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INTRODUCCIÓN.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en base a las atribuciones que le
otorga la Ley mediante acuerdo 177/SO/12-08-2015 se fijó como MISIÓN contribuir al fortalecimiento de la
vida democrática de los guerrerenses, garantizando la renovación periódica y pacífica de los poderes
ejecutivo, legislativo y ayuntamientos, el pleno ejercicio de los derechos político-electorales, el fomento de la
participación ciudadana y la promoción de valores cívicos, con apego a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En ese mismo tenor, se propuso concretar la VISIÓN de ser un organismo electoral consolidado, promotor
de una mayor participación ciudadana en la entidad, objetivo que se propuso alcanzar a través de la
orientación de acciones basadas en las prioridades establecidas en el referido acuerdo, mismas que serán
vigiladas a través de las comisiones permanentes y especiales de este organismo electoral.

La Misión y Visión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se ha
generado tomando en cuenta primeramente el medio para focalizar, priorizar y alinear los recursos
destinados a este organismo electoral, propiciando un incremento en la eficiencia operativa, mejorando la
transparencia en la asignación y uso de los recursos públicos y fortaleciendo la rendición de cuentas. En
concreto, es un conjunto integrado de elecciones que posicionan a una institución para generar mejores
servicios y productos a largo plazo.

Es por ello que se ha dado a la tarea de elaborar el presente Programa Anual de Trabajo de las comisiones
permanentes y especiales de este instituto, con la finalidad de que el órgano de dirección superior que es el
Consejo General conozca y apruebe mediante el acuerdo correspondiente el presente documento.

3



MARCO LEGAL

El artículo 13 inciso a) del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero establece la obligatoriedad de presentar al Consejo General para su
aprobación un Programa Anual de Trabajo acorde a los programas y políticas previamente establecidos.

En ese sentido, una vez aprobado el pasado veintiuno de enero del presente año el presupuesto de
ingresos y de egresos así como el programa operativo anual que regirá a este organismo durante el
ejercicio 2016, es conveniente, establecer las bases con las que cada una de las comisiones de este
instituto participa en el alcance de objetivos de la institución.

Por otro lado, la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 192, establece que el
Consejo General integrará de manera permanente las siguientes comisiones: de Fiscalización; de
Prerrogativas y Partidos Políticos; de Organización Electoral; de Capacitación Electoral y Educación
Cívica; de Administración; del Programa de Resultados Electorales Preliminares y de Quejas y
Denuncias. Además de las especiales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones.
Con base en lo anterior atribución el Consejo General por acuerdo 029/SE/10-10-2015, integro las
comisiones especiales: De Participación Ciudadana, Usos y Costumbres, Voto en el Extranjero y del
Diputado Migrante; para la Gestión y Adquisición de Inmueble Propio y de Seguridad Social de los
trabajadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, de Vinculación
con la Autoridad Nacional Electoral; y por acuerdo 078/SE/09-04-2015, integro la Comisión Especial
para el Seguimiento de Incorporación del Personal de Carrera del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero, al Servicio Profesional Electoral Nacional.

Además el propósito de concentrar el Programa Anual de Trabajo de las comisiones de este instituto, es
eficientar el desarrollo de las actividades programadas por cada una de ellas, mediante el seguimiento y
control de las metas programadas durante el ejercicio 2016.
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OBJETIVOS

El Programa Anual de Trabajo de las comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, tiene como propósito consolidar en un solo

documento las actividades que en el marco de las atribuciones que la Ley y el máximo órgano de

dirección de este Instituto otorga a dichos cuerpos colegiados y servirá de referente para la

evaluación que en el mes de diciembre están obligadas a realizar a través de la presentación y

análisis de los informes anuales de actividades.

Además, constituye una herramienta que permite orientar las actividades de vigilancia y

seguimiento a las tareas de las áreas del Instituto involucradas en la consecución de los objetivos

estratégicos y la atención de las prioridades trazadas por el Consejo General en el Programa

Operativo Anual de actividades del Instituto y el presupuesto de egresos para el año 2016.
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
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COMISIÓN DE PRERROGATIVAS 
Y PARTIDOS POLÍTICOS
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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
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COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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COMISIÓN DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS PRELIMINARES 
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COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
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COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
USOS Y COSTUMBRES, VOTO EN EL EXTRANJERO Y 

DEL DIPUTADO MIGRANTE.  
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COMISIÓN ESPECIAL  PARA LA GESTIÓN Y 
ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE PROPIO Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL IEPC.
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COMISIÓN ESPECIAL DE VINCULACIÓN 
CON LA AUTORIDAD NACIONAL 

ELECTORAL
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COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE 
INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE CARRERA 

DEL IEPC AL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL.
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INTEGRACIÓN DE COMISIONES
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CALENDARIO DE SESIONES DE TRABAJO 2016



CALENDARIO DE SESIONES DE TRABAJO 2016
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