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Área Lunes 09 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 Domingo 15 

Educación 
Cívica 

 Reunión con Directores 
del Instituto  sobre el 
Manual de 
Administración. 

Reunión para dar 

seguimiento a la 

elaboración de contenidos 

y diseño del micrositio 

institucional de Educación 

Cívica. 

 

Reunión de trabajo con 
Dirección General, 
Participación Ciudadana y el 
Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
de la Junta Local del INE. 

   

Unidad de 
Transparencia 

Asistencia del 
personal de nuevo 
ingreso a las 
instalaciones del ITEI 
a tomar curso de 
Transparencia. 

Diagnóstico de la página 

de ELENMEX, con el 

propósito de actualizar 

la información. 

Reunión de trabajo con la 
Comisión de Educación 
Cívica 

Reunión de trabajo con 
personal de la Secretaría 
Ejecutiva, la Dirección de 
Prerrogativas y Jurídico.   

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 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. 

 

 

Comunicación 
Social 

Impartición del curso de 
sensibilización sobre el 
IEPC a alumnos del 
ITESO del proyecto de 
aplicación profesional. 

Apoyo de audio y video en 
la sesión de adquisiciones 
del IEPC. 
Asistencia al programa de 
C7 Democracia Partidos 
políticos: Partido  del 
Trabajo. 
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Secretaría 
Técnica de 
Comisiones 

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

 Recepción de cuestionarios y solicitudes de aclaración de las empresas 

sobre las bases de la licitación IEPC-LPN-001/2015 

 

Participación 
Ciudadana 

Personal de la 

Dirección, asistirá a 

reunión de trabajo 

con personal de la 

Universidad de 

Guadalajara Virtual, 

para constatar el 

avance del 

“Diplomado en 

Participación 

Ciudadana para la 

Gestión Pública”. 

Reunión de trabajo con 
Adriana Ortiz del Cobaeg 
plantel 12, para solicitar 
se imparta platicas del 
voto y de democracia en 
dicho plantel educativo. 

Personal de la Dirección, 
acudirá a impartir el 
Módulo 2 denominado: 
“Política y Perspectiva de 
Género” del Taller de 
Incubadora de Liderazgo 
Femenino, mismo que se 
ofrecerá a personas que 
convoca el Instituto Efraín 
González Luna. 

    

Informática 

Reunión con 

proveedores para 

requerimientos de 

papel calcomanía 

térmico. 

Pruebas de instrumentos para PREP 2015. 
Generación de requisiciones de equipo, licenciamiento y programas informáticos solicitados en presupuesto 2015. 
Coordinar la entrega de los correos electrónicos y listas de distribución para consejos distritales. 
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Administración 
y Finanzas 

Revisión de fondos y cheques por comprobar, así como su captura en contabilidad. 

Elaboración nominas 1er quincena feb. 

Elaboración de las pólizas correspondientes. 

Elaboración de cheques pagos a proveedores. 

Integración expedientes de personal de nuevo ingreso altas IMSS, nomipaq, banco. 

Elaboración nombramientos. 

 

Unidad 
Editorial 

Edición del compendio Marco jurídico electoral. 

Trabajos de rediseño revista Folios.  

Diseño de propuesta de e-pub para el "Compendio jurídico electoral". 

 

 

Prerrogativas 

Reunión con 

personal de diversas 

áreas del instituto 

para coordinar parte 

de la logística del 

registro de 

candidatos. 

 

Seguimiento al oficio 

mediante el cual este 

Instituto, le solicita al 

Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local del INE, 

Mtro. Carlos Manuel 

Rodríguez Morales, el 

resultado de la 

verificación y monitoreo 

de las emisoras de radio 

Reunión con personal de diversas áreas del instituto para coordinar parte de la logística del registro de candidatos. 
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y televisión con 

cobertura en el Estado 

de Jalisco, del periodo 

comprendido del 01 al 

31 de enero de 2015. 

 

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. 

 

 


