
                                                          
         Agenda Semanal de Actividades del 21 al 27 de septiembre de 2015.

Dirección General.

Área Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25
Sábado

26
Domingo

27

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.
- En espera de la presentación al Consejo General de los dictámenes consolidados de la revisión de los

informes; y, de las resolución respectivas.
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.
- Estudio de las aclaraciones o rectificaciones hechas a los errores u omisiones técnicas detectados. 
- Presentación al Consejo General de los dictámenes consolidados de la revisión de los informes, y en su

caso los proyectos de resolución respectivos.
Educación Cívica  Programa para ahorro material y ecológico del IEPC

 Programa Servicio Social
 Programa SERS
 Política Pública en educación cívica
 Revisión de Reglamentos vigentes.
 Elecciones escolares en la Universidad del Valle de México el 29 sep y 6 oct
 Curso Educación Cívica, se continúa el diseño de contenidos del curso en materia de educación 

cívica
 Taller piloto a estudiantes de EPGO, seguimiento al taller piloto de estudiantes de Estudios Políticos 

y de Gobierno de la U de G, sobre principios básicos de democracia.
 Micrositio Educar para la democracia, se continúa con el seguimiento.
 Liberación de personal central y distrital, Seguimiento a la liberación de personal eventual central y 

distrital.
Reunión de trabajo 
PAP-ITESO, para 
stand, definición, 

Revisión a los 
reglamentos 
vigentes.



estructura y diseño 
del stand fil 2015.

Participación
Ciudadana

 Personal de la Dirección, proseguirá preparando la entrega del domicilio de la oficina de la Dirección
de  Participación  Ciudadana,  cito  en  la  Avenida  López  Mateos  Sur  número  1017,  Colonia  Italia
Providencia, Guadalajara, Jalisco; así como también continuará arreglando el cambio de la oficina, a
las instalaciones centrales del IEPC.

Unidad de Editorial

 Distribución de publicaciones del Instituto Electoral:  seguimiento a la estrategia de distribución de
ejemplares.

 Promoción y difusión: diseño de campaña alterna de promoción y difusión
 Proyecto: revista folios, manejo de cuenta experimental en Facebook. -Finalizar con la distribución

del N° 29 de Folios. -Seguimiento: Gestión de textos para secciones fijas de revista Folios próximos
números. -Edición de textos del dossier del #30.

 Edición  y  producción  gráfica:  -  Numeralia  C7  Democracia.  -Continuación  de  la   edición  y
actualización del cuadernillo de ejercicios para el curso de redacción de este año para personal del
Instituto Electoral. -Edición y diseño del Catálogo de Publicaciones 2015. -Diseño de libro blanco
sobre género. -Corrección orto tipográfica de reglamentos del Instituto Electoral.

 -Revisión editorial de versión diagramada del libro de Dieter Nohlen. 
 Memoria  del  proceso electoral  local  2014-2015:  redacción  y  diseño de  capítulos  consolidados  y

avalados por las diferentes áreas y diseño, seguimiento:  corrección de textos de la Memoria del
Proceso Electoral 2015, revisión de primeros dummies de la memoria electoral local 2014-2015.

 Feria Internacional del Libro: Seguimiento al PAP ITESO para concepto y campaña de comunicación

y promoción del Instituto Electoral en la FIL 2015.

Unidad de
Transparencia

Realización de pruebas de funcionamiento del  sistema operativo
del apartado de Transparencia, para su próxima publicación.

Se continúa trabajando a través de correo
electrónico con la Doctora Lourdes Angulo
y el Doctor Alfonso Hernández, para dar el
seguimiento correspondiente a los trabajos
del  grupo  de  paridad,  respecto  a  las
estadísticas  de  la  información  obtenida
mediante  los currículums presentados por
los  candidatos  a  los  diversos  puestos  de
elección popular para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2014-2015.

 Dar contestación a las solicitudes de información ingresadas por (SERS).
 Revisión de la página institucional, a fin de rediseñar el apartado de transparencia.

Se continúa trabajando en la actualización de la información de la página institucional, en virtud de 
que el ITEI se encuentra haciendo la evaluación de la información fundamental en los portales de 
internet de los diversos sujetos obligados en el Estado.

 Se trabajará en el comparativo de la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, con la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco.



 Adaptación del Reglamento Interno, los Criterios de Publicación, Actualización en Materia de 
Protección de Datos Personales y Clasificación de la Información Fundamental.

Organización
Electoral

 Desinstalación de consejos distritales del proceso electoral 2014 – 2015.
 Análisis de actas electorales del proceso electoral 2014 – 2015, Continúa captura distrito 02, 03, 16,

11 Y 12.
 Análisis evaluación a personal eventual distrital, representación gráfica. Presidentes y Secretarios.
 Clasificación de datos, encuesta aplicada a los coordinadores operativos distritales.
 Encuesta de calidad, Cultura Política, Se trabaja sobre la caratula de captura para el concentrado de

la información.

Informática

 Publicación de información en el sitio web
 Realizar cambio de servidores del SITE bodega al SITE IEPC
 Apoyo con el movimiento de equipos de las áreas que cambian su ubicación
 Desarrollo de elección UVM campus Guadalajara y Poder Legislativo
 Implementación de sistema de captura de encuesta de calidad
 Coordinar con gente del INE posibilidad para exportar los datos de candidatos del proceso electoral a

su sistema
 Coordinación de actividades derivadas a las solicitudes de soporte técnico y asistencia a usuarios de

equipo de cómputo

Prerrogativas de
Partidos Políticos

 Seguimiento al proceso que guardan las sanciones impuestas a partidos políticos.
 Revisión de la versión final de los Reglamentos modificados del IEPC.
 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.

Secretaría Técnica
de Comisiones

Integración de las propuestas de reformas a los 
reglamentos revisadas en las mesas de trabajo 
de la Comisión de Reglamentos en conjunto con
las direcciones involucradas.
Estudio y análisis de los reglamentos del IEPC, para en su caso 
elaborar proyecto para posibles reformas.

Elaboración del guion, orden del día, proyecto 
de minuta y dictamen para la sesión ordinaria 
de la Comisión de Reglamentos.

Elaboración y 
notificación de 
convocatorias 
para la sesión 
ordinaria de la 
Comisión de 
Reglamentos.

Desahogo  de  la
sesión  ordinaria
de  la  Comisión
de  Adquisiciones
y  Enajenaciones
respecto  a  la
adquisición  de
bienes  y



servicios
solicitados por el
área requerida.

Revisión de la documentación presentada con motivo de la solicitud de inscripción al padrón de proveedores
del IEPC.

Comunicación
Social

 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 de para recopilar radio notas relevantes de IEPC, Consejeros.
 Análisis de Imagen de prensa escrita para su envió 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

-  Transmisión  del
programa  de  C7
Democracia,  tema:  La
Democracia en Jalisco.

 Realizar entrevistas para el programa de C7 
Democracia.

 Edición de entrevistas para el programa C7 
Democracia


