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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 
Octava, Novena, Décima y Décima Primera Sesiones Extraordinarias de la 
Comisión celebradas los días 26 de abril, 5 y 14 de mayo de 2021, 
respectivamente.  
 

2. Presentación y, en su caso aprobación del octavo informe parcial del plan 
integral y calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, para ponerlo 
a consideración ante el Consejo General.  
 

3. Presentación y, en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el Protocolo de atención sanitaria en la sala 
SIJE, en el marco de las actividades del Proceso Electoral 2020-2021.  
 

4. Presentación y, en su caso aprobación del Plan de trabajo para la evaluación 
de la instrumentación del voto electrónico en una parte de las casillas únicas 
en los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021 de Coahuila y 
Jalisco. 
 

5. Presentación y, en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el diseño y la 
impresión de la documentación y los materiales, así como el líquido indeleble 
que se utilizará para impregnar el dedo pulgar derecho de las personas 
participantes durante la consulta popular del 1 de agosto del 2021. 

 
6. Presentación y, en su caso aprobación del Plan de trabajo para el estudio del 

funcionamiento de las casillas especiales en el Proceso Electoral 2020-2021.  
 

7. Presentación del informe de avances de la prueba piloto del Voto de las 
Personas en Prisión Preventiva.  
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8. Presentación del informe nacional sobre las condiciones de equipamiento, 
acondicionamiento y medidas de seguridad de las bodegas electorales de las 
juntas distritales para el resguardo de la documentación y los materiales 
electorales.  
 

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 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.  
 

11. Presentación del informe nacional sobre la verificación de la funcionalidad de 
las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y los 
materiales electorales en los órganos competentes de los OPL.  
 

12. Presentación del cuarto informe sobre el seguimiento a la producción de 
materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

 
13. Presentación del informe sobre el seguimiento a la producción de la 

documentación electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 

14. Presentación del informe de la distribución de los envíos no custodiados y 

custodiados de la documentación y los materiales electorales a los órganos 

desconcentrados, Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

 
15. Presentación del informe sobre la realización de los simulacros del Sistema 

de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021.  

 

16. Presentación y, en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, por el cual se aprueba el Programa de Operación del Sistema de 
Información sobre el desarrollo de la Consulta Popular (SICP), el 1º de agosto 
de 2021.  
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17. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba el Programa de Integración y Capacitación 
de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular.  
 

18. Presentación y, en su caso aprobación del Primer Informe parcial del Plan 
Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021, para ponerlo a 
consideración ante el Consejo General. 

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

Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2020-
2021.  

 
20. Presentación del informe de avance en la implementación y puesta en 

producción de los sistemas para los Procesos Federal y Locales 2020-2021. 
 

21. 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.  
 
 


