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Secretaría
Técnica

                                                                                                                                                                                                       
Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección de Secretaría Técnica de Comisiones:                            

Revisión de la documentación presentada con motivo de la solicitud de inscripción al padrón de proveedores del IEPC.            
Calendarización para iniciar lo relativo a las reformas de los trabajos del IEPC.                                                                            
Labores de archivo y digitalización de los expedientes elaborados con motivo del proceso electoral.                                          
Análisis preliminar de las posibles investigaciones a desarrollar por la Secretaría Técnica de Comisiones.                                   
Seguimiento al cumplimiento de la paridad de género en candidaturas del Instituto.                                                                   
Análisis de los reglamentos del IEPC, para en su caso elaborar proyecto para posibles reformas.

 
Elaboración  de  minuta  de  la  sesión  ordinaria  de  la  Comisión  de  Prerrogativas  a
Partidos Políticos.

                             
Desahogo  de  la
sesión ordinaria de
la  Comisión  de
Prerrogativas  a
Partidos Políticos.
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Comunicación
Social

Actividades que se llevarán a cabo en la Dirección de Comunicación Social: 

Seguimiento al POA 2016 de la Dirección de Comunicación Social. 
 
Actividades permanentes:                                                                                                                                                                                                                 
Seguimiento de noticieros televisivos.                                                                                                                                           
Envío del reporte matutino al presidente, consejeros y directores del IEPC Jalisco, vía correo electrónico.                                   
Análisis de los diarios locales para la elaboración de carpeta informativa y actualización en la página de Internet del Instituto 
Jalisco.                                                                                              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.                                                                                                                                                                       
Entrega de carpeta informativa a presidencia.                                                                                                                              
Monitoreo de páginas de Internet para recopilar notas relevantes de IEPC, Consejeros.                                                               
Monitoreo para recopilar radio notas relevantes de IEPC.                                                                                                              
Análisis de Imagen de prensa escrita para su envío a Consejeros y Directores del IEPC.                                                              
Edición de notas de radio y TV, para su monitoreo y su resguardo en la videoteca de Comunicación Social.                               
Monitoreo, seguimiento y análisis de redes sociales sobre temas de interés para el Instituto.                                                     
Elaboración de contenido y difusión en redes sociales de efemérides, eventos y actividades del Instituto.                                 
Atención permanente a medios de comunicación sobre información del IEPC Jalisco.                                                                   
Atención y asesoría de llamadas telefónicas de reporteros de la fuente y medios de comunicación.                                           
Elaboración de reporte quincenal de redes sociales y medios de comunicación.                                                                          
Elaboración de estadísticas de periódicos locales para el análisis correspondiente.                                                                     
Gestión de entrevistas del Presidente del IEPC.
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Actividad que se 
llevará a cabo en 
las instalaciones 
de C7: 
Asistencia  al
programa  de  C7
Democracia  “Los
pendientes  de  la
reforma electoral”.
Apoyo  de
fotografía  en  el
programa  de  C7
Democracia “Como
queda  la  paridad
en Jalisco”.

Actividades que 
se llevarán a cabo
en las 
instalaciones de 
la Dirección de 
Comunicación 
Social:
Realizar 
entrevistas para 
el programa de 
C7 Democracia. 

Actividades que se llevarán a cabo en 
las instalaciones de la Dirección de 
Comunicación Social:
Edición de entrevistas para el 
programa C7 Democracia.
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Prerrogativas
Actividades que se llevarán en las instalaciones de la Dirección de Prerrogativas a Partidos Políticos:                                         

Análisis del monitoreo mensual para verificar que se estén transmitiendo la totalidad de los mensajes del Instituto. 
Seguimiento al proceso que guardan las sanciones impuestas a partidos políticos en procedimientos especiales 
sancionadores.                                                             Elaboración del protocolo del proyecto de investigación en materia de 
debates.                                                                                       Elaboración del protocolo del proyecto de investigación en 
materia de inclusión.                                                                                              Elaborar Índice de carpeta de Paridad.           
Análisis del proyecto de resolución del consejo general del instituto nacional electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los 
candidato a los cargos de diputados locales y de ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-
2015 en el estado de Jalisco.                                                                                              Revisión de la página web del INE, 
para detectar si se llevará a cabo alguna sesión del Consejo General y/o del Comité de Radio y Televisión, para identificar los 
proyectos de acuerdos que tengan relación con esta Dirección.                                                                                             
Revisión el Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Transparencia.

Actividad  que  se
llevará  a  cabo  en
la  Sala  de
Consejeros  del
IEPC:  Asistencia  a
la  sesión  ordinaria
de  la  comisión  de
Prerrogativas  a
Partidos  Políticos,

Actividad  que  se
llevará  a  cabo  en
las  instalaciones
de la  Dirección  de
Prerrogativas  a
Partidos  Políticos:
Reunión de trabajo
para  diseñar  la
logística  para  la

Actividad  que  se
llevará a cabo en las
instalaciones  de  la
Dirección  de
Prerrogativas  a
Partidos  Políticos:
Seguimiento  a  el
proyecto  de  oficio
mediante  el  cual  el

Actividad que se llevará a cabo en las instalaciones de la
Dirección de Prerrogativas a Partidos Políticos: Elaboración
de los proyectos de oficio  mediante el  cual  el  Secretario
Ejecutivo informa del reporte de monitoreo del 01 al 31 de
julio de 2015, a los partidos políticos acreditados ante este
Instituto.
Elaboración  de  diez  copias  en  CD´S  del  reporte  de
monitoreo para anexar a los oficios en referencia. 
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en  la  cual  se
aprobará  el
dictamen  del
financiamiento
público  para  los
partidos políticos.

Actividad  que  se
llevará  a  cabo  en
las  instalaciones
de la  Dirección  de
Prerrogativas  a
Partidos  Políticos:
Reunión de trabajo
para  abordar  el
tema de estudio de
reglamentos.

revisión  de
reglamentos.

Secretario  Ejecutivo
de este Instituto,  le
solicita  al  Vocal
Ejecutivo de la Junta
Local  del  INE,  el
Mtro.  Carlos  Manuel
Rodríguez  Morales,
el  resultado  de  la
verificación  y
monitoreo  de  las
emisoras de radio y
televisión  con
cobertura  en  el
Estado  de  Jalisco,
del  periodo
comprendido del  01
al  31  de  julio  de
2015.

Educación
Cívica

Actividad permanente: Programa ecológico y de ahorro de material en las instalaciones del IEPC.

Programas permanentes en las instalaciones del IEPC:                                                                                                                 
Programa Servicio Social, Programa SERS. 

Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección de Educación Cívica:                                                                                               

Reuniones de trabajo con Presidencia, Secretaría y/o Dirección General. 
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Reuniones de trabajo con el INE. 
Seguimiento a la ceremonia de premiación de los concursos fotografía la participación ciudadana y anécdotas del proceso electoral local y 
federal 2014-2015.  
Seguimiento y actualización de los contenidos del micrositio de Educación Cívica.
Seguimiento a la memoria del proceso electoral 2014-2015.
Seguimiento al POA 2016 de la Dirección de Educación Cívica.
Seguimiento al informe de la capacitación electoral en el proceso 2014-2015.
Continuará  la elaboración de la política pública sobre educación cívica 2015 -2021.

Actividad que se llevará a cabo en diferentes puntos de la ZMG: 
Seguimiento a la implementación de la consulta “Educar para la democracia”. 
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Unidad de
Fiscalización  

Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Unidad de Fiscalización:                                                                

Respecto de la revisión de los informes financieros que los partidos políticos en Jalisco presentaran con motivo del ejercicio 
anual 2014: Desahogo del procedimiento de revisión de los informes financieros.                                                                       
Proceso de análisis de la documentación entregada en confronta.                                                                                                
Concluye plazo de 60 días del procedimiento de revisión de los informes 2014 presentados por los Partidos Políticos.               
Inicio del plazo de veinte días para elaborar dictámenes consolidados de la revisión de los informes de los Partidos Políticos, y
en su caso formular los proyectos de resolución respectivos.       

Respecto de la revisión de los informes financieros que las Agrupaciones Políticas Estatales presentaran con motivo del 
ejercicio anual 2014:                               Desahogo del procedimiento de revisión de los informes financieros.

Seguimiento de actividades: Revisión de reglamentos y propuestas de modificación
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Participación
Ciudadana

Actividades que llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección de Participación Ciudadana:  

Seguimiento al POA 2016 de la Dirección de Participación Ciudadana.                                                                                          

Personal de la Dirección, continuará 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.

Unidad
Editorial

Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Unidad Editorial y ZMG:                                                                 

Distribución de publicaciones del Instituto Electoral.                                                                                                                     
Entrega de publicaciones a la ciudadanía: -Seguimiento a la estrategia de distribución de ejemplares.                                       

Proyecto: revista Folios: -Elección de frases relevantes de artículos de números pasados de la revista, para su publicación en 
redes sociales. 
-Vestiduras de posts en Facebook (imágenes con las frases que se publican).
-Manejo de la cuenta de Twitter de Folios. 
-Manejo de la cuenta de Instagram de Folios.
-Redacción de cortinillas y frases distintivas para podcast.
-Seguimiento: Gestión de textos para secciones fijas de revista Folios próximos números.
-Seguimiento: Gestión de proyecto de colaboración con revistas Luvina y Magis. 
-Distribución de la revista Folios 29.
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-Seguimiento al proyecto del diseño y fabricación de exhibidores y racks de revistas para los “Puntos de lectura FOLIOS”. 

Edición y producción gráfica: - Numeralia C7 Democracia.
- Materiales para segunda carrera 10 por la democracia (seguimiento).
-Seguimiento a la propuesta de publicación de la Obra de Alfonso Reyes, gestión para pago de derechos de obra, 
determinación del ilustrador y prologuista. 
-Conclusión de la propuesta de la convocatoria abierta a ciudadanos para la publicación obras del Comité Editorial.

-Continuación de la  edición y actualización del cuadernillo de ejercicios para el curso de redacción de este año para personal
del Instituto Electoral. 

Memoria del proceso electoral local 2014-2015: -Redacción de capítulos consolidados y avalados por las diferentes áreas y 
diseño.

-Recepción de capítulos consolidados a las áreas respectivas para su validación.

Actividades permanentes y otras: - Entrega de investigación sobre publicaciones digitales.                                                        
-Revisión de reglamento interior del Instituto Electoral.                                                                                                                
- Logística para posible reunión del Comité Editorial en el mes de agosto.                                                                                   
-Búsqueda de convocatorias, procuración de fondos y apoyos a la edición.                                                                                  
-Pendiente pago a María Marván, (Comité Editorial)
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Administración

Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección de Administración y finanzas:                                        

Revisión de fondos y cheques por comprobar, así como su captura y contabilidad.                                                                      
Elaboración de pólizas correspondientes.                                                                                                                                      
Fondos revolventes distritos y liberaciones                                                                                                                                   
Elaboración de cheques pagos a proveedores.                                                                                                                              
Pago de prestaciones a cargo de IEPC.                                                                                                                                          
Concentrado de pago a eventuales.                                                                                                                                              
Liquidaciones por término de contrato.                                                                                                                                         
Atención a los consejos distritales en desinstalaciones.                                                                                                                
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Compras y recepción-entrega de bienes autorizados por la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones.                                    
Ajuste del presupuesto 2015.

Informática 

Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección de Informática:                                                              

Liberación de responsabilidad de equipo informático a personal que termina contrato.                                                               
Coordinación para la reasignación de resguardo y/o acopio de equipo de cómputo de personal central con fin de contrato.      
Coordinación de actividades derivadas a las solicitudes de soporte técnico y asistencia a usuarios de equipo de cómputo.       
Respaldar, instalar y configurara servidor de antivirus de McAfee.                                                                                               
Realizar la instalación de un nuevo servidor de dominio.

Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la bodega electoral  informática:                                                       
Coordinación para la revisión, inventario y organización para clonación y puesta a punto de equipo comodato.                         
Coordinación para limpieza, empaque e inventario de equipo comodato para primer entrega.
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Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección de 
Informática:                                             

Respaldar carpeta de archivos del área de Jurídico.                                                      
Realizar el formateo del servidor en comodato

Transparencia

Actividades realizadas en las instalaciones de la Unidad de Transparencia del IEPC: 

Contestación de solicitudes de información a través del Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes (SERS), correo 
electrónico y  oficialía de partes de 17  expedientes.

Se continúan escaneando los archivos de consejos distritales para su respectiva publicación en la página web.

Se trabaja con la Dirección de Informática en el rediseño del apartado de transparencia en la página institucional.

Trabajar en el proyecto del nuevo reglamento en materia de transparencia.

Revisión de la página institucional, a fin de rediseñar el apartado de transparencia.
Jurídico 

Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección Jurídica: 
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Atención de los folios turnados a esta Dirección.                                                                                                                           
Completar estadísticas para memoria.                                                                                                                                          
Elaboración de acuerdos administrativos.                                                                                                                                     
Elaboración de resoluciones. 

Elaboración de proyectos de acuerdo para la próxima sesión de Consejo General

Organización

Actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Dirección de Organización Electoral:

Análisis de actas electorales del proceso electoral 2014 – 2015.                                                                                                  
Recepción de vehículos del proceso electoral 2014 – 2015.                                                                                                          
Análisis sobre participación ciudadana del proceso electoral 2014 – 2015.                                                                                   
Apoyo a la resolución de juicios de inconformidad  del proceso electoral 2014 – 2015.                                                                
Encuesta de calidad, Cultura Política. 

Actividades que se llevarán acabo en las instalaciones de la bodega general del IEPC: 

Traslado de inmuebles para entrega de mobiliario y equipos de oficina a secretaria de administración.                                      
Recuperación de material electoral del proceso electoral 2014 – 2015.  
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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.


