
 Agenda Semanal de Actividades del 13 al 19 de 
julio de 2015.

Dirección General Ejecutiva.

Área Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18 Domingo 19

Secretaría
Técnica

Reunión  de  trabajo 
con personal del 
Instituto  Electoral  del 
Estado  de  Querétaro. 
Auditorio IEPC.

Asistencia al “Congreso Internacional de Ciencia Política” CUSCH

Comunicación
Social

Asistencia  al
programa  de  C7
Democracia “Medios
de  comunicación,
inclusión  y  no
discriminación”.
Instalaciones C7.

Prerrogativas

Estudio y elaboración del  Proyecto del financiamiento público que se otorgara a los partidos políticos para el
ejercicio 2016. Estudio y elaboración del  Proyecto de reasignación de financiamiento público 2015, por perdida
de financiamiento de partidos políticos.

Educación
Cívica

Seguimiento a la implementación de la consulta “Educar para la 
democracia” en diferentes sedes de los 20 distritos electorales 
locales.

Personal de  la
Dirección participará
en  el  curso  de
verano  de  la
Biblioteca Pública
del Estado “Juan José
Arreola”, 10:00
horas. 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/transparencia/agendas/agenda-2015-07-13.pdf
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Participación
Ciudadana

El  titular  y  personal
de  la  Dirección,
asistirá a reunión de
trabajo, con el grupo
de  seguimiento  al
cumplimiento  a  la
paridad  de  género
en  candidaturas  del
IEPC;  con  el  fin  de
presentar  los
avances de las
estadísticas de
competitividad de
cada  uno  de los
partidos  políticos
que  participaron  en
las elecciones de los
años 2006, 2009,
2012  y  2015.  Sala
de Consejeros.

Revisiones de equipo para liberación de responsabilidades .
Seguimiento y soporte técnico para urnas electrónicas en consulta educación cívica. 
Acopio de equipo de cómputo de Consejos Distritales, Municipales y Centros de Acopio. Distritos 01,02,03 05, 15,17, 18 y 19
Aplicativo de RPP ante MDC.

Informática

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/transparencia/agendas/agenda-2015-07-13.pdf
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Unidad
Editorial

Presencia en la feria editorial, en el marco
del  III  Congreso  Internacional  de  Ciencia
Política. CUCSH.

Presentación  de  la
revista  Folios,  el  17
de  julio  de  12:15  a
13:00  horas,  en  el
auditorio  Mariano
Otero del CUCSH.

Presencia  en  la
feria editorial, en el
marco  del  III
Congreso
Internacional  de
Ciencia  Política.
CUCSH

Administració
n

FONDOS REVOLVENTES DISTRITOS Y LIBERACIONES

PREPARACIÓN ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2016

PREPARACION 1ER QUINCENA DE JULIO.

LIQUIDACIONES POR TERMINO DE CONTRATO

Transparencia
Contestación  de  solicitudes  de  información  a  través  del  Sistema  Electrónico  de  Recepción  de  Solicitudes
(SERS), correo electrónico y  oficialía de partes de 61 expedientes

Organización

Desinstalación de consejos distritales del proceso electoral 2014 – 2015 Deshabilitar inmuebles para entrega de
mobiliario y equipos de oficina a secretaria de administración.

Recepción de vehículos del proceso electoral 2014 – 2015.

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/transparencia/agendas/agenda-2015-07-13.pdf
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Jurídico

Seguimiento a Juicios de Inconformidad

Recepción documentación de Consejos Distritales

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.

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/transparencia/agendas/agenda-2015-07-13.pdf




