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ACuERDO DE LA」 UNTA EJECuTiVA DEL :NST:TUTO ELECTORAL DEL
ESTADO, POR EL QUE APRUEBA MODIFICAC10N A LA BITACORA DE
SEGUIMIENT0 2014 DE LA D:RECC10N DE CAPACITAC10N ELECTORAL Y
EDuCAC10N CIVICA

ANTECEDENTES
L Du「 ante el desa「「o‖ o de la Sesi6n Ordinana del cOnselo Ceneral de fecha

veinticinco de

octubre de

dos

m‖

trece

se

aprobaron

los

Programas

Presupuestarios de las unidades Tё cnicas y Administrativas del insttuto Electoral
del Estado para el anO dOs m‖ catorce,documento que se identnca con el rubro
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En el mismo tenor, el Consejo General facult6 a Ia Junta Ejecutiva para
aprobar las correspondientes Bitdcoras de Seguimiento del lnstituto relativas a las
actividades que las Unidades Tecnicas y Administrativas desarrollardn para
cumplir con los Programas Presupuestarios, asi como analizar y, en su caso,
aprobar las modificaciones a solicitud de las Unidades Tecnicas y Administrativas
tanto de los Programas Presupuestarios como de las correspondientes Bitacoras
de Seguimiento.

ll. En el reinicio de fecha trece de diciembre de dos mil trece, de la sesion
ordinaria del dia once del mismo mes y afro, la Junta Ejecutiva aprobo las
Bitacoras de Seguimiento de las Unidades Tecnicas y Administrativas de este
Organismo para el aio dos mil catorce, asi como el sistema de evaluaci6n del
desempeno del mismo a6o.

lll. A traves de comunicado IEE/DCEEC-382/14, de fecha diez de octubre
de dos mil catorce, la Directora de Capacitaci6n Electoral y Educacion Civica,
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Maestra Martha Patricia Velezquez Aguilar solicit6 al Subdirecci6n de Planeaci6n y
Evaluacion lo siguiente:
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lV Mediante el documento lEE′ SPE‐ 0268′ 14,de fecha trece de octubre de
dos mil catorce el Subdirector de Planeaci6n y Evaluaci6n, Licenciado Roberto
Carlos Ruiz Nochebuena solicit6 al Directo「 T6cnico deI SecretariadO lo siguientei
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l Que,el articulo 78 del C6digo de insttuciones y Procesos Electo「 ales
Estado de Puebla establece que son 6rganos centraies del insttuto Electoral
Estado el Conselo Gene「 a yla」 unta Elecu,Va

2. Que, el articulo 95 fracci6n lll del C6digo Comicial dispone que la Junta
Ejeculiva tiene la atribuci6n, entre otras, de coordinar la ejecuci6n de los
Programas de trabajo de cada una de las Direcciones que conforman esta
lnstituci6n, por lo que resulta competente para atender la solicitud puesta a su
consideraci6n.

En el mismo sentido, tal y como se refirio en el antecedente lde este
acuerdo el Consejo General delego a la Junta Ejecutiva la atribuci6n de analizar
y, en su caso aprobar las modificaciones tanto a los Programas Presupuestarios,
asi como a las Bitecoras de las actividades, a solicitud de las Unidades T6cnrcas y
Administrativas; con el objeto de garantizar el adecuado desarrollo de las mismas.

3. Que en t6rminos del sistema de evaluacion del desempeno dos

mil

catorce, la Subdireccion de Planeacion y Evaluaci6n es la instancia responsable

de coordinar el avance de cada una de las metas de los

Programas
Presupuestarios y Bitacoras de Seguimiento de las diversas ereas del lnstituto.

. Bitacora de Seguimiento 2014 do la Oirecci6n de Capacitaci6n Electoraly
Educaci6n Civica
Cancelaci6n definitiva de la sub actividad 3 2 2 cuyo rubro es:
'Con base en la propuesla de la coordrnaci6n de comunicaci6n social, elaborar el
materialde difusi6n .

Esto en virtud de no tener una campaia institucional relativa
ciudadanos se inscriban en el Registro Federalde Electores.

a que los

〃／

En este orden de ideas la Subdireccion de Planeacion y Evaluaci6n revisd
con la Titular de Ia Direcci6n de Capacitacion Electoral y Educaci6n Civica, la
propuesta de modificaci6n que a continuaci6n se detalla:
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Elaborando el documento que plasma el cambio solicitado, mismo que fue
expuesto en mesa de trabajo previa a la aprobaci6n de este documento.

lo anterior, este Organo Colegiado al analizar la
temdtica maleria de este acuerdo considera que toda vez que el area
Tomando en cuenta

especializada en materia de planeaci6n revis6 la propuesta de modificacion de la
Bitacora de Seguimiento de la Direcci6n de Capacitacion Electoral y Educaci6n
Civica y elabor6 el documento soporte de dichos cambios, y toda vez que las
mismas se ajustan al marco legal aplicable se aprueba la adecuacion detallada en
el anexo [nico que corre agregado a de este documento, ya que la misma
permitira al area responsable de su ejecuci6n conlar con el documento idoneo
para el debido control y seguimiento de sus actividades programeticas.

En el mismo tenor este 6rgano colegiado instruye a la Subdirecci6n de
Planeaci6n y Evaluaci6n para tealizat los ajustes necesarios a la Bitecora de
Seguimiento 2014 de la Direccion de Capacitacion Electoral y Educaci6n Civica.
Por lo antes expuesto y fundado, la Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral
del Estado emite el siguientei

ACUERDO
PRIMERO. La Junta Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado aprueba
modificacion a la bitacora de seguimiento 2014 de la Direccion de Capacitacion
Electoral y Educacion Civica, en terminos de lo establecido en el considerando 3
del presente acuerdo.
SEGUNDO. Este organo Central faculta a la Subdirecci6n de Planeaci6n y
Evaluaci6n para tealizat la acci6n que le fue encomendada en t6rminos del
numeral 3 de la parte considerativa de este lnstrumento.

TERCERO. Notifiquese

el presente acuerdo a trav6s de la

Direcci6n

T6cnica del Secretariado.
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