
                             Agenda Semanal de Actividades del 09 al 15 de 
marzo de 2015.

Dirección General Ejecutiva.

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

Comunicació
n Social

Apoyo  de  audio,
video  y  fotografía
en  la  Sesión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones  del
IEPC.

Asistencia  al  programa  de
C7  Democracia  “Especial
sobre  Julio  Scherer”,
invitados  Dra  María  Elena
Hernández  y  Alberto  Sorio.
Instalaciones  de  C7
Democracia

Apoyo  de  audio,  video  y
fotografía en la Sesión de
Adquisiciones  y
Enajenaciones  del  IEPC.
Acompañamiento  del
Presidente  Consejero  a
clausura  del  Festival
Internacional  de  Cine.
Auditorio Telmex

Educación
Cívica

Personal  central  y  distrital  de  la  Dirección  realizará  las
elecciones  del  cabildo  infantil  con  urna  electrónica  en  8
escuelas  del  municipio  de  Zapopan,  el  miércoles  11  y
jueves 12 de marzo del presente año. 

Ayuntamiento Infantil Zapopan  2015

Personal  de  la  Dirección
tendrá elección escolar en la
Escuela Secundaria No. 148,
calle  Jacques  Cartier  No.
2962,  de  las  09:00  a  las
13:00  horas.  Se  usará  urna
electrónica.
Personal  central  y  distrital
tendrá  reunión  de  trabajo
para  avances  del  proceso
electoral  vigente.
Consejo Distrital Local 13
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Secretaría
Técnica de
Comisiones

Desahogo  de
la  sesión
extraordinaria
de  la
Comisión  de
Adquisiciones
y
Enajenaciones
, respecto a la
junta  de
preguntas  y
aclaraciones
de  la
licitación
pública
nacional
IEPC-LPN-
002/2015
para  la
adquisición de
Material
Electoral.
Desahogo  de
la  sesión
extraordinaria
de  la
Comisión  de
Adquisiciones
y
Enajenaciones
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, respecto a la
junta  de
preguntas  y
aclaraciones
de  la
licitación
pública
nacional
IEPC-LPN-
003/2015
para  la
adquisición de
Documentació
n Electoral.

Participació
n Ciudadana

Personal  de  la
Dirección  asistirá
al  evento
“Violencia Política
y  Económica
contra  las
Mujeres,  Retos
2015”, organiza el
Instituto
Jalisciense  de  las
Mujeres  en
conmemoración
del  Día

Personal  de  la  Dirección
asistirá a una reunión con
motivo  del  taller  del
Programa  Gira
Universitaria  para  ser
impartido en el Centro de
Desarrollo  Integral  a  la
Inteligencia  (CEDI).  La
reunión  será  con  el
enlace de dicho centro el
Mtro.  Víctor  Ricardo
Cabeza  de  Vaca  Pérez.
De 11:00 a 12:00 horas.
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Internacional  de
la  Mujer.
10:30 horas.

El  evento  será
llevado a cabo en
el  Club  de
Industriales  de
Jalisco,  ubicado
en  Av.  Francisco
Javier  Gamboa
número  2,
Colonia Ladrón de
Guevara  en
Guadalajara,
Jalisco.

La  reunión  se  llevará  a
cabo  en  Calle  Volcán
Jorullo número 4654 en la
Colonia  El  Colli  urbano
en Zapopan, Jalisco.

Prerrogativa
s

Recepción de solicitudes de registro de candidatos a diputados por ambos principios así como munícipes.

Transparenc
ia

Reunión  de  trabajo
con  el  Director  de
Datos  Personales  del
ITEI,  Miguel  Ángel
González  para  la
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rendición  de
curriculum público de
candidatos.
ITEI

Unidad
Editorial

 Seguimiento a los acuerdos con la Dirección de industrias culturales y creativas de Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado (SCJ); 
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. Visita para entrega de paquetes del libros del IEPC.

 Seguimiento: Coordinación del proyecto de Exposición de cartel para la promoción del voto y la participación ciudadana en el Palacio Municipal 
de Guadalajara. Gestión con la Dir. de Educación Cívica y la Secretaría de Cultura de Guadalajara.

Seguimiento al proyecto de radiocuentos en coproducción con C7 y Canal 44: contacto con guionistas y productores.

Organizació
n

Visitas  de  examinación  en  conjunto  con  personal  del  instituto  nacional  electoral.
Selección del 10% de casillas a verificar, distrito 01: Hostotipaquillo y Magdalena; distrito 02: Teocaltiche y Villa Hidalgo; distrito 13, 14: Guadalajara; distrito 15:
Degollado.

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

Revisión  de  actas  que
deberán  ser  remitidas
respecto  de  las  sesiones
de  los  Consejos
Distritales.
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procedimientos
sancionadores
especiales.

Informática

Desarrollo  de  tema  de
urna  electrónica  para
elección  de
Ayuntamiento  Infantil
Zapopan

Desarrollo de tema de urna electrónica para elección
de Secundaria Técnica 148

Desarrollo  de  tema  de
urna  electrónica  para
consulta “My World”

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.


