
                               Agenda Semanal de Actividades del 06 al 12 de 
abril de 2015.
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área lunes 06 martes 07 miércoles 08 jueves 09 viernes 10 sábado 11 domingo 12

COMUNICACI
ÓN SOCIAL

Acompañamien
to  a  entrevista
del  Presidente
del  IEPC  Jalisco
en el  programa
Forma y Fondo,
Tema:  inicio  de
campañas,
Instalaciones
de  Radio
Metrópoli.
Acompañamien
to  a  entrevista
del  Presidente
de  IEPC  Jalisco
en el  programa
Cafetera  W,
tema:  inicio  de
campañas,
Instalaciones
de W Radio.

EDUCACIÓN
CÍVICA

Personal  central  y
distrital  asistirá  a  la
sesión extraordinaria en
los  19  consejos
Distritales del INE, para
la segunda insaculación
y  designación  de
funcionarios de casillas,
así  como el  informe de

Iniciará la entrega de los
nombramientos  a
funcionarios  de  mesas
directivas  de  casillas,
personal  central  y
distrital dará seguimiento
y  realizará  verificaciones
a  las  actividades  de

Seguimiento a la primera
publicación de la lista de
ubicaciones  de
integrantes  de  Mesa
Directiva  de  Casilla
(Encarte).
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la 1ra evaluación de SE
y CAES.

segunda  etapa  de
capacitación. 

Durante  ésta  segunda
etapa  se  asistirá  y
verificará  las
capacitaciones
individuales  y  grupales
así  como  simulacros  y
prácticas electorales.

SECRETARÍA
TÉCNICA DE
COMISIONES

Desahogo de la sesión
extraordinaria  de  la
Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones.

ADMINISTRA
CIÓN

Contabilidad
gubernamental
captura mes de
febrero 2015

Cuenta pública información presupuestaria Compras y recepción-entrega de bienes autorizados
por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones.

JURÍDICO Elaboración de acuerdo de radicación, acuerdo de admisión, 
medidas cautelares, Diligencias de verificación, desahogo de 
audiencia de alegatos y pruebas, informe circunstanciado e 
integración de expedientes de diversos procedimientos 
sancionadores especiales.

Atención a los medios de impugnación que se reciban relativos a 

Análisis y proyectos de sustitución de candidatos
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registro de candidatos

TRANSPARE
NCIA

Reunión de trabajo con el Comité de Clasificación, en Presidencia, 6 abril 2015

Contestación de solicitudes de información a través del Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes (SERS), correo 
electrónico y  oficialía de partes

UNIDAD
EDITORIAL

Seguimiento a los acuerdos con la Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas de Jalisco; Asociación Cultural Letra 1; librería del Fondo de Cultura 
Económica; organización Ibby México; programa “Paralibros”, de Conaculta y SCJ. 

Desarrollo del proyecto: concurso “Gana el gran sillón morado” para lectores de FOLIOS, en proceso.

Seguimiento: elaboración del “Manual de Estilo para documentos internos y publicaciones del Instituto Electoral”.

Apoyo a la Dirección de Comunicación para diseño de herramientas visuales de la campaña de promoción del voto Tu poder decide (tren ligero,
espectaculares, papel para tortillas, parabuses, estaciones del tren ligero, etc.).

ORGANIZACI
ÓN

Documentación
electoral,  incluir
emblemas oficiales de
los partidos políticos y
candidatos
independientes

Actividad en coordinación con instituto nacional electoral, reuniones de trabajo sobre estrategias
de  recolección  de  paquetes  electorales  y  asistencia  electoral.
Trabajo en coordinación con el departamento de cartografía del INE, sede Jalisco.
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PRERROGATI
VAS

Desarrollo  del
documento  que
contiene  la  estrategia
para la  recepción  y
entrega  de
información relativa al
monitoreo  de  radio  y
televisión  así  como
prensa escrita durante
el  periodo  de
campaña electoral del
proceso  electoral
2014-2015.

Coordinación  con
personal  del  INE  y  la
Universidad  de
Guadalajara  para
llevar  acabo  la
recolección  de  los
materiales  en  radio  y
televisión  que  se
utilizarán para realizar
el  monitoreo  de
campañas 2015.

Coordinación  con
personal  de
informática  de  los
distritos 1, 2, 3, 5, 15,
17,  18  y  19  para
realizar  la  recolección
de medios impresos y
posteriormente  los
remitirán  a  personal
del  ITESO  para  que
dicha casa de estudios
realice  el  monitoreo
de campañas 2015.

PARTICIPACI
ÓN

CIUDADANA

El  titular  de  la
Dirección  de
Participación
Ciudadana,  realizará
reunión de trabajo con
el Lic. Fernando Favela
Camarena,  Director
General  del  Patronato
de  las  Fiestas  de
Octubre  de
Guadalajara;  con  la
finalidad  de  explorar
una  posible
colaboración  del  IEPC
en  las  Fiestas  de
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Octubre  en  este  año
2015.  Oficinas  del
Patronato  de  las
Fiestas de Octubre de
Guadalajara,  con
domicilio  en
prolongación  avenida
Mariano Bárcenas s/n;
Auditorio  Benito
Juárez,
Fraccionamiento
Auditorio en Zapopan,
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.


