
        Agenda Semanal de Actividades del 27 de julio al 02 de 
agosto de 2015.

Dirección General Ejecutiva.

Área Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Sábado 01 Domingo 02

Secretaría
Técnica

Reunión  de  trabajo
con  los  consejeros  y
jurados  de  los
concursos  de
anécdota y fotografía.
Elaboración del guion,
orden  del  día,
proyecto de minuta y
dictamen  para  la
sesión  extraordinaria
de  la  Comisión  de
Educación  Cívica.
Elaboración  y
notificación  de
convocatorias para la
sesión  extraordinaria
de  la  Comisión  de
Educación Cívica.

Sesión  extraordinaria
de  la  Comisión  de
Educación Cívica.

Comunicación
Social

Gestión de entrevistas del Presidente del IEPC. 
 
Elaboración del presupuesto de la Dirección de Comunicación Social
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Asistencia  al
programa  de  C7
Democracia “Como
queda  la  paridad
en  Jalisco”.  Apoyo
de fotografía  en el
programa  de  C7
Democracia “Como
queda  la  paridad
en Jalisco”.

Edición de entrevistas para el programa C7 Democracia

Realizar  entrevistas
para  el  programa  de
C7 Democracia.

Prerrogativas
Estudio y elaboración del  proyecto del financiamiento público que se otorgará a los partidos políticos para el
ejercicio 2016. Estudio y elaboración del  Proyecto de reasignación de financiamiento público 2015.

Educación
Cívica

Se realizará el cierre de actividades de las coordinaciones distritales de toda la entidad.

Personal  central  y  distrital  implementará  la  encuesta  “Cultura
Política en Jalisco” en los 20 distritos electorales locales.

Unidad de Convocatoria a los partidos para asistir a la diligencia de confronta de documentos comprobatorios. 
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Fiscalización  

Desahogo  del
procedimiento
de  revisión  de
los  informes
financieros. 

Participación
Ciudadana

Personal de la Dirección, trabajará en la actualización del módulo 2, denominado: “Poderes Públicos del Estado de Jalisco” del Taller de 
Ciudadanos por la Calidad Democrática. 

Personal de la Dirección, proseguirá con la elaboración 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; en apoyo al grupo de seguimiento al cumplimiento a la paridad de
género en candidaturas del IEPC. 
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Unidad
Editorial

Proyecto revista Folios: Elección de frases relevantes de artículos de números pasados de la revista, para su publicación en redes 
sociales.           Gestión de textos para secciones fijas de revista Folios próximos números

Continuar distribución de ejemplares de  FOLIOS y demás publicaciones del Instituto Electoral a la ciudadanía (librerías, centros culturales
y universidades) en ZMG. 

Edición y producción gráfica: Materiales para segunda carrera diez por la democracia (seguimiento).
Actualización de contenidos para curso sobre ortografía y redacción al personal del Instituto Electoral.

Propuesta de diseño y concepto de edición de libro de Alfonso Reyes.

Administración

Fondos revolventes distritos y liberaciones 

Preparación anteproyecto presupuesto 2016

Preparación 2da quincena de julio.

Liquidaciones por término de contrato.

Atención a los consejos distritales en desinstalaciones. 

Compras y recepción-entrega de bienes autorizados por la cae. 

Informática Coordinación para la revisión, inventario y organización para clonación y puesta a punto de equipo comodato.

Coordinación para envío de base de datos de urnas electrónicas utilizadas en consulta de educación cívica.
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Coordinación para recolección y recepción de equipo de cómputo pendiente en consejos distritales y centros de acopio. 

Se realizará el cierre de actividades con los coordinadores distritales de toda la entidad.

Personal central y distrital implementará la encuesta “Cultura Política en
Jalisco” en los 20 distritos electorales locales.

Transparencia
Contestación de solicitudes de información a través del Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes (SERS),
correo electrónico y  oficialía de partes de 12  expedientes

Organización

Recepción de vehículos del proceso electoral 2014 – 2015.

Entrega de fincas en sedes de los consejos distritales. Cabeceras de los 20 distritos electorales. 

Se realizará el cierre de actividades con los coordinadores distritales de toda la entidad.

Personal  central  y  distrital  implementará  la  encuesta  “Cultura
Política en Jalisco” en los 20 distritos electorales locales.

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.


