Contraloría General
Informe de participación en la:
“Capacitación de las actividades a desarrollar en las sesiones de cómputos
distritales y/o municipales para el Proceso Electoral 2020-2021”
Se presentó un oficio por parte de la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco a esta Contraloría General con número 0974/2021 para convocarnos a
participar en los cursos; “Capacitación de las actividades a desarrollar en las sesiones de cómputos
distritales y/o municipales para el Proceso Electoral 2020-2021” en referencia a lo dispuesto en los
Lineamientos que Regulan el Desarrollo de las Sesiones de Cómputos Distritales y Municipales
Proceso Electoral concurrente 2020-2021 y como parte del cumplimiento de la meta colectiva
número 9 del Servicio Profesional Electoral Nacional, los cuales se impartieron a consejeros y
consejeras de los 20 consejos distritales electorales en Jalisco, de acuerdo al siguiente cuadro
informativo:
Fecha
Lunes 3
de
mayo
Martes
4 de
mayo
Jueves 6
de
mayo
Viernes
7 de
mayo
Sábado
8 de
mayo

Hora
17:30 a
20:20
11:00 a
13:30
11:00 a
13:30
14:00 a
16:30
11:00 a
13:30

Sede
Consejo
municipal de
Guadalajara
Consejo
municipal de
Guadalajara
Consejo Distrital
03

Distritos
7,8,9,11,14 y 20

Expositores Contraloría General
Eduardo Meza Rincón
Luis Alberto Vázquez Arias

4,6,10,12,13 y
16

Eduardo Javier Juárez Ascencio

2,3 y 15

Eduardo Javier Juárez Ascencio

Consejo Distrital
17

17,18 y 19

Daniel Alejandro Alvarado Pelayo
Paúl Alejandro Sánchez Meza

Centro de acopio
de Tala

1y5

Daniel Alejandro Alvarado Pelayo
Paúl Alejandro Sánchez Meza

La participación de esta Contraloría fue la impartición del curso:
“Principales funciones de la Contraloría General”, cuya temática abordó los siguientes temas:
 Declaración Patrimonial y de intereses
 Actos de entrega recepción
 Procedimientos de responsabilidad administrativa
 Auditorías financieras y de gestión
 Código de ética / Código de conducta
 Quejas y denuncias
La participación en este curso abona a lo establecido en la fracción XIV del artículo 495 del Código
Electoral del Estado de Jalisco en el cual se menciona la atribución de la Contraloría General de
establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para que

Contraloría General
los servidores públicos del Instituto cumplan adecuadamente con sus responsabilidades
administrativas.
En resumen la participación de la Contraloría General fue de 5 cursos en 4 sedes con un total de más
de 13 horas impartidas por 5 expositores del tema: “Principales funciones de la Contraloría
General”.
Galería:

