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marzo de 2015.

Dirección General Ejecutiva.

Área Lunes 02 Martes 03 Miércoles 04 Jueves 05 Viernes 06 Sábado 07 Domingo 08

Educación
Cívica

Personal  de  la  Dirección
participará  en  la  Jornada
Unidos  en  un  Solo  Esfuerzo
“Tú decides”, que se llevará a
cabo  en  la  Escuela
Preparatoria  de  Tonalá
Centro.  Se impartirá  curso
de  sensibilización
democrática y se instalará el
stand institucional, el jueves
05 de marzo de las 10:00 a
las  15:30  horas,  en  calle
Independencia  #232,
esquina  Allende,  colonia
Centro.

Comunicació
n Social

Asistencia  al  programa  de
C7 Democracia “Feminismo:
Ideología o moda”, invitados
Dra.  Lourdes  del  Carmen
Ángulo Salazar y Lic. Paulina
Hernández Diz. Instalaciones
de C7 Democracia
Reunión  preparatoria  con
Secretaria  General  de
gobierno  para  impartición
de  curso  de  medios
Instalaciones  de  Secretaria
General

Acompañamiento  del
Presidente  Consejero  a
entrevista  de  José  Ángel
Hernández  en  el  programa
“Noticias  1070”  Instalaciones
de 1070
Acompañamiento  del
Presidente  Consejero  a
entrevista  de  Ramiro  Escoto
en  el  programa  “Los
Operadores” Instalaciones  de
Ocho TV



                             Agenda Semanal de Actividades del 02 al 08 de 
marzo de 2015.

Dirección General Ejecutiva.

Secretaría
Técnica de
Comisiones

Desahogo  de  la
sesión
extraordinaria  de la
Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones,  para
la aprobación de las
bases y proyecto de
las convocatorias de
monitoreo.

Desahogo de la sesión
extraordinaria  de  la
Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones, para la
apertura  de  sobres  y
adjudicación  de  los
bienes  y  servicios,
requeridos por el área
solicitante.

Participació
n Ciudadana

Personal  de  la  Dirección
organizará  la  logística  del
“Cuarto  Foro  de  Mujeres
Democracia  y  Ciudadanía”
con  el  tema  del  foro
denominado:  “Hacía  una
Democracia  Paritaria  en
México:  avances,  obstáculos
y retos”.

De 11:00 a 13:00 horas.

El Foro se llevará a cabo en la
Casa  ITESO  Clavijero,  con
domicilio  en  la  calle  José
Guadalupe  Zuno  número
2083  en  la  Colonia
Americana   en  Guadalajara,

Personal  de  la  Dirección,
acudirá a impartir el Módulo
4  denominado:  “Campañas
Electorales  y  de  Incidencia
Pública”  del  Taller  de
Incubadora  de  Liderazgo
Femenino,  mismo  que  se
ofrecerá  a  personas  que
convoca  el  Partido
Humanista.
De  las  16:00  a  las  19:00
horas.

Cito en el domicilio de Colón
número  181  en  la  Zona
Centro  de  Guadalajara,
Jalisco.
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Jalisco.

Prerrogativa
s

Coordinación y logística del registro de candidatos.

Transparenc
ia

Asistencia  al  4°  Foro
“Mujeres,  democracia
y  ciudadanía.  Hacía
una  democracia
paritaria  en  México:
avances,  obstáculos  y
retos”

Casa ITESO
CLAVIGERO 11 hrs.

Jurídico Monitoreo de guardias  respecto  de las  sesiones de
Consejos Distritales.

Actualización  de  la
página  de  Internet
artículos 08 y 14 de la
Ley  de Transparencia
y  Acceso  a  la
Información  Pública
del Estado de Jalisco y
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sus Municipios.

Unidad de
fiscalización

Respecto de la revisión de los informes financieros que los partidos políticos en Jalisco presentaron con motivo del ejercicio anual 2011, 

- Preparación de expedientes (foliado, índices, empacados) para remitir al archivo del IEPC Jalisco.

Nota: La presente agenda no refleja la totalidad de actividades realizadas por el Instituto Electoral, sino aquellas que son susceptibles de socializarse al 
exterior del mismo.


