SESIÓN EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 15 QUINCE DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL
DIECIOCHO, A LAS 10:00 HORAS. POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE
ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE JALISCO SE PROPONE EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia.
Declaración de quórum.
1. Aprobación del orden del día.
2. Análisis de la requisición que formula la Jefatura de Comunicación Social de este organismo
electoral y en su caso aprobación de la convocatoria para la licitación IEPC-L-001/2018 para la
adquisición del siguiente servicio:
CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN

Encarte para
su
distribución
en un medio
de difusión
impreso

CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES
El encarte informativo es un medio
de comunicación impreso, a
diferencia de otros medios de
comunicación, puede cumplir con
el objetivo de socializar de manera
amplia el voto de los jaliscienses en
el extranjero, los lineamientos para
garantizar la paridad en las
postulaciones y el principio de
relección. Es una manera eficaz
que permite contenidos más
extensos y minuciosos.

JUSTIFICACIÓN
Esta herramienta de comunicación permitirá que
el ciudadano tenga acceso a una mayor
información, lo que potencializa los mensajes de
refuerzo que son enviados a través de las
plataformas electrónicas.
Se busca proporcionar la información al mayor
número posible de ciudadanos de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

Formato: tabloide
Medidas: 25 cm de base por 31 cm
de altura.
Impresión: a color.
Papel: High Brite

3. Análisis de la requisición que formula la Dirección de Administración y Finanzas de este
organismo electoral y en su caso aprobación de la convocatoria para la licitación IEPC-L-002/2018
para la adquisición del siguiente servicio:
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Servicio

CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES
Contratación una empresa para la
prestación
de
servicios
de
limpieza para los 20 de Consejos
Distritales y 5 centros de acopio.

JUSTIFICACIÓN
Se solicita personal de limpieza para Consejos
Distritales y centros de acopio.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 14 de febrero de 2018
Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora
Titular de la Secretaría Técnica de Comisiones y Comités

