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24 de febrero de 2021 

  
16:30 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 del proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba el Protocolo de 
atención sanitaria y protección a la salud para las actividades desde el 
almacenamiento de la documentación electoral hasta la recepción de paquetes, en 
el marco de las actividades del Proceso Electoral 2020-2021. 

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

Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba el Protocolo 
específico de medidas sanitarias y protección a la salud para el desarrollo de la 
sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2020-2021, 
ante la pandemia por la covid-19. 

 
3. Presentación y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueba el Protocolo de 
atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas únicas 
el día de la jornada electoral, Proceso Electoral Federal y concurrente 2020-2021. 

 
4. Presentación y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para la 
detección, entrega e intercambio de paquetes y documentación electoral federal y 
local entre el INE y el IECM recibidos en un órgano electoral distinto al competente 
en la etapa de resultados y declaración de validez del Proceso Electoral 2020-
2021. 

 
5. 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 ante el Consejo General. 
 

6. Presentación del informe sobre la publicación de la integración de los Consejos 
Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral. 

 



 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral  

 
Primera Sesión Ordinaria 

 
24 de febrero de 2021 

  
16:30 horas  

 
Sesión virtual 

 

 
 

7. Presentación del informe sobre las sesiones de los Consejos Locales y Distritales. 
 

8. Presentación y, en su caso, aprobación de los modelos de materiales didácticos y 
de apoyo: 

 

• Modelo de Tablero con información sobre contendientes en las elecciones 
federales.  

• Modelo de Tablero con información sobre contendientes en las elecciones 
locales. 

 
9. Presentación y, en su caso, aprobación del Material de capacitación virtual para 

capacitar a las y los funcionarios de casilla. 
 

10. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales didácticos y de apoyo 
para la integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y Capacitación Electoral: 
 

• Guía para la y el funcionario de MEC Postal (11 versiones). 

• Nombramiento de la y el funcionario de MEC (2 versiones). 

• Nombramiento de la y el Servidor Público del INE designado para realizar 
labores de suplencia el día de la Jornada Electoral (2 versiones). 

• El Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Postal. 
 

11. Presentación del Informe final de actividades del Programa Nacional de Impulso a 
la Participación Política de mujeres a través de OSC 2019. 
 

12. Presentación del Informe sobre el seguimiento a la producción y distribución del 
material para la Capacitación Electoral (materiales didácticos y prendas) febrero. 
 

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

14. Presentación y, en su caso, aprobación del Quinto informe parcial de actividades 
del Comité Técnico Asesor del PREP del Proceso Electoral Federal 2020-2021, 
para su presentación ante el Consejo General. 
 

15. Presentación del Informe de avance en la implementación y puesta en producción 
de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021.  
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16. Presentación del Informe de avances de los Organismos Públicos Locales en la 
implementación de los PREP locales para los Procesos Ordinarios 2020-2021.  

 
17. Asuntos Generales. 

 
 
 

 

 
 


