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Dirección General Ejecutiva.

Área Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Domingo 01

Educación
Cívica

Personal de la
Dirección
asistirá  a
reunión  de
trabajo  con
los Consejeros
Electorales de
zona
metropolitana
,  Auditorio
IEPC.

Personal  de  la
Dirección  en
coordinación  con
otras  áreas  del
Instituto asistirá a
reunión  regional
de trabajo con los
Consejeros
Electorales de los
distritos 17, 18 y
19,  la  sede  será
el distrito 19

Personal  central  y
distrital  asistirá  a  la
sesión   ordinaria  en
los  19  consejos
distritales del INE.
Personal  de  la
Dirección  asistirá  al
Coloquio
Expectativas  y
Realidades,  Proceso
Electoral  de  México
2015 La sede será el
Colegio  de  Jalisco,
calle 5 de mayo núm.
321,  col  Centro,
Zapopan, Jalisco.

Personal  de  la
Dirección  asistirá  al
Coloquio
Expectativas  y
Realidades,  Proceso
Electoral  de  México
2015 La sede será el
Colegio  de  Jalisco,
calle 5 de mayo núm.
321,  col  Centro,
Zapopan, Jalisco.

Jurídico

Curso  para
Consejos
Distritales
Notificación
de  sesión  de
Consejo
General.

Apoyo en el 
desarrollo de la 
sesión de Consejo
General.

Envió  de  orden  del
día  y  puntos  a
tratar,  así  como
seguimiento  de
convocatoria.

Seguimiento  de
Sesiones  de
Consejos
Distritales.
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Comunicació
n Social

Análisis de los
diarios locales
para  la
elaboración
de  carpeta
informativa  y
actualización
en  la  página
de  Internet
del  Instituto
Jalisco.
Apoyo  de
audio  para  la
reunión  de
Reunión  con
Consejeros
Distritales  de
ZMG

Asistencia  al
programa  de  C7
Democracia
“Educación Cívica
Sociedad  actual”,
invitados  Dr.
Moisés  Pérez
Vega y Mtro. José
de  Jesús  Loza
Sanchez.
Apoyo  de
fotografía  en  el
programa  C7
Democracia
Partidos  políticos
Educación  Cívica
Sociedad  actual”,
invitados  Dr.
Moisés  Pérez
Vega y Mtro. José
de  Jesús  Loza
Sanchez.
Acompañamiento
del Presidente del
IEPC al evento del
“Día  de  la
Bandera”
Acompañamiento

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.
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del Presidente del
IEPC al evento del
informe  de  la
UNIVA

Secretaría
Técnica de
Comisiones

Revisión de la
documentació
n  legal,
administrativa
y  financiera
presentada
por  los
oferentes  de
la  licitación
pública
nacional
número  IEPC-
LPN-
001/2015.

Desahogo  de  la
sesión
extraordinaria  de
la  Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones,
para  la
aprobación  de
bases  y
convocatorias  de
las  licitaciones
públicas
nacionales
número  2  y  4
para  la
adquisición  de
material  y
documentación
electoral.
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Desahogo  de  la
sesión
extraordinaria  de
la  Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones,
por  motivo  del
acto  de
comunicación del
dictamen técnico,
apertura  de  las
propuestas
económicas,  fallo
y adjudicación.

Participació
n Ciudadana

Personal de la
Dirección,
asistirá  llevar
a  cabo  el
programa  de
la  Gira
Universitaria;
dicho  evento,
será  con
estudiantes

Personal  de  la
Dirección,  llevará
a  cabo  un  Curso
sobre
participación
ciudadana,  el
mismo  se
impartirá  al
personal  del
Instituto  de

Personal  de  la
Dirección, acudirá a
impartir el Módulo 4
denominado:
“Campañas
Electorales  y  de
Incidencia  Pública”
del  Taller  de
Incubadora  de
Liderazgo
Femenino,  mismo

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
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del  Cobaej
plantel 11, en
el  que  se
llevará a cabo
“La  semana
de  la
Democracia
en el Plantel”,
en  el  mismo
durante  toda
la  semana  en
diferentes
aulas,  se
impartirán  los
siguientes
temas:

1).-
Introducción a
la  estructura
del IEPC.

2).-
Democracia,
Ciudadanía  y

Capacitación  y
Oferta  Educativa
del  Ayuntamiento
Constitucional  de
Zapopan, Jalisco. 

De 10:00 a 11:00
horas.

El  curso  se
impartirá  en  el
domicilio  de  la
calle Dr. Luis Fara
número  1080,
que  son  las
instalaciones  del
Archivo  Municipal
del  Ayuntamiento
Constitucional  de
Zapopan, Jalisco.

que  se  ofrecerá  a
personas  que
convoca el  Instituto
Efraín  González
Luna.
De  las  16:00  a  las
20:00 horas.

Cito en el  domicilio
de  la  casa  de  la
cultura  del
Ayuntamiento
Constitucional  de
Tequila, Jalisco.

que  convoca  el
Partido Humanista.
De  las  16:00  a  las
19:00 horas.

Cito  en  el  domicilio
de Colón número 181
en la Zona Centro de
Guadalajara, Jalisco.
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Participación
Ciudadana.

Desde  las
10:00  a  las
17:00 horas.

Ubicado en la
calle  de
Puerto
Melaque
número  4040
esquina  Presa
Laurel,
Colonia  San
Francisco  en
Guadalajara,
Jalisco.

Informática Participar  en
la  sesión  de
integración
con  los
Consejeros
Distritales  de

Participar en la 
sesión de 
integración con 
los Consejeros 
Distritales de los 
distritos 17, 18 y 
19, en la ciudad 

Desarrollo de aplicativo de Sistema Cati
Pruebas de instrumentos para PREP 2015
Desarrollo de publicación cliente PREP
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la  Zona
Metropolitana
de
Guadalajara

de Zapotlán el 
Grande, Jalisco

Prerrogativa
s

Revisión de toda la documentación relacionada con los formatos para el registro de candidatos.
Elaboración de material para impartir curso a partidos políticos acerca del llenado de las solicitudes de registro de 
candidatos.
Elaboración de material para impartir curso al personal de diversas áreas del instituto, acerca del llenado de las solicitudes
de registro de candidatos.
Reunión con personal de diversas áreas del instituto para coordinar aspectos de la logística del registro de candidatos.

Unidad
Editorial

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.
Edición y producción gráfica Proyecto: revista Folios
Diagramación del Manual de Administración. 

Administraci
ón y

Finanzas

Revisión de fondos y cheques por comprobar, así como su 
Captura en contabilidad.
Cierre del ejercicio 2014 para trasladar a la contabilidad gubernamental.
Elaboración de las pólizas correspondientes.
Elaboración de cheques pagos a proveedores.
Saldos bancarios,
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Contabilidad gubernamental captura mes de diciembre
Movimientos contables y proveedores.
Atención a transparencias de solicitudes.
Cuenta pública información presupuestaria
Conciliación bancaria
Ajuste presupuesto 2015
Fondos revolventes distritos
Elaboración y cálculos, control vacaciones.
Control de justificaciones de entradas y salidas.
Integración expedientes de personal de nuevo ingreso altas IMSS, nomipaq, banco.
Elaboración nombramientos personal eventual
Pago prestaciones a cargo del IEPC
Preparación ingreso personal eventual
Elaboración gafetes personal eventual
Concentrado de pagos a eventuales
Atención a comisión adquisiciones licitación pública.
Atención de actividades del IEPC así como todas las solicitudes al almacén y compras.
Atención a los consejos distritales en reparaciones.
Recibir en comodato de la Secretaría  de Administración los bienes muebles.
Compras y recepción-entrega de bienes autorizados por la CAE.
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Organizació
n

Recepción de equipos de oficina, vehículos y enceres de comodato.
Equipamiento sedes consejos distritales.
Seguimiento de sesiones a consejos distritales
Actualización cartográfica
Revisión de especificaciones técnicas
Concentrado de observaciones como resultado de los recorridos a las secciones
Revisión pre prensa de documentación electoral
Apoyo en la impresión de carteles, volantes y material publicitario.

Transparenci
a

Asistencia  a  la
reunión  regional
de  Consejeros
Distritales

Asistencia  a  la
Sesión  Ordinaria
del  Consejo
General.

Impartición de 
curso en materia 
de Transparencia 
Electoral, Archivo 
Municipal de 
Zapopan.

Asistencia  a  curso
de  Protección  de
Datos  Personales,
ITEI

Asistencia  al  foro
denominado
¿Sabes quienes te
quieren
representar?

México, D.F.

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


