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área lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24 sábado 25 domingo 26

COMUNICACI
ÓN SOCIAL

Coordinación
y asistencia  a
la  rueda  de
Prensa, INE.

Reunión  con
empresas  para
verificar  spots  y
campaña integral.
Asistencia  al
programa  de  C7
Democracia
“Tolerancia  y
Democracia”,
invitados  Jaime
Cobián,  presidente
de  Codise  AC  y
Ricardo  Salazar,
Subdirector de Radio
UdeG  en
Guadalajara.

INFORMÁTICA

Coordinación
para  la
instalación  de
equipo  para
digitalización
de  currículos
de  candidatos
a  partidos
políticos.

Coordinación  para
desarrollo  de  tema
para  urna
electrónica  en
elección  escolar
Prepa  Tec  Santa
Anita.

Capacitación  a
coordinadores
distritales  y  de  centro
de acopio en el uso de
urnas  electrónicas,
consulta  “my  World”.
Bodega IEPC
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ADMINISTRAC
IÓN

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CAPTURA MES DE MARZO 2015

PREPARACIÓN INGRESO PERSONAL EVENTUAL CONSEJOS MUNICIPALES, CAPTURISTAS.

ATENCIÓN A LOS CONSEJOS DISTRITALES EN REPARACIONES.

RECIBIR EN COMODATO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LOS BIENES MUEBLES.

COMPRAS  Y  RECEPCIÓN-ENTREGA  DE  BIENES  AUTORIZADOS  POR  LA  COMISIÓN  DE  ADQUISICIONES  Y
ENAJENACIONES.

EDUCACIÓN
CÍVICA

Seguimiento a
la  rueda  de
prensa  en
donde  se
suscribirá  un
acuerdo  de
voluntades  y
acciones
conjuntas,
entre  el  INE-
IEPC Jalisco en
materia  de
Educación
Cívica  y
promoción del
voto  y  la
participación
ciudadana,  el
lunes  20  de

Personal  de  la
dirección  impartirá
conferencia sobre “La
Jornada  Electoral  del
07  de  junio”,  en  la
UTEG  campus
Américas,  el
miércoles 22 de abril
a las 11:00 horas.

Personal  de  la
dirección  tendrá
elección  escolar  en  la
Preparatoria TEC Santa
Anita, el 24 de abril de
las  10:00  a  14:30
horas. 

Se  usará  urna
electrónica.

Seguimiento a las Encuesta global de
las  Naciones  Unidas  “Mi  Jalisco
2015”. 

 Rueda  de  prensa,  hora  y  día
por confirmar.

 Capacitación  a  personal
central y distrital, el jueves 23
de abril. 

Aplicación de la encuesta el  sábado
25 y domingo 26 de abril en varios
puntos del Estado.
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abril  a  las
11:00  horas
en  la  Junta
Local
Ejecutiva  del
INE.

SECRETARÍA
TÉCNICA DE
COMISIONES

Reunión  de
trabajo  de
grupo  de
paridad.  Sala
de consejeros.
Desahogo  de
la  sesión
ordinaria de la
Comisión  de
Participación
Ciudadana.
Desahogo  de
la  sesión
ordinaria de la
Comisión  de
Investigación
y  Estudios
Electorales.
Reunión  de
trabajo  de  la
Comisión  de
Debates.

Desahogo  de  la
sesión  extraordinaria
de  la  Comisión  de
Adquisiciones  y
Enajenaciones,
respecto  a  la
adquisición de bienes
y servicios requeridos
por el área solicitante.
Desahogo  de  la
sesión  ordinaria  de
Debates.

Reunión  de  trabajo  de
la  Comisión  de
Educación Cívica.
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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 informes a la Sala Regional y al Tribunal Local 
por registro de candidatos

Preparación de la 
próxima sesión de 
Consejos Distritales

TRANSPAREN
CIA

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

Participación en la “IV 
Semana del 
Administrador 
Gubernamental”. 
CUCEA

UNIDAD
EDITORIAL

Participación
en  sesión  de
la comisión de
investigación,
el  día  20  de
abril.

Proceder con el 
cierre de textos para
el número 29 de 
Folios.
-Revisión, primera y 
segunda corrección 
del dummie de 
Folios.

Participación 
institucional en el Día 
mundial de la lectura (23
de abril, de 10:00-20:00 
horas)
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ORGANIZACIÓ
N

SEGUIMIENTO
PRODUCCIÓN
EMPRESA
LITHOFORMAS
:  MUESTRAS
DE
DOCUMENTAC
IÓN Y AJUSTES
DE COLORES

ELABORACIÓN  DE
INFORMES  DE
ACTIVIDADES,
SEGUIMIENTO  A
CONTRATACIÓN  Y
EQUIPAMIENTO DE FINCAS
SEDES  PARA  CONSEJOS
MUNICIPALES,
SEGUIMIENTO  A  LA
INSTALACIÓN  DE  LINEAS
TELEFÓNICAS  EN  SEDES
MUNICIPALES, ENTREGA DE
CONTRATOS  Y
COMODATOS  DE  SEDES
MUNICIPALES,
SEGUIMIENTO  DE
ACTIVIDADES  EN
COORDINACIÓN  CON  LAS
JUNTAS  DISTRITALES  DEL
INE

ELABORACIÓN
DEL  INFORME
SOBRE  LOS
RESULTADOS
DE  LOS
RECORRIDOS  A
LAS SECCIONES
DE  DIFICIL
ACCESO.

PRERROGATIV
AS

Reunión  con
el  Grupo  de
seguimiento
al
cumplimiento
a  la  paridad

Coordinación del  apoyo
que se brindará por  parte
del  IEPC  e  INE  a  la
Universidad  de
Guadalajara,  para  realizar
el  monitoreo  en  radio  y

Remisión de los
materiales  de
radio  y
televisión  que
se  utilizarán
para realizar  el
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de  género  en
candidaturas.
Sala  de
consejeros.
Asistencia a la
sesión  de  la
comisión  de
participación
ciudadana  en
donde  se
informarán las
propuestas
que presentan
diversas
asociaciones
civiles
respecto de la
organización
de  debates
entre
candidatos  de
Guadalajara  y
Zapopan. Sala
de consejeros.

televisión,  a  través  del
personal de informática de
los  distritos  08,  07,  y  10,
los  cuales  acudirán  a  los
CEVEM  del  INE,  055
(Guadalajara),  056
(Zapopan)  y  060
(Tlajomulco),   para grabar
los  testigo de  los
programas  noticiosos;
posteriormente  los  harán
llegar  a  la  dirección  de
prerrogativas.

monitoreo  de
campañas a las
instalaciones
del  Centro
Universitario de
Ciencias
Sociales  y
Humanidades
de  la
Universidad  de
Guadalajara.



                               Agenda Semanal de Actividades del 20 al 26 de 
abril de 2015.

Dirección General Ejecutiva.

PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA

El titular de la
Dirección  de
Participación
Ciudadana,
asistirá  a  la
Sesión
Ordinaria, que
convocó  la
Comisión  de
Participación
Ciudadana del
Consejo
General  del
IEPC;  donde
se  trataran
asuntos
relacionados a
la
competencia
de  ésta
oficina.

El titular de la Dirección de
Participación  Ciudadana,
se reunirá con los titulares
rectores  de  las  diferentes
casas  de  estudios,
establecidas  en  la  Zona
Metropolitana  de
Guadalajara;  como  los  es
la  Universidad
Panamericana, Universidad
del Valle de Atemajac y el
Tecnológico  de  Monterrey;
con  la  finalidad  de
proponerles  el  programa
de la Gira Universitaria en
este  proceso  electoral
ordinario 2014-2015.

UNIDAD DE
FISCALIZACIÓ

N

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

Notificación del acuerdo por el cual se tiene por recibido el informe financiero anual correspondiente al ejercicio
2013. (CEPCEJ, artículo 95, p.1. f, II, a)
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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.


