
 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral  

 

Octava Sesión Extraordinaria 
 

26 de abril de 2021 
  

17:30 horas  
 

Sesión virtual 
 
 

1 

 

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 

Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión celebrada el día 9 de abril de 
2021. 
 

2. Presentación y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da respuesta a los 
escritos presentados por las organizaciones de las y los observadores 
electorales, #océanociudadano y Asociación Nacional Cívica Femenina A.C., 
por medio de los cuales se solicita se amplíe el plazo para la recepción de 
las solicitudes de los y las observadoras electorales para el Proceso Electoral 
2020-2021. 
 

3. 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 su presentación ante el 
Consejo General. 
 

4. Presentación y, en su caso aprobación del informe sobre las previsiones 
logísticas y medidas de seguridad para el desarrollo de los cómputos 
distritales del Proceso Electoral Federal 2020-2021, actualizado a partir de los 
Acuerdos aprobados por los Consejos Distritales, para su presentación ante 
el Consejo General. 
 

5. Presentación del informe sobre el seguimiento a la producción de la 
documentación electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
 

6. Presentación del segundo informe sobre el seguimiento a la producción de 
materiales electorales, conforme a las especificaciones técnicas para el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
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7. Presentación del informe sobre el seguimiento y avance en las actividades del 
Programa de Asistencia Electoral 2020-2021. 
 

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

9. Presentación del informe sobre el cumplimiento del Protocolo de atención 
sanitaria y protección a la salud, para la realización de recorridos a las 
secciones electorales y visitas de examinación, por los Órganos 
Desconcentrados del INE. 

 
10. Presentación de la Ruta de evaluación del Modelo de Casilla Única para la 

elección concurrente intermedia Proceso Electoral 2020-2021. 
 

11. Presentación y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Adenda al 
Modelo de Casilla Única para la elección concurrente intermedia, que se 
implementará para el Proceso Electoral 2020-2021, en el Estado de Nayarit. 
 

12.  Presentación y, en su caso, aprobación del material de apoyo para el Voto de 
las Personas en Prisión Preventiva:   
 

 Instructivo para la emisión del voto anticipado para las Personas en 
Prisión Preventiva.    
 

13. Presentación del informe sobre el proceso de elaboración del material 
“Documento con resumen de las opciones electorales de los Partidos 
Políticos Nacionales”.  
  

14. Presentación y, en su caso, aprobación del material didáctico y de apoyo 
para la integración de MEC Postal:  
 
Adenda de la Guía para la y el funcionario de MEC Postal. Elección 
extraordinaria de Senaduría en Nayarit.  
 
 
 



 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral  

 

Octava Sesión Extraordinaria 
 

26 de abril de 2021 
  

17:30 horas  
 

Sesión virtual 
 
 

3 

 

15. Presentación y, en su caso, aprobación de los materiales didácticos:  
 

 Información para la y el funcionario de casilla. Elección extraordinaria 
de senaduría en Nayarit  

 Información para la y el funcionario de casilla especial. Elección 
extraordinaria de senaduría en Nayarit.  

 
16. Presentación y, en su caso, aprobación del Tríptico sobre medidas sanitarias 

para que las y los ciudadanos tomados de la fila que funjan como funcionarios 
de casilla conozcan las actividades a realizar para la implementación de los 
protocolos sanitarios durante la jornada electoral.  
 

17. Presentación del Plan de trabajo para el levantamiento de la base censal de 
participación ciudadana en la elección 2020-2021.  
 

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

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

20. 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. 
 


