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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 de las minutas correspondientes a la 
primera, segunda, tercera y cuarta sesiones extraordinarias de la Comisión 
celebradas los días 11, 29 de enero y 11 de febrero de 2021, respectivamente. 

 
2. 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 boleta y demás documentación electoral que serán utilizados en casillas con 
urna electrónica para el Proceso Electoral concurrente 2020-2021. 
 

3. Presentación y, en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el diseño de la boleta 
y demás documentación electoral que serán utilizados en casillas con urna 
electrónica para el Proceso Electoral 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 aprueban los materiales de 
capacitación para los cómputos distritales para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021. 
 

5. Presentación del informe sobre el procedimiento de revisión de los proyectos de 
lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones 
locales del Proceso Electoral 2020-2021. 

 
6. Presentación del informe sobre el seguimiento a la producción de la documentación 

electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
 

7. Presentación del informe sobre el seguimiento a la producción de materiales 
electorales, conforme a las especificaciones técnicas para el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021. 
 

8. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral por el que se aprueba el Protocolo de 
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atención sanitaria y protección a la salud de las personas, durante la operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP 2021).  

 
9. Presentación y en su caso, aprobación del Sexto Informe parcial del Plan Integral y 

Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, para ponerlo a consideración 
ante el Consejo General. 
 

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 Electrónica. 

• El Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Electrónica. 
 

11. Presentación del segundo informe semestral 2020 sobre las actividades del Comité 
Editorial y el cumplimiento del Programa Anual Editorial del INE. 
 

12. Presentación del informe sobre el seguimiento a la producción y distribución de los 
materiales para la divulgación de la cultura política democrática y la participación del 
INE en las actividades culturales y académicas durante 2020. 
 

13. Presentación del informe sobre la participación del Instituto Nacional Electoral en la 
edición 34 virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
 

14. Presentación del Protocolo de actuación para situaciones extraordinarias durante la 
ubicación de casillas en pueblos indígenas, con el que se da cumplimiento a la 
Resolución ST-RAP-15/2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
 

 
 
 
 

 


