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Área Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29

Comunicació
n Social

Asistencia  al  programa  de
C7  Democracia
“Democracia,  inclusión  de
personas con discapacidad”,
invitados  Mtro.  Rodolfo
Torres  Gutiérrez  y  Ruth
Domínguez.
Instalaciones  de  C7
Democracia

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

Apoyo  de  fotografía
en  el  término  del
registro  de
candidatos  a
munícipes

Educación
Cívica

Personal central de la Dirección realizará visitas de supervisión al personal
distrital en los Consejos Distritales de toda la entidad.

Visitas  y  entrega  de  carta  notificación.
Primer  etapa  de  capacitación  a  ciudadanos  sorteados.
Verificación  de  la  primera  etapa  de  capacitación.
Integración  de  ciudadanos  aptos  para  operación  de  los  centros  de
capacitación.

Personal  central  y  distrital
asistirá a la sesión ordinaria
en los 19 Consejos Distritales
Electorales del INE

Secretaría
Técnica de
Comisiones

Desahogo  de  la
sesión
extraordinaria  de la
Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones,
respecto  al
dictamen  técnico,
apertura  de  las
propuestas

Desahogo  de  la
sesión  extraordinaria
de  la  Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones,
respecto  dictamen
técnico,  apertura  de
las  propuestas
económicas,  fallo  y
adjudicación  de  la
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económicas,  fallo  y
adjudicación  de  la
licitación  pública
nacional  IEPC-LPN-
002/2015  para  la
adquisición  de
material  electoral.
10:00 am. En la Sala
de consejeros.

licitación  pública
nacional  IEPC-LPN-
003/2015  para  la
adquisición  de
Material  Electoral.
10:00 am. En la Sala
de  consejeros.
Desahogo  de  la
sesión ordinaria de la
Comisión de Quejas y
Denuncias,  referente
a  las  quejas  PSO-
QUEJA-010/14,  PSO-
QUEJA-011/14 Y PSO-
QUEJA-012/14.Sala
de Consejeros.

Administraci
ón

Contabilidad
gubernamental
captura  mes  de
enero 2015

Elaboración nombramientos personal eventual

Jurídico

Remisión de JDC 
al Tribunal Local

Elaboración de Recursos 
de Revisión

Elaboración de proyectos 
de acuerdo para la próxima
sesión de Consejo General

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.
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Transparenc
ia

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.
Seguimiento: Coordinación del proyecto de Exposición de cartel para la promoción del voto y la participación ciudadana en el Palacio Municipal de 
Guadalajara. 
Desarrollo del proyecto: concurso “Gana el gran sillón morado” para lectores de FOLIOS, en proceso.

Organizació
n

Visitas  de  recorrido  a
secciones  de  difícil
acceso,  distrito  01  y
distrito 05, preparativos e
itinerario,  listas  de
compras,  gestiones  en
hoteles y transporte.

Proceso de licitación, propuestas económicas días
24 y 25 de marzo sobre documentación electoral  y
materiales. sala de consejeros electorales

Informática

Desarrollo  aplicativo  de
generación  de  datos
PREP

Recepción de equipo comodato   (aún pendiente) Se 
espera recibir equipo faltante, cámaras fotográficas.  
Se espera procedimiento de compra por SEPAF
Bodega electoral-informática , IEPC  

Participació
n Ciudadana

Personal  de la  Dirección, continuará con la  investigación de todos los programas operativos (POA) que tienen todos los Organismos
Públicos Locales Electorales del país, con la finalidad de saber, de qué manera se distribuyen  los recursos humanos y financieros en la
cuestión  de  participación.  ciudadana.
Personal de la Dirección, realizará filtro de información de organizaciones de la sociedad civil organizada, con la finalidad de seleccionar
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aquellas, con las que se va a establecer relación con fines de trabajo.

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.


