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Dirección General Ejecutiva.

Área Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 Sábado 21 Domingo 22

Comunicació
n Social

Apoyo de audio en
el  registro  de
candidatos
Auditorio del IEPC

Asistencia  al  programa  de
C7  Democracia  “Situación
laboral  de  jóvenes.
Pensiones,  desempleo,
sobrecalificación, fallas en el
modelo  educativo”,
invitados  Dra.  María  Rita
Chávez. Instalaciones de C7
Democracia

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

Apoyo  de  audio  en  el  registro
de  candidatos
Auditorio del IEPC

Apoyo  de  audio  en  el  registro
de  candidatos
Auditorio del IEPC

Educación
Cívica

Personal central y distrital
asistirá  a  la  sesión
extraordinaria  en  los  19
Consejos  Distritales  del
INE,  para  aprobar  las
casillas  extraordinarias.
Personal  central  tendrá
elección  escolar  de
cabildo  infantil  con  urna
electrónica  en  una
escuela del  municipio  de
Zapopan

Personal  central  y  distrital   tendrá  reunión  de  trabajo
“Segunda  etapa  de  capacitación”  y  avances  del  proceso
electoral vigente.

Unidad de
Fiscalización

Apoyo y participación del personal de la Unidad en las actividades del registro de candidatos a puestos de elección popular en el Estado.
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Secretaría
Técnica de
Comisiones

Desahogo  de  la
sesión
extraordinaria  de la
Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones,
respecto  al  acto  de
presentación  de
oferta  técnica  y
económica así como
apertura  de  ofertas
técnica  de  la
licitación  pública
nacional  IEPC-LPN-
002/2015  para  la
adquisición  de
Material Electoral  y
adjudicación directa
de las  requisiciones
software
virtualización  y
servidor de respaldo
de  virtualización.
10:00 am. En la Sala
de  consejeros.
Desahogo  de  la
sesión
extraordinaria  de la
Comisión  de
Adquisiciones  y

Desahogo  de  la
sesión  extraordinaria
de  la  Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones,
respecto  al  acto  de
presentación  de
oferta  técnica  y
económica  así  como
apertura  de  ofertas
técnica  de  la
licitación  pública
nacional  IEPC-LPN-
003/2015  para  la
adquisición  de
Material Electoral.
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Enajenaciones.
11 am. En la Sala de
consejeros.

Administraci
ón

Elaboración
gafetes  personal.
eventual

Atención  a  comisión  adquisiciones  licitación  pública
material y doc. Electoral.

Contabilidad gubernamental captura mes de enero 2015

Prerrogativa
s

Recepción de solicitudes de registro de candidatos a como munícipes.
Coordinación y logística del registro de candidatos.

Transparenc
ia

Contestación de solicitudes de información a través del Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes (SERS), correo 
electrónico y  oficialía de partes de los expedientes
Procesamiento de curriculum de Consejeros Distritales para su publicación en la página de internet.

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.

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.
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Revista Folios. Gestión de contenidos y confirmación de autores y artistas para el núm. 29.

Organizació
n

Informe  sobre  la
supervisión de empresas:
formas  inteligentes,  s.a.
de c.v.; grummec, s.a. de
c.v.;  seriplast  de  mexico,
s.a.  de  c.v.;  litho  formas
s.a. de c.v.; formas finas y
materiales,  s.a.  de  c.v.  y
accesos  holográficos  s.a.
de c.v.

Visitas de examinación en
conjunto  con  personal
del  instituto  nacional
electoral.

Selección  del  10%  de
casillas a verificar, distrito
05, puerto Vallarta.

Informática

Seguimiento  y
aprobación de desarrollo
de  tema  de  urna
electrónica para consulta
“My  World”
Revisión,  puesta a punto
de  urnas  electrónicas
disponibles para ejercicio
de consulta “My Wolrd”

Seguimiento  para  el  desarrollo  de  tema  de  urna
electrónica para consulta  “Pulso Cívico Universitario”,
solicitado por la UNIVA
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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.


