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Dirección General Ejecutiva.

área lunes 04 martes 05 miércoles 06 jueves 07 viernes 08 sábado 09 domingo 10

COMUNICACI
ÓN SOCIAL

Apoyo  de  audio,
video,  fotografía  y
cobertura  de medios
en  la  Toma  de
protesta  del  Comité
Editorial

Apoyo  de  audio  Plática
informativa  del  proceso
electoral  (jornada  electoral  y
funciones del  IEPC)  así  como
reforma electoral

EDUCACIÓN
CÍVICA

Personal  central
asistirá al curso de
capacitación  que
personal  de  la
Dirección  de
Organización
Electoral  impartirá
a  presidentes  y
secretarios
distritales

Personal  central  y
distrital  asistirá  a
Sesión ordinaria en los
19  consejos  distritales
del INE.
Personal  de  la
Dirección  asistirá  al
ejercicio  cívico  del
Ayuntamiento Infantil y
Juvenil Zapopan 2015.

Personal  de  la
Dirección  impartirá
plática  de  inducción
sobre  elecciones
escolares  y  la  urna
electrónica  en  la
Universidad
Panamericana (UP)

SECRETARÍA
TÉCNICA DE
COMISIONES

Asistencia  a  la
Instalación  del
Comité
Editorial.
Reunión  de
Trabajo  con
Presidentes  de
Consejos
Distritales
Foráneos.
Desahogo de la

Reunión de trabajo de
Grupo de seguimiento
con Especialista.

Debate  Zapopan. En
las  Instalaciones  del
canal 44.

Debate Guadalajara.En
las  Instalaciones  del
canal 44.
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sesión
extraordinaria
de  la  Comisión
de  Quejas  y
Denuncias.

TRANSPAREN
CIA

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

UNIDAD
EDITORIAL

Presencia en la feria municipal del libro en Guadalajara. Asistencia a 1ª sesión del Comité Editorial.

Escaneo de perfil y currículum público de candidatos a los diversos puestos de elección popular en la página institucional.

ORGANIZACIÓ
N

DOCUMENTACI
ÓN ELECTORAL,
SEGUIMIENTO
PRODUCCIÓN
EMPRESA
LITHOFORMAS.

MATERIAL
ELECTORAL,
EMPRESA
SERIPLAST,
SUPERVISIÓN
INTEGRACIÓN  DE
CAJAS
CONTENEDORES
PARA  EL  MATERIAL
ELECTORAL.

REGISTROS  DE
REPRESENTANTE
ANTE  MESA
DIRECTIVA  DE
CASILLA  DE
CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES.
SEGUIMIENTO
FORMATO  DE
CAPTURA  Y
CAPACITACIÓN  A
COORDINADORES
DISTRITALES

INTEGRACIÓN  DE
ESTRATEGIA  PARA
SEGURIDAD, CANAL 44
INSTALACIONES.
DEBATE  ENTRE
CANDIDATOS
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PRERROGATIV
AS

Coordinación con el canal 44 para los debates de candidatos a Presidentes Municipales de Guadalajara y Zapopan respectivamente.
Coordinación del apoyo que se brindará por parte del IEPC e INE a la Universidad de Guadalajara, para realizar el monitoreo en radio y
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.
Remisión de los materiales de radio y televisión que se utilizarán para realizar el monitoreo de campañas a las instalaciones del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

INFORMÁTICA

Desarrollo de elementos del API para la aplicación móvil.
Capacitación  PREP   Consejos Distritales 

Instalar servidor de almacenamiento NAS

UNIDAD DE
FISCALIZACIÓ

N

- Informar  a  la  UTF  del  INE  el  estado  que  guarda  la  revisión  de  los  informes,  así  como  el  estado  procesal  de  los  procedimientos
administrativos sancionadores oficiosos y de queja relacionados el citado ejercicio. (INE-CG-93-2014, punto de acuerdo SEXTO)
 

Revisión que la información y documentación corresponda con lo declarado en el escrito de entrega por los Partidos Políticos. (RGF, artículo 36.5,
f. III y IV)

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.


