista de Ingreso

1

Apoyar a en la operación de los procesos de ingreso, profesionalización y evaluación
al desempeño.

2

Apoyar en la generación de información para la Secretaría Técnica de la Comisión de
Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral.

3

Apoyar en la generación de información para la Unidad de Transparencia del
Instituto.

4

Apoyar en la generación de información para los órganos de control internos y
externos.

5
6

Integrar los expedientes laborales de la rama administrativa.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.3.7.

Analista de Prestaciones

1

Elaborar y controlar las prestaciones a las que tiene derecho el personal.

2

Llevar a cabo las bajas y modificaciones de salario, de seguridad social y demás
prestaciones.

3

Generar la información para atender auditorías internas y externas.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

55 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

10.3.8.

Analista de Relaciones Laborales

1

Calcular, elaborar y pagar las remuneraciones del personal derivadas de su relación
laboral.

2

Calcular y elaborar cédulas para el pago de finiquito del personal, derivado de la
terminación de la relación laboral.

3

Generar la certificación de los CFDI derivados del pago de remuneraciones.

4

Calcular y gestionar el pago del impuesto sobre nómina.

5

Aplicar las retenciones fiscales y descuentos que correspondan en términos de las
diversas disposiciones fiscales y laborales.

6

Aquellas que instruya la persona de grado superior jerárquico acordes al perfil del
personal y a las actividades institucionales.
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10.4.Dirección de Organización Electoral
10.4.1.

Director(a) de Organización Electoral

1

Apoyar la integración, instalación y el funcionamiento de los Consejos Electorales.

2

Diseñar y proveer todo lo necesario para la elaboración y distribución del material
electoral.

3

Coordinar y supervisar las actividades del proceso electoral en materia de
organización.

4

5
6

Recabar la documentación de los cómputos distritales y municipales durante el
proceso electoral, así como la demás documentación que se genera durante el
proceso electoral. Asimismo, asegurar la destrucción de materiales y documentos con
base en la normatividad.
Participar como secretario técnico en las comisiones de organización electoral,
órganos distritales y municipales. Y, en tiempos de proceso electoral, en la comisión
de cultura política y organización electoral.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.5.Dirección de Cultura Política y Electoral
10.5.1.

Director(a) de Cultura Política y Electoral

1

Proponer y ejecutar los programas de educación cívica

2

Proponer y ejecutar los programas de capacitación electoral.

3

Elaborar, proponer y difundir los materiales didácticos.

4

Proponer y ejecutar los programas de participación ciudadana.

5

Coordinar la operatividad editorial del Instituto.

6

Impulsar redes de vinculación con aliados estratégicos.

7

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.
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10.6.Coordinación Administrativa
10.6.1.

Coordinador(a) Administrativo(a)

Dirigir y coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos del
1 instituto en los formatos que correspondan, en coordinación con las demás áreas, y
presentarlo para su revisión a la Secretaría Ejecutiva.
2 Dar seguimiento al ejercicio presupuestal del instituto.

3 Integrar y presentar la información financiera ante las instancias correspondientes.
Coordinar y dirigir la administración y control de los bienes muebles que integran el
patrimonio del IEEG y productos consumibles.

4

5 Coordinar la gestión de los trámites de recursos financieros de manera ágil y oportuna.

6 Coordinar y dirigir los procesos de contratación de servicios y adquisición de bienes.
Coordinar y dirigir la prestación de servicios internos para la operación y funcionalidad
institucional.

7

8 Desarrollar y dirigir los programas, sistemas y mecanismos en materia de seguridad y
protección civil en el Instituto.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

9

10.6.2.

Jefe(a) de Administración Presupuestal y Control Patrimonial

1

Dar seguimiento al ejercicio presupuestal en sus etapas de ingreso, afectaciones y
ejercicio del gasto.

2

Analizar y dar trámite a las solicitudes de los recursos financieros de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y normatividad aplicable.

3

Preparar la información financiera que se presenta ante las instancias
correspondientes.

4
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Supervisar el registro de las operaciones en el sistema de contabilidad y presupuesto,
elaboración y revisión de las pólizas hasta su integración documental.
Supervisar y controlar las operaciones de los fondos revolventes de las juntas
5
ejecutivas regionales.
6 Coordinar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles del Instituto.
Coordinar el levantamiento de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del
7
Instituto.
8 Revisar y preparar la información para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
9 Administrar el sistema de requisiciones vía web.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
10
las actividades institucionales.

10.6.3.

Jefe(a) de Adquisiciones y Servicios Generales

1

Realizar los procesos de adquisición de bienes necesarios para la operación y
funcionalidad del Instituto.

2

Realizar los procesos de contratación y dar seguimiento a los contratos de servicios
y arrendamiento de inmuebles.

3

Coordinar y supervisar la prestación de servicios internos: mensajería, intendencia,
montajes y préstamo de vehículos de apoyo.

4

Elaborar y dar seguimiento al plan anual de mantenimiento a las instalaciones del
edificio central.

5

Supervisar los sistemas y mecanismos de seguridad, así como el seguimiento al
programa de protección civil en el Instituto.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.6.4.

Auxiliar de Contabilidad

1

Elaborar conciliaciones bancarias.

2

Apoyar en la revisión de gastos.

3

Apoyar en la revisión y depuración de cuentas, realizar reportes presupuestales e
integración de estados financieros.

4

Clasificar y registrar en el sistema de contabilidad de las operaciones realizadas
diariamente.

5
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6

Apoyar en el control presupuestal, verificar partidas, asignaciones y suficiencia de
recursos.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.6.5.

Auxiliar de Pagos

1

Revisar, validar y registrar las solicitudes de pago.

2

Administrar y llevar el control del fondo revolvente para atender las actividades de
las áreas ubicadas en el edificio central.

3

Recibir y dar trámite a las solicitudes de gastos a reserva de comprobar.

4

Recibir y revisar las comprobaciones de gasto.

5

Apoyar en la clasificación y registro en el sistema de contabilidad las operaciones
realizadas diariamente.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.6.6.

Auxiliar de Control Patrimonial

1

Realizar el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles del instituto por lo
menos una vez al año de acuerdo a la normatividad.

2

Mantener actualizados los resguardos de los bienes muebles propiedad del instituto.

3

Llevar el control de entrada y salidas de los bienes del almacén.

4

Verificar la existencia y condiciones de uso de los bienes que se encuentran en
almacén.

5

Apoyar en la entrega de bienes consumibles a las diferentes áreas y oficinas
regionales.

6

Integrar los expedientes de bienes que se propongan para baja.
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7

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.6.7.

Auxiliar de Mantenimiento

1

Ejecutar las acciones incluidas en el Plan Anual de Mantenimiento.

2

Atender las solicitudes de mantenimiento y sustitución de materiales, en las
instalaciones del edificio central y juntas ejecutivas regionales.

3

Supervisar y validar los servicios proporcionados por proveedores externos con
relación al mantenimiento de instalaciones.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.6.8.

Auxiliar de Adquisiciones y Servicios

1

Dar seguimiento al plan anual de mantenimiento.

2

Apoyar en la operación de los procesos de adquisición de bienes, contratación de
servicios, arrendamientos y obra pública.

3

Apoyar en el registro del padrón de proveedores.

4

Gestionar el mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular.

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.6.9.

Auxiliar de Almacén

1

Realizar el levantamiento de inventarios físicos de bienes consumibles y de bienes
patrimoniales.

2

Recibir bienes entregados por proveedores, cotejando con la orden de compra y
factura, registrar en sistema y, en su caso, etiquetarlos.
61 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

3

Distribuir bienes del almacén que requieren las áreas.

4

Verificar la existencia y condiciones de uso de los bienes que se encuentran en
almacén.

5

Apoyar en la entrega de bienes consumibles a las diferentes áreas y oficinas
regionales.

6

Recibir y revisar las condiciones físicas de los bienes que son devueltos al almacén.

7

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.6.10.

Supervisor de Guardia de Seguridad

1

Coordinar y supervisar las actividades de los guardias de seguridad.

2

Llevar el control de entradas y salidas de visitantes, así como elaborar el parte de
novedades diariamente.

3

Atender al público, proporcionar información y controlar el acceso a las oficinas.

4

Realizar el monitoreo de cámaras de seguridad.

5

Realizar recorridos de vigilancia.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.6.11.

Guardia de Seguridad

1

Llevar el control de entradas y salidas de visitantes que ingresan al instituto.

2

Atender al público, proporcionar información y controlar el acceso a las oficinas.
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3

Realizar el monitoreo de cámaras de seguridad.

4

Realizar recorridos de vigilancia.

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.6.12.

Chofer

1

Trasladar pasajeros a destinos indicados.

2

Trasladar y entregar documentos, materiales y equipos a diferentes oficinas e
instituciones dentro y fuera del estado.

3

Apoyar en las actividades de mantenimiento y conservación de vehículos oficiales.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.6.13.

Intendente

1

Mantener limpias y ordenadas las áreas comunes del instituto.

2

Realizar la limpieza de oficinas del instituto.

3

Apoyar en el montaje de las aulas para eventos y reuniones programadas.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.
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10.7.Coordinación de Comunicación y Difusión
10.7.1.

Coordinador(a) de Comunicación y Difusión

1

Coordinar el diseño y elaboración de la imagen institucional del IEEG.

2

Coordinar y dirigir la difusión de los acuerdos y actividades del Consejo General.

3

Difundir los acuerdos y actividades de las diversas comisiones emanadas del
Consejo General.

4

Coordinar y priorizar para su publicación las solicitudes de difusión de las
actividades de las Juntas Ejecutivas Regionales.

5

Elaborar proyectos de comunicación para las actividades institucionales.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.7.2.

Especialista en Gestión de Contenidos

1

Informar de las actividades del Instituto a través de Facebook, Twitter e Instagram.

2

Administrar las pautas publicitarias del instituto en Facebook, Twitter e Instagram.

3

Monitorear y generar reportes de las publicaciones del Instituto realizadas en
Facebook, Twitter e Instagram.

4

Monitorear y generar reportes de las publicaciones en redes sociales que atañen al
Instituto.

5

Proponer y generar contenidos narrativos y literarios para productos y campañas
de comunicación del Instituto.

6
7

Dar seguimiento a los tiempos oficiales que dispone el Instituto.
Aquellas que instruya la persona de grado superior jerárquico acordes al perfil del
personal y a las actividades institucionales.
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10.7.3.

Auxiliar de Redacción y Protocolo

1

Elaborar comunicados de prensa.

2

Organizar conferencias de prensa.

3

Monitorear y generar reportes de las publicaciones del instituto en los medios de
comunicación.

4

Atender solicitudes de información y materiales de los medios de comunicación.

5

Integrar y priorizar la agenda institucional para su difusión.

6

Gestionar y dar seguimiento a las entrevistas del instituto con los medios de
comunicación.

7

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.7.4.

Diseñador(a) Grafico(a)

1

Generar el concepto creativo para los proyectos de comunicación del Instituto.

2

Aplicar la imagen institucional en el desarrollo de contenidos.

3

Desarrollar y producción de escenografías para actividades institucionales.

4

Desarrollar propuestas de infografías que comuniquen sintéticamente actividades,
disposiciones legales, resultados o proyectos del Instituto.

5

Realizar diseño editorial de las publicaciones del Instituto.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.
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10.7.5.

Auxiliar de Audio y Video

1

Generar la señal de video y audio de las sesiones del Consejo General y de sus
comisiones.

2

Cubrir fotográficamente los eventos del Instituto.

3

Realizar la sonorización de las actividades del Instituto.

4

Realizar producciones de video y audio del Instituto.

5

Proporcionar insumos de audio y video para las producciones multimedia que
requiera el Instituto.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.
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10.8.Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
10.8.1.

Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

1

Elaborar y revisar proyectos de acuerdos y resoluciones que se someten a
consideración del Consejo General.

2

Sustanciar procedimientos sancionadores y laboral disciplinarios.

3

Brindar asesoría jurídica a las diferentes áreas del Instituto.

4

Atender medios de impugnación, contra actos y resoluciones del Instituto.

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.8.2.

Secretario(a) Asistente

1

Elaborar reportes, informes, proyectos de acuerdo y resoluciones.

2

Representar al titular de la unidad en reuniones de trabajo y comités.

3

Coordinar las actividades de los asesores y actuarios con base en las indicaciones
del titular.

4

Elaborar las actas de las sesiones del Consejo General

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.8.3.

Asesor Jurídico

1

Elaborar reportes, informes, proyectos de acuerdo y resoluciones.

2

Realizar investigación y análisis en materia jurídica.
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3

Elaborar actas, proyectos, informes y seguimiento de acuerdos derivados de las
comisiones del Consejo General.

4

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

10.8.4.

Actuario

1

Llevar a cabo el procedimiento de notificación con base en la normatividad
aplicable.

2

Convocar, a través del correo, buzón electrónico y SISNE, las sesiones del Consejo
General y Comisiones.

3

Vigilar el cumplimiento de acuerdos emitidos.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acordes al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.9.Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
10.9.1.

Titular de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones

1

Coordinar y supervisar la administración de proyectos tecnológicos.

2

Coordinar y dar seguimiento a las soluciones informáticas utilizados tanto en los
procesos electorales como sustantivos del Instituto.

3

Supervisar y dar seguimiento a la administración de redes y telecomunicaciones.

4

Elaborar y proponer a la Secretaría Ejecutiva los proyectos estratégicos en materia de
Tecnologías de la Información.

5

Coordinar y supervisar la implementación y operación del PREP y conteo rápido.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.9.2.

Jefe(a) de Sistemas de Información y Soporte Técnico

1

Supervisar y dar seguimiento a la administración de servidores de dominio, correo
electrónico y protección de sistemas informáticos.

2

Supervisar y dar seguimiento a servicios de soporte técnico de actividades
tecnológicas relativas a hardware y software.

3

Supervisar y dar seguimiento a las actividades relativas al sistema eléctrico de la
infraestructura tecnológica del Instituto.
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4

Implementar y gestionar la seguridad de la información, la administración de riesgos
y gestión de respaldos.

5

Generar y dar seguimiento a los procesos administrativos sobre adquisiciones,
validaciones y especificaciones técnicas en contexto del hardware.

6
7
8

Supervisar y dar seguimiento a los activos de Tecnología de información.
Integrar sistemas de información estadísticos y de inteligencia de negocios para
obtener datos necesarios para su análisis y proyección en la toma de decisiones.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.9.3.

Jefe(a) de Desarrollo de Sistemas y Telecomunicaciones

1

Administrar, coordinar y desarrollar la implementación de sistemas informáticos,
bajo una metodología de desarrollo de software.

2

Supervisar y dar seguimiento a la actualización de los sistemas de información
vigentes.

3

Administrar el manejo de la información y gestión de base de datos.

4

Dar seguimiento, supervisar y, en su caso, implementar, la infraestructura de redes y
telecomunicaciones.

5

Implementar las políticas de respaldo y recuperación de datos.

6

Administrar los recursos y componentes del centro de datos.
Generar y dar seguimiento a los procesos administrativos sobre adquisiciones,
validaciones y especificaciones técnicas en contacto del software y centro de datos
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

7
8

10.9.4.

Especialista en Estadística

1

Manipular datos utilizando principios estadísticos.

2

Analizar información para poder generar modelos estadísticos.
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3

Proponer proyectos específicos para el manejo de datos.

4

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.9.5.

Especialista en Soporte Técnico

1

Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los activos de TI del
Instituto.

2

Gestionar los servicios de soporte técnico del usuario final.

3

Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes del centro
de datos

4

Administrar el inventario de activos de Tecnología de información en contexto de
hardware.

5

Instalar y mantener el cableado estructurado de la red de telecomunicaciones y, en
su caso, el cableado eléctrico relativo a la infraestructura tecnológica.

6
7

Administrar y mantener el sistema eléctrico de la infraestructura tecnológica en el
Instituto.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.9.6.

Especialista en Administración de Sistemas

1

Gestionar los servicios de soporte técnico del usuario final.

2

Administrar los activos de TI en contexto de software sean Institucional o adquiridos
a terceros.

3

Dar seguimiento y asegurar la integridad de la información en los sistemas del
Instituto.

4

Configurar y dar seguimiento a los sistemas de detección de intrusos.
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5
6
7

Administrar y configurar los servidores del centro de datos.
Diagnosticar, solucionar y evaluar las acciones correctivas generando reportes
técnicos de las incidencias presentadas.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.9.7.

Especialista en Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales

1

Analizar, diseñar y desarrollar sistemas informáticos.

2

Implementar sistemas informáticos basados en estándares de calidad y desarrollo
seguro.

3

Implementar pruebas de software para los sistemas desarrollados.

4

Diseñar, modelar y administrar bases de datos de alta disponibilidad.

5

Administrar sistemas informáticos en la nube.

6

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.9.8.

Especialista en Centro de Datos, Redes y Telecomunicaciones

1

Administrar y dar mantenimiento a los sistemas de redes y telecomunicaciones del
Instituto.

2

Analizar, diseñar e implementar los modelos de redes y telecomunicaciones.

3

Implementar y administrar equipos de telecomunicaciones y redes de cómputo.

4

Administrar y dar seguimiento a los protocolos de seguridad de las redes.

5
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6
7

Dar seguimiento y solucionar problemas referentes a la transmisión de información
dentro y fuera de la organización.
Desarrollar planes de capacidades de las comunicaciones y su operación.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.10.
Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero
10.10.1.

Titular de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero

1

Difundir y dar seguimiento al proceso de credencialización de guanajuatenses
residentes en el extranjero.

2

Dar seguimientos a la inscripción en lista nominal de guanajuatenses residentes en
el extranjero.

3

Desarrollar y difundir estrategias que impulsen la participación de los migrantes
durante y después de procesos electorales.

4

Realizar actividades de colaboración con el Instituto Nacional Electoral relacionadas
con el envío y recepción de documentación y materiales electorales.

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

6

Fungir como secretaria técnica en la Comisión Especial del Voto de los
Guanajuatenses Residentes en el Extranjero.

10.11.
10.11.1.

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación

1

Diseñar e implementar las acciones y proyectos derivados de la Política de
Igualdad, No Discriminación y Cultura laboral, en lo correspondiente a la Unidad.

2

Coordinar las acciones que permitan la visibilización de los derechos políticos de las
mujeres, la igualdad de género y la no discriminación.

3

Coordinar las acciones que permitan prevenir y sensibilizar sobre la violencia
política contra las mujeres

4

Coordinar y conformar al Grupo de Trabajo en Igualdad de Género y No
Discriminación.
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5

Dar seguimiento al Programa de Inclusión Laboral.

6

Fungir como secretaria técnica en la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a
las Mujeres.

7

Dar seguimiento a las actividades del Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en el Estado de Guanajuato cuando la presidencia del mismo esté a cargo
del Instituto.

8

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acordes al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.11.2.

Especialista 1

1

Dar seguimiento y elaborar la documentación relativa al cumplimiento de la
Política Institucional de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral y,
en su caso, a la certificación que pueda cumplirse con ella.

2

Dar seguimiento y elaborar la documentación relativa al Grupo de Trabajo en
Igualdad de Género y No Discriminación.

3

Dar seguimiento y elaborar la documentación relativa al Programa Anual de
Trabajo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

4

Ejecutar el Plan de Capacitación y Sensibilización en Igualdad Laboral y No
Discriminación.

5

Ejecutar el Programa de Inclusión Laboral, en lo concerniente a la Unidad.

6
7
8
9

Establecer vínculos con organismos nacionales, estatales o municipales para
capacitar y sensibilizar al personal en temas de igualdad de género y no
discriminación y en su caso proponer la celebración de convenios de colaboración.
Difundir al interior del Instituto información aplicable a la igualdad de género así
como a la no discriminación.
Gestionar la contratación de personas intérpretes de lengua de señas mexicana
durante los eventos institucionales, a solicitud de las direcciones, coordinaciones y
unidades del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acordes al perfil del persona y
a las actividades institucionales.
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10.11.3.

Especialista 2

1

Dar seguimiento y elaborar la documentación relativa al Programa Anual de
Trabajo de la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres.

2

Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato cuando la presidencia del mismo
esté a cargo del Instituto.

3

Dar seguimiento a las redes de excandidatas y exconsejeras distritales y
municipales y redes similares que se generen en lo relativo a los temas de la
Comisión.

4

5

6

Proponer actualizaciones a la Guía para la Atención de la Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género.
Elaborar propuesta de creación o modificación de reglamentos así como
dictámenes, acuerdos, resoluciones, lineamientos, guías políticas, protocolos y
manuales de organización o de procesos que deba emitir el Instituto en materia de
igualdad de género y no discriminación, participación política de las mujeres, y
violencia política en razón de género.
Aquellas que instruya el superior jerárquico acordes al perfil del personal y a las
actividades institucionales.
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10.12.
10.12.1.

Unidad de Transparencia
Titular de la Unidad de Transparencia

1

Gestionar el cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia.

2

Atender las solicitudes de acceso a la información.

3

Presidir el comité de transparencia.

4

Atender las solicitudes de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición).

5

Implementar el programa de protección de datos personales.

6

Generar e implementar acciones para fomentar la participación ciudadana mediante
el uso de la información pública.

7

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.12.2.

Especialista en Sistemas de Información

1

Registrar las solicitudes de acceso a la información y datos personales.

2

Elaborar estadísticas sobre la emisión de solicitudes de acceso a la información y
datos personales.

3

Llevar el control del archivo de trámite de la unidad.

4

Apoyar en las obligaciones de transparencia, revisión y llenado de formatos, así como
en la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.13.
10.13.1.

Órgano Interno de Control
Titular del Órgano Interno de Control

1

Expedir constancias y certificar copias de los registros o documentos que sean de su
competencia.

2

Aprobar el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control, así como los
informes de actividades anuales y los que le sean requeridos por el Consejo General
sobre el cumplimiento de sus funciones.

3

Suscribir convenios en materia de registro de sanciones administrativas y de
evolución patrimonial de servidoras y servidores públicos del Instituto.

4

Aprobar las bases generales para la realización de auditorías y diseñar el objetivo y
alcance de los rubros sujetos a revisión.

5

Aprobar los pliegos de observaciones y recomendaciones, así como los informes de
resultados que deriven de las auditorías, visitas, revisiones y evaluaciones
realizadas por el Órgano Interno de Control.
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6

Presentar al Consejo General informes trimestrales de procedimientos de
responsabilidades administrativas y de imposición de sanciones a servidoras y
servidores públicos del Instituto, que incluyan entre otros aspectos datos estadísticos
y el estado procesal en que se encuentren. El contenido de los informes cumplirá con
las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales.

7

Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas
administrativas no graves.

8

Supervisar la operación del registro de servidoras y servidores públicos con sanciones
impuestas en procedimientos de responsabilidad administrativa.

9

Denunciar, ante la autoridad competente, la probable comisión de delitos cuando
se tenga conocimiento de los mismos con motivo de sus funciones.

10

Proponer proyectos normativos que regulen instrumentos y procedimientos de
control interno.

11 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Órgano Interno de Control.
12 Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas.

10.13.2.

Coordinador(a) de Auditorías

1

Elaborar los proyectos de Programa Anual de Trabajo e Informes de actividades del
Órgano Interno de Control, en lo relativo a auditorías, revisiones y evaluaciones, y
someterlos a consideración del o la titular del Órgano.

2

Proponer a la o el titular del Órgano Interno de Control el objetivo y alcance de los
rubros sujetos a revisión en las auditorías, visitas, revisiones, evaluaciones y demás
actividades de fiscalización que practique, así como ejecutarlas conforme al
programa anual de trabajo.

3

Revisar, evaluar y auditar los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto,
conforme el Programa Anual de Trabajo.

4

Elaborar los proyectos de pliegos de observaciones y recomendaciones e informes de
resultados de las auditorias, visitas, revisiones y evaluaciones realizadas y, someterlos
a consideración de la o el titular del Órgano Interno de Control.

5

Dar seguimiento a la atención de las observaciones y recomendaciones derivadas
de las auditorías, visitas, revisiones y evaluaciones.

6
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Promover, ante las instancias correspondientes, las acciones preventivas y/o
correctivas que resulten procedentes, que deriven de los resultados de auditorías,
visitas, revisiones o evaluaciones realizadas por el Órgano Interno de Control, previo
acuerdo con su titular.
7

8

Formular requerimientos a las áreas del Instituto y a terceros con quien se hubieren
contratado bienes o servicios, a efecto de realizar las compulsas que correspondan,
previo acuerdo con su titular.
Elaborar los proyectos de indicadores de desempeño y de presupuesto anual de
egresos del Órgano Interno de Control relativos a las actividades de auditoría, visitas,
revisión y evaluación, y someterlos a consideración de la o el titular del Órgano.

9

Dar cumplimiento a las obligaciones que corresponden al Órgano Interno de
Control en materia de archivo, transparencia y protección de datos personales, en
el ámbito de su competencia.

10

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.13.3. Coordinador(a) de Prevención e Investigación
1

Elaborar los proyectos de Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de
Control, relativo a las actividades de prevención e investigación de conductas
irregulares de las servidoras y servidores públicos adscritos al Instituto, y someterlo
a consideración de la o el Titular del Órgano.

2

Elaborar proyectos para el diseño e implementación de estrategias y acciones en
materia de prevención de infracciones administrativas, sometiéndolos a
consideración de la o el Titular del Órgano Interno de Control en términos del
Programa Anual de Trabajo.

3

Realizar un diagnóstico anual a fin de proponer a la o el Titular del Órgano Interno
de Control las medidas para instrumentar los mecanismos de prevención de actos
de corrupción en el Instituto.

4

Diseñar y operar mecanismos para la recepción y atención de denuncias relacionadas
con faltas administrativas de las servidoras y los servidores públicos del Instituto.

5

Realizar la investigación de faltas administrativas de las servidoras y los servidores
públicos adscritos al Instituto y las que correspondan a los particulares vinculados
con faltas administrativas graves, ejerciendo para tal efecto las atribuciones de las
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autoridades investigadoras previstas en la
Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Ley

de

Responsabilidades

6

Emitir los acuerdos de conclusión y archivo del expediente de investigación, en los
casos en que no se encuentren elementos suficientes para demostrar la existencia
de la infracción y la presunta responsabilidad administrativa.

7

Suscribir los informes de presunta responsabilidad administrativa de las servidoras
y los servidores públicos de este Instituto y de particulares en su caso.

8

Integrar los expedientes y autorizar las actuaciones de los procedimientos de
investigación.

9

Realizar la defensa jurídica de los actos y resoluciones que emita en la esfera de su
competencia ante los tribunales.

Representar a la o el titular del Órgano Interno de Control ante comités, comisiones
10 y consejos, cuando exista acuerdo expreso al respecto, e informar a dicho titular el
desempeño de su representación.
11

Notificar los acuerdos y resoluciones que emita y, en su caso, auxiliarse del
personal adscrito al Órgano Interno de Control para el ejercicio de sus atribuciones.

12

Denunciar, ante la autoridad competente, la probable comisión de delitos cuando se
tenga conocimiento de los mismos con motivo de sus funciones.

Integrar la información para el cumplimiento a las obligaciones que en materia de
13 archivo, transparencia y protección de datos personales establezcan los
ordenamientos de la materia, en el ámbito de su competencia.
14

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y a
las actividades institucionales.

10.13.3.

Coordinador(a) de Responsabilidades Administrativas

1

Elaborar los proyectos de Programa Anual de Trabajo e Informes de actividades del
Órgano Interno de Control, relativo a declaraciones patrimoniales, procedimientos
de responsabilidad administrativa, sanciones, elaboración de normas,
inconformidades y conciliaciones con proveedores, y someterlo a consideración de
su titular.

2

Administrar y actualizar el registro de los servidores públicos sancionados del
Instituto.

3

Elaborar y proponer al o el titular del Órgano Interno de Control los proyectos de
normativa y su actualización, respecto a la facultad reglamentaria del Órgano
Interno de Control.
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4

Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal que deban
presentar los servidores públicos del Instituto, así como verificar su contenido
mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las
disposiciones aplicables.

5

Solicitar a los servidores públicos la información que se requiera para verificar la
evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o
concubinarios y dependientes económicos directos, en términos de la normativa
aplicable.

6

Denunciar, ante la autoridad competente, la probable comisión de delitos cuando se
tenga conocimiento de los mismos con motivo de sus funciones.

7

Tramitar y resolver los recursos que se promuevan en contra de las resoluciones
que emita en ejercicio de sus facultades, en los términos establecidos en las leyes
y ordenamientos aplicables.

8
9

Representar a la o al titular del Órgano Interno de Control ante toda clase de
juzgados, tribunales y autoridades administrativas en los juicios y procedimientos en
que sea parte o se requiera su intervención.
Representar a la o el titular del Órgano Interno de Control ante comités, comisiones
y consejos, cuando exista acuerdo expreso al respecto, e informar a dicho titular el
desempeño de su representación.

Iniciar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa ejerciendo
10 para tal efecto las atribuciones de las autoridades substanciadoras previstas en la Ley
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

11

Integrar los expedientes y autorizar las actuaciones de los procedimientos de
responsabilidad administrativa en la sustanciación de los mismos.

12

Dar seguimiento de los medios de impugnación que se promuevan en contra de los
actos, procedimientos o resoluciones de su competencia.

Notificar los acuerdos y resoluciones materia de su competencia, así como
13 auxiliarse del personal adscrito al Órgano Interno de Control para el ejercicio de sus
atribuciones.
Dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de archivo, transparencia y
14 protección de datos personales establezcan los ordenamientos en la materia, en el
ámbito de su competencia.
15

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.13.4.

Especialista del Órgano Interno de Control

1

Apoyar en la elaboración de los proyectos de Programa Anual de Trabajo del
Órgano Interno de Control, relativo a las actividades de prevención e investigación
de conductas irregulares de las servidoras y servidores públicos adscritos al
Instituto, y someterlo a consideración de la o el Titular del Órgano.

2

Apoyar en la elaboración de proyectos para el diseño e implementación de
estrategias y acciones en materia de prevención de infracciones administrativas,
sometiéndolos a consideración de la o el Titular del Órgano Interno de Control en
términos del Programa Anual de Trabajo.

3

Apoyar en la realización del diagnóstico anual a fin de proponer a la o el Titular del
Órgano Interno de Control las medidas para instrumentar los mecanismos de
prevención de actos de corrupción en el Instituto.

4

Apoyar en el diseño y operación de mecanismos para la recepción y atención de
denuncias relacionadas con faltas administrativas de las servidoras y los servidores
públicos del Instituto.

5

Auxiliar en las diligencias de investigación de faltas administrativas de las
servidoras y los servidores públicos adscritos al Instituto y las que correspondan a
los particulares vinculados con faltas administrativas graves, ejerciendo para tal
efecto las atribuciones de las autoridades investigadoras previstas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

6

Elaborar proyectos de informes de presunta responsabilidad administrativa de las
servidoras y los servidores públicos de este Instituto y de particulares en su caso.

7

Realizar la integración de expedientes con las actuaciones de los procedimientos
de investigación.

8

Elaborar proyectos de acuerdos de conclusión y archivo del expediente de
investigación, en los casos en que no se encuentren elementos suficientes para
demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad administrativa;

9

Realizar las notificaciones de acuerdos y resoluciones.

Integrar la información para el cumplimiento a las obligaciones que en materia de
10 archivo, transparencia y protección de datos personales establezcan los
ordenamientos de la materia, en el ámbito de su competencia.

11

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.13.6. Auxiliar de Auditorías
1

Apoyar al coordinador en la elaboración de los proyectos de Programa Anual de
Trabajo e Informes de actividades del Órgano Interno de Control, en lo relativo a
auditorías, revisiones y evaluaciones, y someterlos a consideración del o la titular
del órgano.

2

Apoyar al coordinador en la ejecución de auditoría de los recursos a cargo de las áreas
y órganos del Instituto, así como la elaboración de pliegos e informes conforme el
Programa Anual de Trabajo.

3

Atender solicitudes de información de otras áreas u órganos y apoyar en la gestión
de correspondencia y archivos en general.

4

Realizar los trámites de requisición de recursos materiales, humanos y financieros.

5

Apoyar en la formulación de requerimientos para las áreas del Instituto y a terceros
con quien se hubieren contratado bienes o servicios, a efecto de realizar las
compulsas que correspondan, previo acuerdo con su titular.

6

Apoyar en el cumplimiento a las obligaciones que corresponden al Órgano Interno de
Control en materia de archivo, transparencia y protección de datos personales, en el
ámbito de su competencia.

7

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.13.7. Auxiliar de Responsabilidades Administrativas
1

Brindar asesoría a los declarantes en el proceso de elaboración, recepción y
evaluación de la declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

2

Integrar expedientes y notificación de autos.

3

Apoyar en la gestión de correspondencia y archivos en general.

4

Atender solicitudes de información de otras áreas u órganos.

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal
y a las actividades institucionales.
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10.14.
10.14.1.

Fiscalización
Auditor(a) de Fiscalización

1

Proponer mejoras a la normatividad en materia de fiscalización local.

2

Vigilar el uso de recursos de los sujetos obligados a la fiscalización local, mediante un
proceso de revisión establecido en la normatividad.

3

Emitir dictámenes de las revisiones realizadas a los sujetos obligados.

4

Atender funciones de fiscalización delegadas por el Instituto Nacional Electoral.

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.

10.14.2.

Auxiliar de Auditor(a)

1

Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de fiscalización.

2

Apoyar en la vigilancia del uso de recursos de los sujetos obligados a la fiscalización
local, mediante un proceso de revisión.

3

Apoyar en la elaboración de dictámenes de revisión.

4

Elaborar oficios de requerimientos, revisión de información y proporcionar al auditor
o auditora la información del proceso de revisión.

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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10.15.

Junta Ejecutiva Regional

10.15.1.

Secretario(a) de Oficina

1

Atender y dar respuesta a la correspondencia que recibe, así como los correos
electrónicos recibidos.

2

Elaborar oficios, memorándums, tarjetas informativas, reportes y demás
documentos.

3

Registrar y archivar de forma física y digital todos los documentos que se reciban y
se emitan por el área.

4

Atender llamadas telefónicas en el área.

5

Solicitar insumos de oficina.

6

Brindar apoyo en la atención a clientes internos y externos.

5

Aquellas que instruya la persona superior jerárquica acorde al perfil del personal y
a las actividades institucionales.
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11. PERFILES Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS QUE CONFORMAN LA RAMA
ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN
11.1.Consejo General
11.1.1.

Consejera(o) presidenta (e)
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Indistinto

Licenciatura con título mínimo 5 años

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

N/A

N/A

N/A

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

5

Lo necesita de manera imprescindible

Calidad en el Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Toma de Decisiones

5

Lo necesita de manera imprescindible

Trabajo en Equipo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

5

Lo necesita de manera imprescindible

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Alinear el desempeño para el éxito

4

Lo necesita de manera importante

Delegar responsabilidad

3

Lo necesita medio alto

Comunicación

5

Lo necesita de manera imprescindible
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Negociación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Impacto

5

Lo necesita de manera imprescindible

Habilidad para persuadir y vender

5

Lo necesita de manera imprescindible

Manejar el conflicto

5

Lo necesita de manera imprescindible

Crear relaciones estratégicas de trabajo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Crear confianza

5

Lo necesita de manera imprescindible

Reuniones efectivas de trabajo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Interpretación de leyes y reglamentos

5

Lo necesita de manera imprescindible

Aprendizaje continuo

4

Lo necesita de manera importante

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Iniciativa

4

Lo necesita de manera importante

Tenacidad

5

Lo necesita de manera imprescindible

Energía

5

Lo necesita de manera imprescindible

Adaptabilidad

4

Lo necesita de manera importante

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Normatividad

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Materia electoral, Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, Ley
de Partidos Políticos.

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

Administración

Organismos

Planeación, organización y control de
uso efectivo de recursos.

4

Lo necesita de
manera
importante

Derecho constitucional

Ciencia política

Sistema electoral y de partidos.

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus

Elaboró

Autorizó
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11.1.2.

Consejera(o) Electoral
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11.1.3.

Secretaria(o) Particular
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11.1.4.

Asistente
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11.2.Secretaría Ejecutiva
11.2.1.

Secretario(a) Ejecutivo
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11.2.2.

Secretaria (o) Ejecutiva (o)
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Derecho o afin

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Elecciones

Procesos electorales

Directivo

Puestos directivos

Administración

Administración pública

|Tiempo
2 procesos
1-3 años
1 año

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

5

Lo necesita de manera imprescindible

Calidad en el Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Toma de Decisiones

5

Lo necesita de manera imprescindible

Trabajo en Equipo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

5

Lo necesita de manera imprescindible

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Coaching

4

Lo necesita de manera importante

Delegar responsabilidad

4

Lo necesita de manera importante

Facilitar el cambio

4

Lo necesita de manera importante

Alinear el desempeño para el éxito

4

Lo necesita de manera importante

Comunicación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Negociación

4

Lo necesita de manera importante

101 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS
Impacto

4

Lo necesita de manera importante

Habilidad para persuadir y vender

4

Lo necesita de manera importante

Crear relaciones estratégicas de trabajo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Crear confianza

5

Lo necesita de manera imprescindible

Reuniones efectivas de trabajo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Interpretación de leyes y reglamentos

4

Lo necesita de manera importante

Manejar el conflicto

5

Lo necesita de manera imprescindible

Aprendizaje continuo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Análisis

5

Lo necesita de manera imprescindible

Creatividad e innovación

4

Lo necesita de manera importante

Seguimiento

5

Lo necesita de manera imprescindible

Tenacidad

4

Lo necesita de manera importante

Energía
Adaptabilidad

4
4

Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante

Orientación hacia la calidad
Iniciativa
Lógica Matemática
Tolerancia al estrés

5
5
4
5

Lo necesita de manera imprescindible
Lo necesita de manera imprescindible
Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera imprescindible

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Administración

Habilidades directivas

Liderazgo, conducción gerencial,
manejo presupuestal y administrativo,
procesos administrativos.

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

Negociación

Mediación

Partidos políticos

4

Lo necesita de
manera
importante

Administración

Planeación
estratégica

Alinear procesos a planes estratégicos

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.2.3.

Secretaria(o) Particular
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Indistinto

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Asistente

Puestos directivos

1-3 años

Materia electoral

Proceso electoral

1 proceso

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

5

Lo necesita de manera imprescindible

Calidad en el Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

3

Lo necesita medio alto

Toma de Decisiones

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Manejo de Tecnología

4

Lo necesita de manera importante

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto

Lógica matemática

3

Lo necesita medio alto

Interpretación de leyes y reglamentos

4

Lo necesita de manera importante
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Aprendizaje continuo

4

Lo necesita de manera importante

Análisis

3

Lo necesita medio alto

Seguimiento

3

Lo necesita medio alto

Iniciativa
Tenacidad
Energía
Creatividad e innovación
Adaptabilidad
Tolerancia al estrés

3
3
4
3
3
3

Lo necesita medio alto
Lo necesita medio alto
Lo necesita de manera importante
Lo necesita medio alto
Lo necesita medio alto
Lo necesita medio alto

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Normatividad

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Materia electoral; Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; Ley
de Partidos Políticos.

4

Lo necesita de
manera
importante

Derecho constitucional

Ciencia política

Sistema electoral y de partidos

3

Lo necesita
medio alto

Derecho electoral

Elecciones

Derecho electoral

3

Lo necesita
medio alto

E) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.2.3 Titular de Oficialía Electoral
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Derecho o afín

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Derecho

Actuaría en poder Judicial

1-3 años

Derecho

Diligencias

1-3 años

Derecho

Notarial y registral

1-3 años

Derechos humanos

Protección y defensa

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

5

Lo necesita de manera imprescindible

Calidad en el Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Toma de Decisiones

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Coaching

3

Lo necesita medio alto

Facilitar el cambio

3

Lo necesita medio alto

Alinear el desempeño para el éxito

3

Lo necesita medio alto

Comunicación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Negociación

1

Lo necesita poco

Impacto

3

Lo necesita medio alto
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Habilidad para persuadir y vender
Manejar el conflicto
Crear relaciones estratégicas de trabajo
Crear confianza

1
4
4
5

Lo necesita poco
Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera imprescindible

Lógica matemática

2

Lo necesita medio bajo

Interpretación de leyes y reglamentos

5

Lo necesita de manera imprescindible

Aprendizaje continuo

4

Lo necesita de manera importante

Análisis

5

Lo necesita de manera imprescindible

Seguimiento

5

Lo necesita de manera imprescindible

Iniciativa

3

Lo necesita medio alto

Tenacidad
Energía
Orientación hacia la calidad
Tolerancia al estrés

4
4
5
4

Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera imprescindible
Lo necesita de manera importante

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Normatividad

Elecciones
Derecho

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Derecho electoral y
Derechos humanos
Derecho
administrativo

Conocimiento Específico
Reglamento de la Oficialía Electoral del
IEEG, Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato; Constitución
federal y estatal; Ley General de
Partidos Políticos; Ley General de
Delitos Electorales; Reglamento de
Oficialía Electoral del INE; Lineamientos
del Sistema Electrónico de Oficialía
Electoral; Manual de Operación de
Oficialía Electoral.
Criterios de la Sala Superior del
Tribunal Electoral.
Elaboración de actas

Grado de dominio

5

4
4

Lo necesita de
manera
imprescindible

Lo necesita de
manera
importante
Lo necesita de
manera

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.2.4 Coordinadora(or) de Planeación Institucional
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Administración

Planeación estratégica

1-3 años

Administración

Procesos de evaluación

1-3 años

Administración
Administración

Administración Pública
Desarrollo organizacional

1-3 años
1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa
Calidad en el Servicio

5
4

Lo necesita de manera imprescindible
Lo necesita de manera importante

Liderazgo

4

Lo necesita de manera importante

Toma de Decisiones

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

4

Lo necesita de manera importante

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Coaching
Facilitar el cambio

4
3

Lo necesita de manera importante
Lo necesita medio alto

Alinear el desempeño para el éxito
Comunicación
Crear relaciones estratégicas de trabajo

4
3
4

Lo necesita de manera importante
Lo necesita medio alto
Lo necesita de manera importante

Adaptabilidad
Impacto
Creatividad e innovación
Manejar el conflicto

4
4
3
3

Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante
Lo necesita medio alto
Lo necesita medio alto

Reuniones efectivas de trabajo
Crear confianza
Lógica matemática

4
4
4

Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos
Aprendizaje continuo

3
4

Lo necesita medio alto
Lo necesita de manera importante
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Análisis

5

Lo necesita de manera imprescindible

Seguimiento

5

Lo necesita de manera imprescindible

Iniciativa

3

Lo necesita medio alto

Tenacidad

4

Lo necesita de manera importante

Energía

4

Lo necesita de manera importante

Orientación hacia la calidad
Tolerancia al estrés

3
4

Lo necesita medio alto
Lo necesita de manera importante

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico
Ley para el Ejercicio y Control de los
Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; Ley General
de Contabilidad Gubernamental; leyes
y lineamientos en materia de
planeación, materia de presupuesto y
materia de evaluación.

Grado de dominio

Normatividad

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Administración

Planeación
estratégica

Procesos de planeación estratégica

5

Calidad

Procesos

Desarrollo de procesos

4

Desarrollo
organizacional

Evaluación

Cumplimiento de metas y objetivos
institucionales.

4

4

Lo necesita de
manera
importante

Lo necesita de
manera
imprescindible
Lo necesita de
manera
importante
Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.2.6.

Auxiliar de Archivo y Biblioteca
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Ley General de Archivos, Ley General
de Archivos para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios,
reglamento de archivos del instituto.

4

Lo necesita de
manera
importante

Archivonomía

Instrumentos
organizativos

1) Cuadros de clasificación archivística.
2) Catálogo de disposición documental.
3) Guía simple
4) Inventarios documentales

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

Archivonomía

Organización
bibliotecaria

Sistema LCC ( Library of Congress
Classification)

4

Lo necesita de
manera
importante

Archivonomía

Conservación

Técnicas de conservación de
documentos

4

Lo necesita de
manera
importante

Normatividad

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.2.7.

Asesora(or)
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico administrativo, Ciencias Sociales

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Administración

Administración pública

2-3 años

Elecciones

Procesos electorales

1 proceso

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

2

Lo necesita medio bajo

Toma de Decisiones

2

Lo necesita medio bajo

Trabajo en Equipo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Coaching
Comunicación

3
4

Lo necesita medio alto
Lo necesita de manera importante

Crear confianza
Manejar el conflicto
Interpretación de leyes y reglamentos
Crear relaciones estratégicas de trabajo
Aprendizaje continuo
Lógica matemática
Análisis
Tenacidad

3
3
2
3
4
2
4
2

Lo necesita medio alto
Lo necesita medio alto
Lo necesita medio bajo
Lo necesita medio alto
Lo necesita de manera importante
Lo necesita medio bajo
Lo necesita de manera importante
Lo necesita medio bajo
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Seguimiento
Adaptabilidad
Creatividad e innovación

4
4
4

Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante

Iniciativa

4

Lo necesita de manera importante

Energía

4

Lo necesita de manera importante

Orientación hacia la calidad
Alinear el desempeño para el éxito
Tolerancia al estrés

4
4
4

Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante
Lo necesita de manera importante

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Normatividad

Interpretación y
aplicación de leyes,
normas y reglamentos

Normatividad aplicable a los procesos
de la Secretaría Ejecutiva.

4

Lo necesita de
manera
importante

Comunicación

Ortografía y redacción

Redacción de documentos

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.2.8

Oficialía de Partes
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Derecho

Pasante o titulado

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Instituto Electoral

|Tiempo

Procesos

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

2

Lo necesita medio bajo

Toma de Decisiones

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Análisis

2

Lo necesita medio bajo

Seguimiento

2

Lo necesita medio bajo

Iniciativa

3

Lo necesita medio alto

Energía

2

Lo necesita medio bajo

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto

119 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Derecho

Derecho
administrativo

Términos y requerimientos de
información.

3

Lo necesita
medio alto

Tecnología

Software

Sistema de registro y control de
documentos.

3

Lo necesita
medio alto

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.2.9.

Técnica(o) de Prerrogativas y Partidos Políticos
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Ciencias Sociales o Derecho

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Elecciones

Procesos electorales

1 año

Informes

Elaboración de informes cuantitativos

1 año

Régimen de partidos
políticos

Programas de educación cívica

1 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

3

Lo necesita medio alto

Toma de Decisiones

2

Lo necesita medio bajo

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación
Seguimiento
Energía
Análisis
Adaptabilidad
Orientación hacia la calidad

3
2
3
2
3
3

Lo necesita medio alto
Lo necesita medio bajo
Lo necesita medio alto
Lo necesita medio bajo
Lo necesita medio alto
Lo necesita medio alto
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Normatividad

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Conocimiento Específico

Legislación electoral federal y local.

Grado de dominio

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.2.10.

Secretaria(o) de Oficina
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

TSU

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Asistente o auxiliar

|Tiempo

Funciones secretariales o administrativas

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Análisis

1

Lo necesita poco

Seguimiento

2

Lo necesita medio bajo

Energía

2

Lo necesita medio bajo

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Administración

Funciones
secretariales

Manejo de archivos y expedientes,
ortografía y redacción, logística y
administración de eventos, y atención
al público.

Tecnologías de
informática y
comunicación

Software

Paquetería de Office, internet, correo
electrónico.

Grado de dominio

4

Lo necesita de
manera
importante

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.2.11. Coordinador(a) de Vinculación (Eventual)
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11.3.Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
11.3.1
Directora(or) de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional
Electoral
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11.3.2. Asistente de Desarrollo Institucional
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11.3.3. Jefa(e) de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Capital humano

Ingreso, capacitación y evaluación de personal

1-3 años

Normatividad

Leyes aplicables en la materia

1-3 años

Administración

Sistemas de administración de capital humano

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

4

Lo necesita de manera importante

Toma de Decisiones

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

3

Lo necesita medio alto

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

4

Lo necesita de manera importante

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Alinear el desempeño para el éxito

4

Lo necesita de manera importante

Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Orientación hacia la calidad

4

Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos

4

Lo necesita de manera importante

Seguimiento

4

Lo necesita de manera importante

Energía

4

Lo necesita de manera importante
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Normatividad

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Guanajuato; Estatuto del Servicio
Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa.

4

Lo necesita de
manera
importante

Practicas Gerenciales

Habilidades directivas

Liderazgo de grupos interdisciplinarios,
seguimientos y mejora de procesos.

4

Lo necesita de
manera
importante

Administración

Capital humano

Sistemas de administración de capital
humano, procesos de Ingreso,
capacitación y evaluación de personal.

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó

139 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

11.3.4. Jefa(e) de Prestaciones y Relaciones Laborales
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Normatividad

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Ley del ISSEG, Ley Federal del Trabajo,
Ley del ISSSTE, Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos al Servicio del
Estado y de los Municipios, Ley de ISR,
Ley de Hacienda para el Estado de
Guanajuato.

4

Lo necesita de
manera
importante

Sistemas informáticos

Software de nómina

SAP

3

Lo necesita
medio alto

Administración

Fiscal

Aplicar la Ley del ISR, y la Ley de
Hacienda para el Estado de Guanajuato

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.3.5. Analista de Ingreso
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Capital humano

Administración y desarrollo

1 año

Normatividad

Leyes aplicables en la materia

1 año

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

2

Lo necesita medio bajo

Toma de Decisiones

2

Lo necesita medio bajo

Trabajo en Equipo

3

Lo necesita medio alto

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Interpretación de leyes y reglamentos

3

Lo necesita medio alto

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Seguimiento

4

Lo necesita de manera importante

Energía

3

Lo necesita medio alto

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto

144 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

145 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

11.3.6. Analista de Servicio Profesional Electoral
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11.3.7. Analista de Prestaciones
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11.3.8. Analista de Relaciones Laborales
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11.3.9. Secretaria(o) de Oficina
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

TSU

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Asistente o auxiliar

|Tiempo

Funciones secretariales o administrativas

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Análisis

2

Lo necesita medio bajo

Seguimiento

2

Lo necesita medio bajo

Energía

2

Lo necesita medio bajo

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Administración

funciones
secretariales

Manejo de archivos y expedientes,
ortografía y redacción, logística y
administración de eventos, y atención
al público.

4

Lo necesita de
manera
importante

Tecnologías de
informática y
comunicación

Software

Paquetería de Office, internet, correo
electrónico.

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.4. Dirección de Organización Electoral
11.4.1. Directora(or) de Organización Electoral
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11.4.2. Secretaria(o) de Oficina

161 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

TSU

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Asistente o auxiliar

|Tiempo

Funciones secretariales o administrativas

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto
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4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Análisis

2

Lo necesita medio bajo

Seguimiento

2

Lo necesita medio bajo

Energía

2

Lo necesita medio bajo

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Administración

Tecnologías de
informática y
comunicación

Conocimiento Específico

Funciones
secretariales

Manejo de archivos y expedientes,
ortografía y redacción, logística y
administración de eventos, y atención
al público.

Software

Paquetería de Office, internet, correo
electrónico.

Grado de dominio

4

Lo necesita de
manera
importante

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.5. Dirección de Cultura Política y Electoral
11.5.1. Directora(or) de Cultura Política y Electoral
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11.5.2. Secretaria (o) de Oficina
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

TSU

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Asistente o auxiliar

|Tiempo

Funciones secretariales o administrativas

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Análisis

2

Lo necesita medio bajo

Seguimiento

2

Lo necesita medio bajo

Energía

2

Lo necesita medio bajo

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Administración

Funciones
secretariales

Manejo de archivos y expedientes,
ortografía y redacción, logística y
administración de eventos, y atención
al público.

4

Lo necesita de
manera
importante

Tecnologías de
informática y
comunicación

Software

Paquetería de Office, internet, correo
electrónico.

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.5.3. Coordinador(a) del Comité Editorial (Eventual)
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11.6. Coordinación Administrativa
11.6.1. Coordinador(a) Administrativo(a)
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Administración

Contabilidad gubernamental

3-5 años

Administración

Administración pública

1-3 años

Administración

Manejo de presupuesto

3-5 años

Fiscal

Impuestos estatales y federales

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

5

Lo necesita de manera imprescindible

Calidad en el Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Toma de Decisiones

4

Lo necesita de manera importante

Trabajo en Equipo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

5

Lo necesita de manera imprescindible

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Alinear el desempeño para el éxito

4

Lo necesita de manera importante

Delegar responsabilidad

4

Lo necesita de manera importante

Comunicación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Negociación

4

Lo necesita de manera importante

Habilidad para persuadir y vender

4

Lo necesita de manera importante

Manejar el conflicto

5

Lo necesita de manera imprescindible

Crear relaciones estratégicas de trabajo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Crear confianza

5

Lo necesita de manera imprescindible
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Lógica matemática

4

Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos

5

Lo necesita de manera imprescindible

Análisis

5

Lo necesita de manera imprescindible

Seguimiento

5

Lo necesita de manera imprescindible

Creatividad e innovación

4

Lo necesita de manera importante

Tenacidad

4

Lo necesita de manera importante

Energía

4

Lo necesita de manera importante

Adaptabilidad

3

Lo necesita medio alto

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Normatividad

Interpretación y
aplicación de leyes y
reglamentos

Administración

Planeación estratégica

Administración

Presupuesto

Conocimiento Específico
Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Ley de Disciplina Fi nanciera de las
Entidades Federativas y Municipios; Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Código Fi scal Federal;
Ley de Impuesto sobre la Renta; Ley para el
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos
para el Estado y los municipios de
Guanajuato; Ley de Fi scalización Superior
del Estado de Guanajuato; Ley de
Transparencia y Acceso a la información
Pública para el Estado de Guanajuato; Ley
de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado y los Municipios de Guanajuato; Ley
de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Guanajuato; Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado y
los Municipios de Guanajuato; Ley
Anticorrupción en Contrataciones Públicas
para el Estado de Guanajuato; Ley de
Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato, Ley de Hacienda para el Estado
de Guanajuato, Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato para el Ejercicio
Fi scal del año que corresponda, Ley del
Presupuesto General de Egresos del Estado
de Guanajuato para el Ejercicio Fi scal del
año que corresponda.

Grado de dominio

4

Lo necesita de
manera
importante

Gestión por resultados

4

Lo necesita de
manera
importante

Planeación, programación
presupuestación, ejercicio,
seguimiento, resultados y evaluación.

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.6.2. Jefa(e) de Administración Presupuestal y Control Patrimonial
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Administración

Contabilidad gubernamental

1-3 años

Administración

Administración pública

1-3 años

Administración

Manejo de presupuesto

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

3

Lo necesita medio alto

Toma de Decisiones

2

Lo necesita medio bajo

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

4

Lo necesita de manera importante

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Alinear el desempeño para el éxito

3

Lo necesita medio alto

Comunicación

2

Lo necesita medio bajo

Manejar el conflicto

2

Lo necesita medio bajo

Lógica matemática

4

Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos

4

Lo necesita de manera importante

Iniciativa

3

Lo necesita medio alto

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Energía

4

Lo necesita de manera importante
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Normatividad

Interpretación y
aplicación de leyes y
reglamentos

Administración

Planeación estratégica

Administración

Presupuesto

Conocimiento Específico
Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios;
Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Ley para el Ejercicio y
Control de los Recursos Públicos para el
Estado y los municipios de Guanajuato; Ley
de Responsabilidades Administrativas de
los servidores públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios; Ley de
Hacienda para el Estado de Guanajuato; Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato
para el Ejercicio Fiscal del año que
corresponda; Ley del Presupuesto General
de Egresos del Estado de Guanajuato para el
Ejercicio Fiscal del año que corresponda;
Disposiciones administrativas para
asegurar, por parte del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato; Ley para el
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos
para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; Lineamientos Generales de
Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestal del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato para el Ejercicio
Fiscal del año que corresponda.

Grado de dominio

4

Lo necesita de
manera
importante

Gestión por resultados

3

Lo necesita
medio alto

Planeación, programación
presupuestación, ejercicio,
seguimiento, resultados y evaluación.

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.6.3. Jefa(e) de Adquisiciones y Servicios Generales
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Administración

Procesos de adquisición de bienes muebles y contratación
de servicios

1-3 años

Administración

Servicios generales

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

4

Lo necesita de manera importante

Toma de Decisiones

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

4

Lo necesita de manera importante

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Alinear el desempeño para el éxito

4

Lo necesita de manera importante

Comunicación

4

Lo necesita de manera importante

Manejar el conflicto

4

Lo necesita de manera importante

Lógica matemática

3

Lo necesita medio alto

Interpretación de leyes y reglamentos

4

Lo necesita de manera importante

Iniciativa

3

Lo necesita medio alto

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Energía

4

Lo necesita de manera importante
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Normatividad

Aplicación de leyes y
reglamentos

Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Guanajuato;
Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de
Guanajuato y sus Municipios; Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado
y los Municipios de Guanajuato; Ley
Anticorrupción en Contrataciones
Públicas para el Estado de Guanajuato;
Ley de Contrataciones Públicas para el
Estado de Guanajuato, Lineamientos
Generales de Racionalidad;
Lineamientos Generales de
Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestal del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato para el Ejercicio
Fiscal del año que corresponda;
Reglamento del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato en Materia de
Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de
Servicios.

4

Lo necesita de
manera
importante

Administración

Presupuesto

Estructura programática

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.6.4. Auxiliar de Contabilidad
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11.6.5. Auxiliar de Pagos
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Normatividad

Interpretación y
aplicación de leyes y
reglamentos

Lineamientos de Racionalidad,
Austeridad y Disciplina Presupuestal
del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del
año que corresponda.

3

Lo necesita
medio alto

Administración

Presupuesto y
contabilidad

Registro contable y presupuestal

2

Lo necesita
medio bajo

Administración

Banca

Manejo de bancos y banca electrónica

3

Lo necesita
medio alto

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.6.6. Auxiliar de Control Patrimonial

189 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

190 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

191 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

11.6.7. Auxiliar de Adquisiciones y Servicios
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Normatividad

Aplicación de leyes y
reglamentos

Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de
Guanajuato; Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de
Guanajuato; Ley de Contrataciones
Públicas para el Estado de Guanajuato;
Lineamientos de Racionalidad,
Austeridad y Disciplina Presupuestal
del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del
año que corresponda; Reglamento del
Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato en Materia de
Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de
Servicios.

Administración

Presupuesto

Estructura programática

Grado de dominio

3

Lo necesita
medio alto

3

Lo necesita
medio alto

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.6.8. Auxiliar de Mantenimiento
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11.6.9 Auxiliar de Almacén
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11.6.10. Supervisora(or) de Guardia de Seguridad
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Secundaria

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral
En
Guardia de seguridad

|Tiempo
Custodia de bienes muebles e inmuebles

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

3

Lo necesita medio alto

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

4

Lo necesita de manera importante

Toma de Decisiones

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

3

Lo necesita medio alto

Manejo de Tecnología

2

Lo necesita medio bajo

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Crear confianza

3

Lo necesita medio alto

Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Manejar el conflicto

3

Lo necesita medio alto

Iniciativa

3

Lo necesita medio alto

Análisis

3

Lo necesita medio alto

Energía

3

Lo necesita medio alto

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Seguridad

Técnico, tácticooperativo.

Defensa personal, esposamiento,
manejo táctico de seguridad.

4

Lo necesita de
manera
importante

Redacción

Elaboración de
informes

Ortografía y redacción de documentos.

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.6.11. Guardia de Seguridad
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Secundaria

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Guardia de seguridad

|Tiempo

Custodia de bienes muebles e inmuebles

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

2

Lo necesita medio bajo

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

2

Lo necesita medio bajo

Toma de Decisiones

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

2

Lo necesita medio bajo

Manejo de Tecnología

2

Lo necesita medio bajo

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Crear confianza

3

Lo necesita medio alto

Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Manejar el conflicto

3

Lo necesita medio alto

Iniciativa

3

Lo necesita medio alto

Análisis

3

Lo necesita medio alto

Energía

3

Lo necesita medio alto

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema
Seguridad

Técnico, tácticooperativo.

Conocimiento Específico
Defensa personal,
esposamiento,
manejo táctico de seguridad.

Grado de dominio
4

Lo necesita de
manera

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.6.12. Chofer

203 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Secundaria

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Chofer

|Tiempo

Manejo de vehículos de pasajeros y camioneta de
transporte de mercancías.

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

1

Lo necesita poco

Manejo de Tecnología

2

Lo necesita medio bajo

Visión de la Organización

2

Lo necesita medio bajo

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

2

Lo necesita medio bajo

Iniciativa

1

Lo necesita poco

Energía

3

Lo necesita medio alto

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Vehículos de motor

Mecánica

Mecánica general

4

Lo necesita de
manera

Normatividad

Interpretación de
leyes, normas y

Leyes y normas en materia de tránsito y
transporte.

4

Lo necesita de
manera

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.6.13. Intendente
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

l. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
A) Datos Generales
Nivel

OPERATIVO

Denominación Tabular

INTENDENTE

Denominación Funcional INTENDENTE
Adscripción

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Puesto Jefe Inmediato

JEFA/E DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Personas a su Cargo

0

B) Funciones del Puesto
1

Mantener limpias y ordenadas las áreas comunes del Instituto.

2

Realizar la limpieza de oficinas y espacios comunes del Instituto.

3

Apoyar en el montaje de las aulas para eventos y reuniones programadas.

4

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

205 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Primaria

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Intendencia

|Tiempo

Limpieza de instalaciones

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

2

Lo necesita medio bajo

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

2

Lo necesita medio bajo

Manejo de Tecnología

1

Lo necesita poco

Visión de la Organización

2

Lo necesita medio bajo

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

2

Lo necesita medio bajo

Iniciativa

2

Lo necesita medio bajo

Energía

3

Lo necesita medio alto

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema
N/A

N/A

Conocimiento Específico
N/A

Grado de dominio
0

No lo necesita

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.6.14. Secretaria(o) de Oficina
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

TSU

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral
En
Asistente o auxiliar

|Tiempo

Funciones secretariales o administrativas

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Análisis

2

Lo necesita medio bajo

Seguimiento

2

Lo necesita medio bajo

Energía

2

Lo necesita medio bajo

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Administración

Funciones
secretariales

Manejo de archivos y expedientes,
ortografía y redacción, logística y
administración de eventos, y atención
al público.

4

Lo necesita de
manera
importante

Tecnologías de
informática y
comunicación

Software

Paquetería de Office, internet, correo
electrónico.

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.7. Coordinación de Comunicación y Difusión
11.7.1. Coordinadora(or) de Comunicación y Difusión
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Manejar el conflicto

5

Lo necesita de manera imprescindible

Crear relaciones estratégicas de trabajo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Crear confianza

4

Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos

3

Lo necesita medio alto

Aprendizaje continuo

4

Lo necesita de manera importante

Análisis

5

Lo necesita de manera imprescindible

Seguimiento

5

Lo necesita de manera imprescindible

Creatividad e innovación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Tenacidad

4

Lo necesita de manera importante

Energía

5

Lo necesita de manera imprescindible

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Comunicación política

Medios de comunicación, mensajes,
boletines, redes sociales.

Publicidad y promoción Campañas publicitarias

Campañas publicitarias de formación
cívica.

Comunicación

Normatividad

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Ley General de Comunicación Social,
LEY Reglamentaria del artículo 6°,
párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia del Derecho de
Réplica, Ley Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado
de Guanajuato, Reglamento de
Elecciones.

Grado de dominio

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.7.2. Especialista en Gestión de Contenidos
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Comunicación

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Publicidad

Desarrollo de contenido para campañas

1-3 años

Comunicación

Manejo de redes sociales

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

5

Lo necesita de manera imprescindible

Calidad en el Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

2

Lo necesita medio bajo

Toma de Decisiones

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

4

Lo necesita de manera importante

Visión de la Organización

4

Lo necesita de manera importante

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Coaching

4

Lo necesita de manera importante

Alinear el desempeño para el éxito

4

Lo necesita de manera importante

Comunicación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Impacto

4

Lo necesita de manera importante
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Habilidad para persuadir y vender

4

Lo necesita de manera importante

Crear relaciones estratégicas de trabajo

4

Lo necesita de manera importante

Crear confianza

4

Lo necesita de manera importante

Aprendizaje continuo

4

Lo necesita de manera importante

Análisis

5

Lo necesita de manera imprescindible

Seguimiento

5

Lo necesita de manera imprescindible

Creatividad e innovación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Energía

4

Lo necesita de manera importante

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

4

Lo necesita de
manera
importante

Fotografía y Video

Fotografía publicitaria o periodística,
cobertura informativa.

4

Lo necesita de
manera
importante

Manejo de software

Herramientas de procesamiento y
edición de video y fotografía.

4

Lo necesita de
manera
importante

Comunicación política

Medios de comunicación, mensajes,
boletines, redes sociales.

Comunicación

Tecnología

Comunicación

Grado de dominio

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.7.3. Auxiliar de Redacción y Protocolo
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11.7.4. Diseñadora(or) Gráfica(o)
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Diseño gráfico, Diseño ambiental, afín.

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral
En

|Tiempo

Diseño

Publicidad

1-3 años

Impresión

Publicitaria o editorial

1-3 años

Escenografías

Montaje

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

3

Lo necesita medio alto

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

2

Lo necesita medio bajo

Trabajo en Equipo

2

Lo necesita medio bajo

Manejo de Tecnología

4

Lo necesita de manera importante

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

4

Lo necesita de manera importante

Impacto

3

Lo necesita medio alto

Habilidad para persuadir y vender

4

Lo necesita de manera importante

Iniciativa

4

Lo necesita de manera importante

Aprendizaje continuo

3

Lo necesita medio alto

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Seguimiento

2

Lo necesita medio bajo

Creatividad e innovación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Energía

4

Lo necesita de manera importante

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Diseño

Publicitario y editorial

Revistas, publicaciones diversas.

4

Lo necesita de
manera
importante

Tecnología

Manejo de software

Photoshop, Corel, Ilustrator,
herramientas de diseño digital.

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.7.5. Auxiliar de Audio y Videos
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Reuniones efectivas de trabajo

2

Lo necesita medio bajo

Seguimiento

3

Lo necesita medio alto

Creatividad e innovación

2

Lo necesita medio bajo

Energía

4

Lo necesita de manera importante

Orientación hacia la calidad

4

Lo necesita de manera importante

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Logística de eventos.

Sonorización y
acústica

Instalar equipo de audio y monitoreo
de señal.

4

Lo necesita de
manera
importante

Fotografía

Publicitaria y
periodística

Cobertura de eventos, y fotografía para
campañas.

4

Lo necesita de
manera
importante

Manejo de software

Ustream, Audition, y otros software
para edición de audio.

4

Lo necesita de
manera
importante

Tecnología

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.8. Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
11.8.1. Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Jurídico

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Derecho administrativo Procedimientos administrativos

1-5 años

Jurídico

1-3 años

Derecho electoral

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

5

Lo necesita de manera imprescindible

Calidad en el Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Toma de Decisiones

4

Lo necesita de manera importante

Trabajo en Equipo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

4

Lo necesita de manera importante

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Coaching

3

Lo necesita medio alto

Alinear el desempeño para el éxito

4

Lo necesita de manera importante

Comunicación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Negociación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Crear confianza

5

Lo necesita de manera imprescindible

224 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS
Manejar el conflicto

4

Lo necesita de manera importante

Crear relaciones estratégicas de trabajo

4

Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos

5

Lo necesita de manera imprescindible

Análisis

5

Lo necesita de manera imprescindible

Iniciativa

4

Lo necesita de manera importante

Energía

5

Lo necesita de manera imprescindible

Orientación hacia la calidad

5

Lo necesita de manera imprescindible

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Normatividad

Derecho

Conocimiento Específico

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales; Ley General de Partidos
Políticos; Ley General en Materia de
Delitos Electorales; Ley General del
Sistema Medios de Impugnación en
Materia Electoral; Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato; Constitución
Política para el Estado de Guanajuato,
Normatividad del IEEG; Normatividad
emitida por el INE.

Jurídico

Técnicas de interpretación y aplicación
de normatividad.

Grado de dominio

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.8.2. Secretaria(o) Asistente
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11.8.3. Asesora/or Jurídico
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios
Jurídico

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Derecho administrativo Procedimientos administrativos

1 año

Jurídico

1 año

Derecho electoral

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

2

Lo necesita medio bajo

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

3

Lo necesita medio alto

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Crear confianza

2

Lo necesita medio bajo

Interpretación de leyes y reglamentos

5

Lo necesita de manera imprescindible

Aprendizaje continuo

5

Lo necesita de manera imprescindible
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Análisis

5

Lo necesita de manera imprescindible

Seguimiento

5

Lo necesita de manera imprescindible

Creatividad e innovación

2

Lo necesita medio bajo

Iniciativa

3

Lo necesita medio alto

Energía

3

Lo necesita medio alto

Orientación hacia la calidad

5

Lo necesita de manera imprescindible

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Normatividad

Derecho

Conocimiento Específico

Interpretación de
leyes, normas y
reglamentos

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales; Ley General de Partidos
Políticos; Ley General en Materia de
Delitos Electorales; Ley General del
Sistema Medios de Impugnación en
Materia Electoral; Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato; Constitución
Política para el Estado de Guanajuato,
Normatividad del IEEG; Normatividad
emitida por el INE.

Jurídico

Técnicas de interpretación y aplicación
de normatividad.

Grado de dominio

4

Lo necesita de
manera
importante

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.8.4. Actuaria(o)
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11.8.5. Secretaria(o) de Oficina
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11.9. Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
11.9.1. Titular de la Unidad Técnica de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones
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11.9.2. Jefa(e) de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
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11.9.3. Jefa(e) de Desarrollo de Sistemas y Telecomunicaciones
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11.9.4. Especialista en Estadística
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11.9.5. Especialista en Soporte Técnico
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11.9.6. Especialista en Administración de Sistemas
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11.9.7. Especialista en Ingeniería de Software y Sistemas Computacionales
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11.9.8. Especialista en Centro de Datos, Redes y Telecomunicaciones
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11.9.9. Secretaria(o) de Oficina
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

TSU

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Asistente o auxiliar

|Tiempo

Funciones secretariales o administrativas

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Análisis

2

Lo necesita medio bajo

Seguimiento

2

Lo necesita medio bajo

Energía

2

Lo necesita medio bajo

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Administración

Tecnologías de
informática y
comunicación

Conocimiento Específico

funciones
secretariales

Manejo de archivos y expedientes,
ortografía y redacción, logística y
administración de eventos, y atención
al público.

Software

Paquetería de Office, internet, correo
electrónico.

Grado de dominio

4

Lo necesita de
manera
importante

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.10. Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero
11.10.1.

Titular de la Unidad Técnica de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Ciencias Sociales, Jurídico

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral
En

|Tiempo

Derecho

Derecho electoral

1-3 años

Administración Pública

Procesos y organización

1-3 años

Estudios migratorios

Política migratoria

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

5

Lo necesita de manera imprescindible

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

3

Lo necesita medio alto

Toma de Decisiones

4

Lo necesita de manera importante

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

4

Lo necesita de manera importante

Negociación

4

Lo necesita de manera importante

Habilidad para persuadir y vender

4

Lo necesita de manera importante

Manejar el conflicto

4

Lo necesita de manera importante

Crear relaciones estratégicas de trabajo

4

Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos

3

Lo necesita medio alto

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Creatividad e innovación

4

Lo necesita de manera importante

Tenacidad

4

Lo necesita de manera importante
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Política

Conocimiento Específico

Grado de dominio

4

Lo necesita de
manera
importante

Política electoral

Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de
Guanajuato.

4

Lo necesita de
manera
importante

Bases de datos

INEGI, Instituto de los Mexicanos en el
Exterior, Census Bureau (Buro de censo
de Estados Unidos).

3

Lo necesita
medio alto

Política migratoria

Participación transnacional

Derecho electoral

Tecnologías de la
información

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.10.2 Analista Profesional de Estadísticas
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo, Ciencias Sociales

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Base de datos

Procesamiento de información

1-3 años

Estadística

Generar informes

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

2

Lo necesita medio bajo

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

3

Lo necesita medio alto

Manejo de Tecnología

4

Lo necesita de manera importante

Visión de la Organización

2

Lo necesita medio bajo

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Alinear el desempeño para el éxito

1

Lo necesita poco

Comunicación

4

Lo necesita de manera importante

Negociación

1

Lo necesita poco

Crear relaciones estratégicas de trabajo

3

Lo necesita medio alto

Crear confianza

4

Lo necesita de manera importante

Lógica matemática

4

Lo necesita de manera importante
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Aprendizaje continuo

3

Lo necesita medio alto

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Seguimiento

4

Lo necesita de manera importante

Iniciativa

3

Lo necesita medio alto

Tenacidad

3

Lo necesita medio alto

Energía

3

Lo necesita medio alto

Orientación hacia la calidad

4

Lo necesita de manera importante

5. Capacidades técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Estadística

Estadística descriptiva
e inferencial

Generar informes con base en
estadísticas

4

Lo necesita de
manera
importante

Comunicación

Comunicación escrita

Redacción de documentos diversos

3

Lo necesita
medio alto

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.11. Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
11.11.1 Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
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11.11.2. Especialista 1
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11.11.3. Especialista 2
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11.11. Unidad de Transparencia
11.12.1. Titular de la Unidad de Transparencia
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Ciencias políticas, Administración pública,
Derecho

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Derecho

Administrativo

1-3 años

Derecho

Acceso a la información

1-3 años

Derecho

Procedimientos contenciosos administrativos y Derecho
constitucional procesal

1-3 años

Derecho

Plataformas digitales y manejo de bases de datos

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

5

Lo necesita de manera imprescindible

Visión de Servicio

5

Lo necesita de manera imprescindible

Liderazgo

4

Lo necesita de manera importante

Toma de Decisiones

5

Lo necesita de manera imprescindible

Trabajo en Equipo

5

Lo necesita de manera imprescindible

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

4

Lo necesita de manera importante

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Alinear el desempeño para el éxito

4

Lo necesita de manera importante

Negociación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Comunicación

4

Lo necesita de manera importante

Crear relaciones estratégicas de trabajo

4

Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos

5

Lo necesita de manera imprescindible

Orientación hacia la calidad

5

Lo necesita de manera imprescindible

Análisis

4

Lo necesita de manera importante
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Seguimiento

4

Lo necesita de manera importante

Creatividad e innovación

3

Lo necesita medio alto

Energía

4

Lo necesita de manera importante

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Normatividad

Conocimiento Específico

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Constitución Política
para el Estados de Guanajuato; Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Aplicación de normas, Pública para el Estado de Guanajuato;
leyes y reglamentos
Ley General de protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de
Guanajuato, Reglamentos de la Unidad
de Transparencia.

Grado de dominio

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

Normatividad

Materia electoral

Marco jurídico electoral.

4

Lo necesita de
manera
importante

Derecho

Interpretación y
argumentación
jurídica

Elaboración de proyectos de resolución

3

Lo necesita
medio alto

Plataformas digitales

Mecanismos de
protección de bases
de datos personales

Plataforma nacional de transparencia

5

Lo necesita de
manera
imprescindible

Conservación de
archivo

Sistemas de archivo

Ley General de Archivos

3

Lo necesita
medio alto

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.12.2. Especialista en Sistemas de Información
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11.13. Órgano Interno de control
11.13.1. Titular del Órgano Interno de Control
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11.13.2.

Coordinadora/or de Auditorías
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Administración

Planeación estratégica

Tecnologías de la
información

Bases de datos

Tecnología

software

Análisis, validación e implementación
de estrategias de mejora.
SAP, Sistema de nómina, y bases de
datos en general.
Paquetería office, Internet, correo
electrónico.

4

4
4

Lo necesita de
manera
importante
Lo necesita de
manera
Lo necesita de
manera

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.13.3. Coordinadora(or) de Prevención e Investigación
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11.13.4. Coordinadora(or) de Responsabilidades Administrativas
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11.13.5. Especialista del Órgano Interno de Control
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

l. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
A) Datos Generales
Nivel

EJECUTIVO

Denominación Tabular

ESPECIALISTA

Denominación Funcional ESPECIALISTA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Adscripción

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Puesto Jefe Inmediato

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Personas a su Cargo

0

B) Funciones del Puesto

1

Apoyar en la elaboración de los proyectos de Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control,
relativo a las actividades de prevención e investigación de conductas irregulares de las servidoras y
servidores públicos adscritos al Instituto, y someterlo a consideración de la o el Titular del Órgano.

2

Apoyar en la elaboración de proyectos para el diseño e implementación de estrategias y acciones en
materia de prevención de infracciones administrativas, sometiéndolos a consideración de la o el Titular
del Órgano Interno de Control en términos del Programa Anual de Trabajo.

3

Apoyar en la realización del diagnóstico anual a fin de proponer a la o el Titular del Órgano Interno de
Control las medidas para instrumentar los mecanismos de prevención de actos de corrupción en el
Instituto.

4

Apoyar en el diseño y operación de mecanismos para la recepción y atención de denuncias relacionadas
con faltas administrativas de las servidoras y los servidores públicos del Instituto.

5

Auxiliar en las diligencias de investigación de faltas administrativas de las servidoras y los servidores
públicos adscritos al Instituto y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves, ejerciendo para tal efecto las atribuciones de las autoridades investigadoras
previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

6

Elaborar proyectos de informes de presunta responsabilidad administrativa de las servidoras y los
servidores públicos de este Instituto y de particulares en su caso.

7

Realizar la integración de expedientes con las actuaciones de los procedimientos de investigación.
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10

Integrar la información para el cumplimiento a las obligaciones que en materia de archivo, transparencia y
protección de datos personales establezcan los ordenamientos de la materia, en el ámbito de su

11

Aquellas que instruya la persona de grado superior jerárquico
acordesDEalORGANIZACIÓN
perfil del personal
y a las
MANUAL
Y PUESTOS
actividades institucionales.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Derecho, Económico Administrativo con
Especialidad afin

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

Derecho

|Tiempo

Ejercicio de su profesión

3-5 años

Derecho punitivo

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

3

Lo necesita medio alto

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

3

Lo necesita medio alto

Toma de Decisiones

2

Lo necesita medio bajo

Trabajo en Equipo

3

Lo necesita medio alto

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

5

Lo necesita de manera imprescindible

Habilidad para persuadir y vender

5

Lo necesita de manera imprescindible

Crear confianza

4

Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos

5

Lo necesita de manera imprescindible

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Seguimiento

4

Lo necesita de manera importante

Orientación hacia la calidad

4

Lo necesita de manera importante
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11.13.6. Auxiliar de Auditorías

305 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

306 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

307 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

308 | P á g i n a

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

11.13.7. Auxiliar de Responsabilidades Administrativas
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11.14. Fiscalización
11.14.1. Auditora(or) de Fiscalización
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

Licenciatura

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En

|Tiempo

Auditoría

Fiscalización de recursos públicos

2 años

Contaduría

Despacho jurídico contable

2 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

3

Lo necesita medio alto

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto

4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

4

Lo necesita de manera importante

Crear confianza

4

Lo necesita de manera importante

Lógica matemática

4

Lo necesita de manera importante

Interpretación de leyes y reglamentos

3

Lo necesita medio alto

Aprendizaje continuo

3

Lo necesita medio alto

Análisis

4

Lo necesita de manera importante

Seguimiento

4

Lo necesita de manera importante

Energía

3

Lo necesita medio alto

Adaptabilidad

4

Lo necesita de manera importante

Orientación hacia la calidad

4

Lo necesita de manera importante
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Grado de dominio

Normatividad

Interpretación
contable y aplicación
de leyes, normas y
reglamentos

Lineamientos para la Fiscalización de
las Organizaciones Ciudadanas que
Pretenden Constituirse como partido
Político Local; Ley General de Partidos
Políticos; Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato; Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales; Normas Internacionales de
Auditoría, Leyes fiscales, Ley de Seguro
Social, Ley de Hacienda para el Estado
de Guanajuato. Reglamento de
Fiscalización del INE

4

Lo necesita de
manera
importante

Tecnología

Software

Paquetería contable

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.14.2. Auxiliar de Auditora(or)
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5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Normatividad

Tecnología

Conocimiento Específico

Lineamientos para la Fiscalización de
las Organizaciones Ciudadanas que
Pretenden Constituirse como partido
Político Local; Ley General de Partidos
Políticos; Ley de Instituciones y
Interpretación y
Procedimientos Electorales para el
aplicación de leyes,
Estado de Guanajuato; Ley General de
normas y reglamentos
Instituciones y Procedimientos
Electorales; Normas Internacionales de
Auditoría, Leyes fiscales, Ley de Seguro
Social, Ley de Hacienda para el Estado
de Guanajuato.

Software

Paquetería contable.

Grado de dominio

3

Lo necesita
medio alto

3

Lo necesita
medio alto

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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11.15. Juntas Ejecutivas Regionales
11.15.1. Secretaria(o) de Oficina
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

l. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
A) Datos Generales
Nivel

OPERATIVO

Denominación Tabular

SECRETARIA/O DE OFICINA

Denominación Funcional SECRETARIA/O DE OFICINA
Adscripción

JER-(MUNICIPIO)

Puesto Jefe Inmediato

TITULAR DE JUNTA EJECUTIVA REGIONAL

Personas a su Cargo

0

B) Funciones del Puesto
1

Atender y dar respuesta a la correspondencia que recibe, así como los correos electrónicos recibidos.

2

Elaborar oficios, memorándums, tarjetas informativas, reportes y demás documentos.

3

Registrar y archivar de forma física y digital todos los documentos que se reciban y se emitan por el área.

4

Atender llamadas telefónicas en el área.

5

Solicitar insumos de oficina.

6

Brindar apoyo en la atención a clientes internos y externos.

7

Aquellas que instruya la persona de grado superior jerárquico acordes al perfil del personal y a las
actividades institucionales.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL
DESCRIPTOR Y PERFIL DE PUESTO

ll. PERFIL DEL PUESTO
1. Escolaridad
Profesión

Grado de Estudios

Económico Administrativo

TSU

2. Experiencia Laboral
Experiencia Laboral En
Asistente o auxiliar

|Tiempo

Funciones secretariales o administrativas

1-3 años

3. Capacidades Profesionales y Visión de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Capacidad Organizativa

4

Lo necesita de manera importante

Calidad en el Servicio

4

Lo necesita de manera importante

Liderazgo

1

Lo necesita poco

Toma de Decisiones

1

Lo necesita poco

Trabajo en Equipo

4

Lo necesita de manera importante

Manejo de Tecnología

3

Lo necesita medio alto

Visión de la Organización

3

Lo necesita medio alto
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4. Capacidades Profesionales Técnicas de la Organización
Capacidad Profesional
Grado de dominio
Comunicación

3

Lo necesita medio alto

Análisis

1

Lo necesita poco

Seguimiento

2

Lo necesita medio bajo

Energía

2

Lo necesita medio bajo

Orientación hacia la calidad

3

Lo necesita medio alto

5. Capacidades Técnicas Específicas
Área de conocimiento Tema

Conocimiento Específico

Administración

funciones
secretariales

Manejo de archivos y expedientes,
ortografía y redacción, logística y
administración de eventos, y atención
al público.

Tecnologías de
informática y
comunicación

Software

Paquetería de Office, internet, correo
electrónico.

Grado de dominio

4

Lo necesita de
manera
importante

4

Lo necesita de
manera
importante

C) Datos de Captura
Fecha de Elaboración
Fecha de Actualización
Estatus
Elaboró
Autorizó
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