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área lunes 30 martes 31 miércoles 01 jueves 02 viernes 03 sábado 04 domingo 05

COMUNICACI
ÓN SOCIAL

Apoyo  de
audio, video y
fotografía  en
la sesión de la
comisión  de
educación
cívica

Gestión  de
entrevistas  del
presidente del IEPC

EDUCACIÓN
CÍVICA

Personal  de
la  dirección
tendrá
reunión  de
trabajo  con
los
coordinadore
s  distritales
de
organización
del  IEPC  y
los  vocales
de
organización
electoral  del
INE  de  toda
la  entidad,

Personal  central  y
distrital participará
en  el  segundo
curso  de
capacitación  que
el  INE  y  el  IEPC
impartirá al cuerpo
único  de
supervisores
electorales  y
capacitadores
asistentes
electorales,  en  las
19  juntas
distritales del INE.

Personal  central  y
distrital  asistirá  a  la
sesión  extraordinaria
en  los  19  consejos
distritales  del  INE,
para  la  aprobación
de casillas.

Sesión  especial
para  el  registro
de  candidatos  a
diputados  de
mayoría  relativa,
personal  distrital
de  la  dirección
asistirá  a
presenciar  dicha
actividad. 

19  consejos
distritales INE
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para  dar
seguimiento
a la logística
de traslado y
entrega  de
paquetes
electorales,
el  lunes  30
de  marzo  a
las  12:00  y
16:00 horas.

Personal  de
la  dirección
rendirá
informe  de
actividades a
la  comisión
de educación
cívica,  a  las
11:00 horas.
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SECRETARÍA
TÉCNICA DE
COMISIONES

Desahogo  de
la  sesión
ordinaria de la
comisión  de
educación
cívica  del
instituto,
respecto  de
los  informes
de avances en
las  tareas
relativas  al
proceso
electoral,  de
facilitadores
del  voto  para
personas  con
capacidades
diferentes  y
avances  de
actividades de
la  unidad  de
transparencia
e  información
pública  del
organismo
electoral.
11 am sala de
consejeros.
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ADMINISTRA
CIÓN

Elaboración  y
cálculos  de  la
2da  quincena
de marzo.

Validación  de  beneficiarios  de  seguros  de
autos del IEPC.

Contabilidad  gubernamental  captura  mes  de
febrero 2015

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.

Remisión de JDC al tribunal local y a la sala 
regional

Elaboración de proyectos de acuerdo para la 
próxima sesión extraordinaria de consejo 
general

TRANSPARE
NCIA

Contestación de solicitudes de información a través del sistema electrónico de recepción de solicitudes (SERS), correo 
electrónico y  oficialía de partes

UNIDAD
EDITORIAL

Preparación de documentos para 1ª sesión del comité editorial.

Distribución de publicaciones del instituto electoral

Proyecto: “edición del compendio marco jurídico electoral”: tomo i: constitución política de los estados unidos mexicanos (CPEUM); 
tomo ii: LGIPE, ley general de sistemas de impugnación, ley general en materia de delitos electorales, ley general de partidos 
políticos; y tomo iii: constitución política del estado de Jalisco y código electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco.
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Entrega de publicaciones a la ciudadanía.

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

ORGANIZACI
ÓN

Segunda reunión de
trabajo  INE-IEPC,
auditorio  del
instituto  electoral  y
de  participación
ciudadana,  lunes
12:00  hrs.
estrategias  de
recolección  de
paquetes
electorales.
Actividad  en
coordinación  con
instituto  nacional
electoral,  reuniones
de  trabajo  sobre
estrategias  de
recolección  de
paquetes
electorales.
Aprobación  de

Trabajo  en  coordinación  con  el
departamento de cartografía del INE, sede
Jalisco.  trabajo  en  campo,  secciones
divididas

Integración  informe
anual  2014 revisión
estadística  análisis
de  casillas
instaladas  en
proceso  electoral
2012
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casillas.

INFORMÁTIC
A

Desarrollo de aplicación de generación de códigos para identificación

Desarrollo de aplicación para consulta de resultados PREP

PRERROGATI
VAS

Coordinación  con  la
representante
propietaria  del
partido  humanista
para llevar acabo el
curso  de
capacitación
denominado “gastos
de  campaña  y
fiscalización”.

Archivar  y  ordenar
documentación
relacionada  con  el
registro  de
candidatos.

Preparar  el  material
para  las
especificaciones
técnicas  en  radio  y
televisión  para  los
de  los  candidatos
independientes.

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.
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