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Dirección General Ejecutiva.

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

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,  a  las
11:00  horas  en  el
Pleno  del  IEPC
Jalisco.

Curso  Ayuntamiento  de
Zapopan
Personal de la Dirección
impartirá  los  temas:
Democracia, Sistema de
Partidos,  Sistema  de
Gobierno  y  Sistema
Electoral,  de  10:00  a
12:00 horas. 

Curso  Ayuntamiento  de
Zapopan

Personal  central  y  distrital
asistirá  a  la  sesión
extraordinaria del INE, en los
19  distritos  electorales
federales.

Unidad de
Transparenc

ia

Contestación  de
solicitudes  de
información  a
través del Sistema
Electrónico  de
Recepción  de
Solicitudes (SERS),
correo  electrónico
y   oficialía  de
partes.

Asistencia a la 
reunión regional de 
Consejeros 
Distritales, Colotlán, 
Consejo Distrital 1
11:00 a 15:00 hrs.

Asistencia  a  la  Sesión
Ordinaria de la Comisión
de  Adquisiciones  y
Enajenaciones

Asistencia a la reunión 
regional de Consejeros 
Distritales.
Lagos de Moreno, 
Tepatitlán y La Barca, 
Consejo Distrital 3
11:00 a 15:00 hrs.

Asistencia a la reunión 
regional de Consejeros 
Distritales

Puerto Vallarta, Consejo 
Distrital 5
11:00 a 15:00 hrs
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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.

Respecto de la revisión de los informes financieros que los partidos políticos en Jalisco presentaran con motivo del ejercicio anual 2014:

- Realización de actividades preparatorias.

Comunicació
n Social

Análisis  de  los  diarios
locales  para  la
elaboración de carpeta
informativa  y
actualización  en  la
página  de  Internet  del
Instituto Jalisco.

Asistencia al  programa de
C7  Democracia  Partidos
políticos:  Partido   Nueva
Alianza.

Monitoreo, seguimiento y análisis de redes sociales sobre temas de interés para el Instituto.
Edición de notas de radio y TV, para su monitoreo y su resguardo en la videoteca de Comunicación Social.
Edición y actualización de la sección de sala de prensa de la página de Internet del IEPC Jalisco en relación a fotografías, boletines,
noticias, audio y video de los eventos del IEPC y carpeta informativa.

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.

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

Participació
n Ciudadana

Personal  de  la
Dirección,  asistirá  a
reunión  de  trabajo
con  personal  de
capacitación  de  la
Junta  Local  Electoral
en  el  estado  del

Reunión de trabajo con
el Mtro. Octavio Chavira
del  Cobaej  plantel  11,
con  la  finalidad  de  ver
aspectos de la logística,
ya que se llevará a cabo
del 23 al 27 de febrero
de 2015 “La semana de

Personal  de  la  Dirección,
acudirá  a  impartir  el
Módulo  3  denominado:
“Desarrollo  y  Habilidades
para el Liderazgo” del Taller
de Incubadora de Liderazgo
Femenino,  mismo  que  se
ofrecerá  a  personas  que

Personal  de  la  Dirección,
acudirá a impartir el Módulo
3 denominado: “Desarrollo y
Habilidades  para  el
Liderazgo”  del  Taller  de
Incubadora  de  Liderazgo
Femenino,  mismo  que  se
ofrecerá  a  personas  que



                           Agenda Semanal de Actividades del 16 al 22 de 
febrero de 2015.

Dirección General Ejecutiva.

Instituto  Electoral
Nacional;  con  la
finalidad  de  llevar  a
cabo  programas  en
conjunto  dentro  del
proceso  electoral
ordinario  2014-
2015.11:00  horas,
salón del Pleno.

la  Democracia  en  el
Plantel”. 12 horas

convoca  el  Instituto  Efraín
González  Luna.  16:00  a
20:00  horas.  Tequila,
Jalisco.

convoca  el  Partido
Humanista.  16:00  a  19:00
horas.

Informática

Análisis y diseño de aplicativo de Sistema Cati.
Publicación de información en el sitio web.
Pruebas de instrumentos para PREP 2015.
Desarrollo de sistema de generación de paquetes PREP.
Recepción de equipo comodato   (aún pendiente).
Agrupamiento de equipo de cómputo según  destino (consejo distrital o centro de acopio), para posterior entrega. Inventario y generación de resguardos.

Prerrogativa
s

Reunión con personal de diversas áreas del instituto para coordinar parte de la logística del registro de candidatos.
Revisar documentación para la elaboración del Informe Anual de Actividades de la Dirección de Prerrogativas a Partidos Políticos.
Actualizar la presentación del curso de capacitación para el registro de candidatos.

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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