
Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

Sexta Sesión Extraordinaria 

16 de noviembre de 2020

11:00 horas

Sesión virtual

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 de los materiales didácticos y de
apoyo para la integración de las mesas directivas de casilla y capacitación
electoral: 

 Guía operativa para la y el Capacitador Asistente Electoral. 
 Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral 
 Hoja  de  datos  para  el  curso  de  capacitación  a  las  y  los  ciudadanos

sorteados 
 Hoja de datos para el  curso de capacitación a las y los funcionarios de

casilla. 
2. Presentación  y,  en  su  caso,  aprobación  de  los  materiales  didácticos  y

documentación para la capacitación electoral del VMRE PEF 2020-2021. 
 Cuadríptico ¿Qué es el VMRE? (versiones voto postal y voto electrónico por

internet)
 Carta Notificación.
3. Presentación y, en su caso, aprobación del Informe parcial de avance en el

cumplimiento de las actividades del Plan Integral y Calendario del Proceso
Electoral Federal 2020-2021, para someterlo a consideración del Consejo
General. 

4. Presentación del Informe sobre la propuesta del Sistema de Consulta de la
Estadística de las Elecciones Federales 2020-2021. 
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5. Presentación y aprobación, en su caso, 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  someterlo  a
consideración del Consejo General. 

6. Presentación del Informe sobre las sesiones de instalación de los Consejos 
Locales del Proceso Electoral 2020-2021. 

7. Presentación del Informe de avance en la implementación del PREP del
Proceso Electoral Federal 2020-2021.

8. Presentación  del  Informe  de  Avance  en  la  implementación  y  puesta  en
producción  de  los  sistemas para  los  Procesos  Federal  y  Locales  2020-
2021. 

9. Presentación del Informe de avances de los Organismos Públicos Locales
en la implementación de los PREP locales para los Procesos Ordinarios
2020-2021. 


