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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 la minuta correspondiente a la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión celebrada el día 24 de febrero de 2021.  
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se establece como medida 
extraordinaria y temporal, a causa de la pandemia Covid 19, que la ciudadanía que 
quiera ingresar a la casilla el día de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, 
deberá usar cubrebocas con la finalidad de proteger la salud de quienes se 
encuentren al interior. 
 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan las metas para el 
Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021, que 
operará en el Proceso Electoral 2020-2021 y, en su caso, en las elecciones 
extraordinarias que se deriven del mismo.  
 

4. Presentación del Manual de Operación del Sistema de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021. 

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

Capacitación y Organización Electoral mediante el cual se da respuesta a la 
consulta planteada por el instituto estatal electoral de Aguascalientes (IEEAGS), 
sobre la temporalidad de la contratación de las y los Capacitadores y Asistentes 
Electorales. 

 
6. Presentación y, en su caso, aprobación del informe final sobre la destrucción de la 

documentación electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018; del Proceso 
Electoral Local Extraordinario de Puebla 2019 y de la Elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México 2016, para ponerlo a consideración ante el 
Consejo General. 
 

7. Presentación y, en su caso aprobación 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 ponerlo a consideración ante el Consejo 
General. 
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8. Presentación del informe sobre las previsiones logísticas y requerimientos para la 
realización de los cómputos distritales 2020-2021. 

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

Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 

10. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales de apoyo para la 
integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión 
Preventiva:  

 ·  
•Guía para la y el funcionario de MEC del Voto de las Personas en Prisión 
Preventiva. ·  
•Nombramiento de la y el funcionario de MEC del Voto de las Personas en Prisión 
Preventiva. 
•Nombramiento de la y el Servidor Público del INE designado para realizar 
labores de suplencia el día de la Jornada Electoral.  

 
11. Presentación y, en su caso aprobación del material didáctico “Información para la y 

el funcionario de casilla. Elecciones extraordinarias de ayuntamientos en 
Acaxochitlán e Ixmiquilpan.”  
 

12. Presentación y, en su caso, aprobación de materiales didácticos para las casillas 
con urna electrónica:  

 
•Guía para la y el Funcionario de Casilla Urna Electrónica Coahuila. 
•Guía para la y el Funcionario de Casilla Urna Electrónica Jalisco.  
•Guía Rápida para la operación de las casillas con urna electrónica Coahuila.  
•Guía Rápida para la operación de las casillas con urna electrónica Jalisco.  

 
13. Presentación del informe de avance en la implementación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
  

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

 
15. 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.  
 
 


