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Orden del día: 
    
Registro y verificación de quórum. 
Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día. 
Dispensa de la lectura. 
 
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de la boleta 
electoral, los ajustes en la proporción de los emblemas de la demás documentación 
con emblemas y las adecuaciones a los documentos de casilla especial para el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, en atención al Acuerdo INE/CG561/2020.  

 
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba el formato único del 
modelo de la boleta electoral, los ajustes en la proporción de los emblemas la demás 
documentación con emblemas y las adecuaciones a los documentos de casilla 
especial a utilizarse por los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral 
Local 2020-2021.  
 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueban los formatos únicos 
de la documentación electoral con emblemas para el voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero con modalidad postal y electrónica por internet de la 
elección para Gubernatura y Diputaciones Locales en el Proceso Electoral 2021.  
 

4. Presentación del informe integral de la evaluación de la implementación del proyecto 
de Voto Electrónico durante los Procesos Electorales Locales 2019-2020.  

 
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los instrumentos 
jurídicos y técnicos necesarios para instrumentar el voto electrónico en una parte de 
las casillas únicas en los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021 de Coahuila 
y Jalisco.  
 
 
 
 



 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral  

 
Segunda Sesión Extraordinaria  

 
29 de enero de 2021 

 
11:00 horas 

 
Sesión virtual 

 

2 
 

6. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de 
operación del voto de las personas en prisión preventiva, para el Proceso Electoral 
2020-2021, en acatamiento a la Sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-
352/2018 y Acumulado.  
 

7. Presentación del informe sobre el seguimiento a la acreditación de las y 
los observadores electorales que participarán en las entidades con Proceso 
Electoral 2020-2021, para su presentación al Consejo General.  

 
8. Presentación del cuarto informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021, para su presentación al Consejo General.  
 

9. Presentación del informe sobre las sesiones de los Consejos Locales y Distritales, 
Proceso Electoral 2020-2021.  
 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueban Medidas 
Excepcionales para el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de 
Supervisores/as Electorales Locales y Capacitadores/as Asistentes Electorales 
Locales en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  

 
11. Presentación y, en su caso, aprobación de materiales didácticos y de apoyo:  

• Guía para la y el funcionario de Casilla.    
• La Jornada Electoral paso a paso (3 versiones, Presidentes/as, 

Secretarios/as y Escrutadores/as).   
• Nombramiento de la y el funcionario de casilla.      

12. Presentación del Informe del proceso de reclutamiento y selección de 
Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales (Elaboración 
del examen de conocimientos, habilidades y actitudes, así como de la entrevista).  
 

13. Presentación del Informe sobre los trabajos para la elaboración del Protocolo para 
adoptar las medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas con 
discapacidad.  
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14. Presentación del informe sobre el seguimiento a la instrumentación de la estrategia 
de difusión 2020, así como la evaluación de la UNAM a los spots.  
 

15. Presentación, y en su caso, aprobación de las modificaciones a la Estrategia de 
seguimiento y asesoría en la implementación de los Programas de Resultados 
Electorales Preliminares Procesos Electorales Locales 2020-2021.  
 

16. Presentación del informe de avance en la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 

17. Presentación del informe de avance en la implementación y puesta en producción 
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021.  
 

18. Presentación del informe de avances de los Organismos Públicos Locales en la 
implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares locales 
para los Procesos Ordinarios 2020-2021.  
 
 

 


