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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 
Décima Segunda, Décima Tercera y Décima Cuarta Sesiones 
Extraordinarias de la Comisión celebradas los días 24 de mayo y 1 de junio 
de 2021, respectivamente.  
 

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

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

General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emite la convocatoria 

para la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como observadora 

electoral para la Consulta Popular 2021, a celebrarse el 1 de agosto de 2021 

y se aprueban diversos anexos.  

 
5. Presentación y, en su caso aprobación del Informe sobre el seguimiento a la 

acreditación de las y los observadores electorales que participaron en las 

entidades con Proceso Electoral 2020-2021, para ponerlo a consideración 

ante el Consejo General.  

 
6. Presentación del Segundo informe sobre la realización de simulacros del 

Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 

2021.  
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7. Presentación del Informe de resultados del Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021, implementado el 6 de junio 

de 2021.  

 
8. Presentación del Plan de trabajo para la elaboración de los estudios de 

evaluación de la documentación electoral federal utilizada en la Jornada 

Electoral.  

 
9. Presentación del Informe sobre las sesiones de los Consejos Locales y 

Distritales, Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  

 
10. 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 procedimiento para la conformación de las 

Unidades Territoriales de la Consulta Popular.  

 

11. Presentación y, en su caso aprobación Acuerdo de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, por el 

que se aprueban los materiales didácticos y de apoyo para la Consulta 

Popular del 1º de agosto de 2021.  
 

12. Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

Metodología de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la 

Consulta Popular 2021.  

 
13. Presentación y, en su caso, aprobación de la convocatoria y reglas de 

operación del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de 

Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil en su edición 2021.  

 

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


