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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 

COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 
 

P R O G R A M A    A N U A L     D E    T R A B A J O   2022 
 

 

Integrantes de la Comisión:  Dulce Merary Villalobos Tlatempa (presidenta), Amadeo Guerrero Onofre (integrante), Edmar León 

García (integrante), representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEPC Guerrero. 

Secretaría Técnica de la Comisión: Alberto Granda Villalba (Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Organización Electoral). 

Objetivo del Programa Anual de Trabajo de la Comisión: Dar seguimiento a las actividades de constitución de partidos políticos 

locales, a lo referentes a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos acreditados y registrados ante el Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como a las actividades en materia de organización 
electoral y temas de sanciones a partidos políticos. 

C a l e n d a r i z a c i ó n    d e    A c t i v i d a d e s 

 Desglose de Actividades  Calendarización 

NP 
Dar seguimiento a las 

actividades siguientes: 
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1 
Celebrar sesiones de trabajo 
ordinarías y en su caso 
extraordinarias. 

Minutas  12 
Minuta  

aprobada/minuta 
programada  

            

2 

Analizar, discutir y en su caso, 
aprobar el Acuerdo   por el que se 
aprueba el Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de 
Prerrogativas y Organización 
Electoral, para el ejercicio anual 
2022. 

Acuerdo  
1 
 

Proyecto de Acuerdo 
aprobado/ Proyecto de 
Acuerdo programado 

            

 Prerrogativas y Partidos Políticos                

3 

Analizar, discutir y en su caso, 
aprobar el Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que  se distribuye el 
financiamiento público para 
actividades ordinarias permanentes y 
para actividades específicas entre los 
partidos políticos con acreditación 
ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero, así como, se aprueban 
los montos que destinarán para el 
liderazgo político de las mujeres y de 
los jóvenes, en el ejercicio 2022. 

Dictamen 
con 

Proyecto de 
Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto 
de acuerdo 

aprobado/Dictamen con 
proyecto de acuerdo 

programado 

            

4 

Analizar, discutir y en su caso, 
aprobar el Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo, por el que se determinan los 
límites del financiamiento privado que 
podrán recibir los partidos políticos 
por sus militantes y simpatizantes 
durante el ejercicio fiscal 2022, así 
como el límite individual de las 
aportaciones de simpatizantes. 

Dictamen 
con 

Proyecto de 
Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto 
de acuerdo 

aprobado/Dictamen con 
proyecto de acuerdo 

programado 

            

5 
Conocer el informe anual con los 
resultados del análisis del Monitoreo 
cuantitativo y cualitativo en medios 

Proyecto de 
Informe  

1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            



 
 
 

2 
 

impresos y electrónicos 
correspondiente al año 2021. 

6 

Conocer el informe bimensual  con 
los resultados del análisis del 
Monitoreo cuantitativo y cualitativo en 
medios impresos y electrónicos 
correspondiente al periodo 
noviembre-diciembre de 2021. 

Proyecto de 
Informe  

1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

7 

Analizar, discutir y en su caso, 
aprobar el dictamen con proyecto de 
Acuerdo por el que se aprueban los 
catálogos de espacios noticiosos de 
los medios de comunicación 
electrónicos e impresos en el estado 
de Guerrero, para la realización del 
monitoreo cuantitativo y cualitativo 
del periodo ordinario del año 2022. 

Dictamen 
con 

Proyecto de 
Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto 
de acuerdo 

aprobado/Dictamen con 
proyecto de acuerdo 

programado 

            

8 

Analizar, discutir y en su caso, 
aprobar el dictamen con proyecto de 
resolución, sobre la procedencia o 
improcedencia de las 
manifestaciones de intención de las 
organizaciones ciudadanas para 
constituir partidos políticos locales. 

Dictamen 
con 

Proyecto de 
Resolución 

1 

Dictamen con resolución 
de acuerdo 

aprobado/Dictamen con 
proyecto de resolución 

programado 

            

  9 

Conocer el informe relativo a la 
recepción de manifestaciones de 
intención de las organizaciones 
ciudadanas interesadas en 
constituirse en partido político local. 

Proyecto de 
Informe  

1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

10 

Conocer el informe relativo a las 
actividades, objetivos y metas 
alcanzadas por los partidos políticos 
acreditados ante el IEPC Guerrero, 
en materia de capacitación, 
promoción y desarrollo político de las 
mujeres en el Estado de Guerrero, 
correspondiente al ejercicio 2020. 

Proyecto de 
Informe  

1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

11 

Conocer el informe relativo a las 
actividades, acciones y medidas 
implementadas por los partidos 
políticos acreditados ante el IEPC 
Guerrero, para prevenir, atender, 
sancionar, reparar y erradicar la 
violencia política contra las mujeres 
en razón de género, correspondiente 
al ejercicio 2020. 

Proyecto de 
Informe  

1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

12 

Conocer el informe relativo al 
cumplimiento o incumplimiento de la 
obligación de los partidos políticos 
acreditados ante el IEPC Guerrero, 
de editar por lo menos una 
publicación trimestral de divulgación, 
y otra semestral de carácter teórico, 
correspondiente al ejercicio 2020. 

Proyecto de 
Informe  

1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

13 

Conocer los informes sobre el avance 
del proceso de constitución de 
partidos políticos locales (asambleas 
realizadas y afiliaciones 
preliminares). 

Proyecto de 
Informe  

10 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

14 

Analizar, discutir y en su caso, 
aprobar el dictamen con proyecto de 
acuerdo por el que se determina el 
monto de financiamiento público a 
distribuir entre los partidos políticos 
correspondiente al ejercicio 2023. 

Dictamen 
con 

Proyecto de 
Acuerdo 

1 

Dictamen con proyecto 
de acuerdo 

aprobado/Dictamen con 
proyecto de acuerdo 

programado 

            

15 

Conocer el informe relativo a la 
impartición de cursos de capacitación 
para la ciudadanía y partidos políticos 
en el programa de fortalecimiento de 
partidos. 

Proyecto de 
Informe 

1 
Informe 

presentado/Informe 
programado 

            



 
 
 

3 
 

 

 

 

16 

Conocer los informes bimensuales 
con los resultados del Monitoreo 
cuantitativo y cualitativo en medios 
impresos y electrónicos, 
correspondientes al periodo ordinario 
del año 2022. 

Proyectos 
de Informes  

5 
Informes 

presentados/informes 
programados 

            

17 

Seguimiento al análisis de la 
normativa interna en materia de 
registro de candidaturas y acciones 
afirmativas para grupos en situación 
de vulnerabilidad. 

Informe 1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

18 

Seguimiento al análisis del Sistema 
de Registro de Candidaturas 
(SIRECAN) utilizado en la elección de 
Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

Informe 1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

 
Fiscalización a Organizaciones 
Ciudadanas 

               

19 

Seguimiento y atención al cobro y 
destino de las sanciones aplicadas a 
los partidos políticos, por concepto de 
multas impuestas por autoridades 
electorales. 

Proyecto de 
Informe 

12 
Informe 

presentado/Informe 
programado 

            

 
Coordinación de Organización 
Electoral 
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20 
Seguimiento al análisis de la 
normativa electoral interna en materia 
de organización electoral. 

Informe 1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

21 

Seguimiento al análisis de los 
sistemas informáticos implementados 
en la elección de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

Informe 1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

22 

Seguimiento al estudio de votos nulos 
de la elección de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021. 

Informe 1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

23 

Seguimiento al mantenimiento y 
conservación de los materiales 
electorales recuperados para su 
reutilización en próximos procesos 
electorales. 

Informe 1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

24 
Seguimiento a la presentación de la 
memoria electoral del proceso 
electoral 2020-2021. 

Informe 1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

25 

Seguimiento a la destrucción y 
disposición final de la documentación 
y material electoral resultante del 
proceso electoral ordinario 2020-
2021 y extraordinario 2021-2022. 

Informe 2 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

26 
Seguimiento a las actividades 
relacionadas con la distritación local. 

informe 1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            

27 
Conocer y analizar el informe anual 
de actividades de la Comisión. 

Informe 1 
Informe 

presentado/informe 
programado 

            


