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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 del Proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022 y sus respectivos anexos.  
 

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

General por el que se ratifica a las consejeras y consejeros electorales de los 

consejos locales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral 

Local 2021-2022 y los extraordinarios que de ellos se deriven en los estados 

de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.  

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

General por el que se emite la convocatoria para la ciudadanía interesada en 

participar como observadora electoral en los Procesos Electorales Locales 

Ordinarios 2021-2022 en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Durango, 

Oaxaca, Quintana roo, Tamaulipas y en su caso, los extraordinarios que de 

éstos deriven.  

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

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueba el modelo para la operación del sistema de registro de solicitudes, 

sustituciones y acreditación de representantes generales y ante mesas 

directivas de casilla de los partidos políticos y candidaturas independientes 

para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2021-2022, así como para 

los procesos extraordinarios que deriven de los mismos.  
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5. 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 Modelo de Guía Temática para capacitar 

a las y los observadores Electorales de los Procesos Electorales Locales 

2021-2022.  

 

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

Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por el cual se aprueba 

el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el Desarrollo de 

la Jornada Electoral 2022 (SIJE), que operará en el proceso electoral 2021-

2022 y, en su caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven del 

mismo.  

 
7. Presentación del Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, por el cual se propone al Consejo General 

Electoral la reinstalación de 16 oficinas municipales y la instalación de una 

oficina municipal, distribuidas en 13 distritos electorales federales en 5 

entidades federativas, para el proceso electoral local 2021-2022 y, en su 

caso, para las elecciones extraordinarias que deriven del mismo; y se 

propone AD CAUTELAM, la instalación de 31 oficinas municipales 

distribuidas en 25 distritos electorales federales en 15 entidades federativas, 

para los procesos de participación ciudadana a celebrarse en 2022 en los 

que intervenga el Instituto.  

 
8. Presentación y, en su caso, aprobación del informe final de Plan Integral y 

Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, para ponerlo a 

consideración ante el Consejo General.  

 

9. Presentación y, en su caso, aprobación del cuarto informe parcial del Plan 

Integral y Calendario de la Consulta Popular, para ponerlo a consideración 

ante el Consejo General.  
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10. Presentación de Informes del Proceso Electoral 2020-2021 

 
10.1   Presentación del informe sobre la prueba piloto de la caja paquete electoral 

de cartón utilizada en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

10.2 Presentación del informe con los resultados de las pruebas al líquido 

indeleble durante su producción, su verificación durante y después de la jornada 

electoral del 6 de junio de 2021, así como los resultados finales del análisis de 

certificación.  

 

10.3 Presentación del informe final sobre el registro de solicitudes, sustituciones y 

acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla de 

los partidos políticos y candidaturas independientes para el Proceso Electoral 

2020-2021.  

 
10.4 Presentación del informe final sobre el seguimiento a la producción de los 

materiales electorales para el PEF 2020-2021 y de Consulta Popular.  

 
10.5 Presentación del informe sobre la entrega de la documentación y materiales 

electorales a las presidencias de mesas directivas de casillas en el Proceso 

Electoral 2020-2021.  
 

10.6 Presentación del informe sobre las sesiones de los Consejos Locales. 

Proceso Electoral 2020-2021.  

 
10.7 Presentación y, en su caso, aprobación del informe final sobre el seguimiento 

a la acreditación de las y los observadores electorales que participaron en las 

entidades con Proceso Electoral 2020-2021, para su presentación ante el 

Consejo General.  

 
10.8 Presentación del informe final sobre el seguimiento y avance en las 

actividades del Programa de Asistencia Electoral 2020-2021, para ponerlo a 

consideración ante el Consejo General.   
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10.9 Presentación del informe final de la prueba piloto del Voto de las Personas 

en Prisión Preventiva.  

 
10.10 Presentación del informe final de la implementación de los mecanismos de 

recolección y la recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada 

Electoral del Proceso Electoral 2020-2021.   

 
10.11 Presentación del informe sobre los Cómputos Distritales y de Circunscripción 

Plurinominal. Proceso Electoral 2020-2021.  

 
10.12 Presentación del informe sobre la integración y remisión de expedientes 

distritales de la elección de Diputaciones de Mayoría Relativa y de 

Representación Proporcional.  

 
  

11. Presentación de Informes de Proceso Electoral 2020-2021 y Consulta 

Popular  

11.1 Presentación del informe final sobre el seguimiento a la producción de la 

documentación electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y la 

Consulta Popular 2021.  

 
11.2 Presentación del informe final de la Distribución de la Documentación y los 

Materiales Electorales a los Órganos Desconcentrados en el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021 y la Consulta Popular 2021.  

 
11.3 Presentación del informe final sobre la instalación y operación de la Bodega 

Central de Organización Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 

y la Consulta Popular 2021.  

 

11.4 Presentación del informe sobre la implementación del protocolo de atención 

sanitaria y protección a la salud, desde el almacenamiento de la documentación 

electoral hasta la recepción de paquetes electorales del proceso electoral 2020-

2021.  
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11.5 Presentación del informe sobre la aplicación del Protocolo de atención 

sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas únicas del 

Proceso Electoral Federal, y de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, 

los días de la Jornada del 6 de junio y 1 de agosto de 2021.  

 

12. Presentación de Informes de Consulta Popular 2021 

 

12.1 Presentación del informe de Resultados del Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral (SICP), implementado el 1 de agosto de 2021.  

 
12.2 Presentación del informe nacional sobre el acondicionamiento y 

equipamiento de los espacios que se ocuparon para las bodegas distritales 

destinadas para el almacenamiento de las papeletas, demás documentación y, 

en su caso, materiales de la Consulta Popular 2021.  

 
12.3 Presentación del informe sobre el conteo, sellado y agrupamiento de 

papeletas, así como la integración de la caja paquete de la Consulta Popular 

2021.  

 
12.4 Presentación del informe sobre las actividades de conformación, ubicación y 

publicación de Mesas Receptoras para la Consulta Popular 2021.   

 
12.5 Presentación, y en su caso aprobación del informe sobre el seguimiento a la 

acreditación y ratificación de las y los observadores que participaron en la 

consulta popular, para su presentación ante el Consejo General.  

 

13 Presentación y, en su caso, aprobación del informe de la segunda etapa de 

Integración de Mesas Directivas de Casilla, Mesas de Escrutinio y Cómputo y 

Capacitación Electoral en el Proceso Electoral Federal y Local 2020-2021, para 

ponerlo a consideración del Consejo General.   
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14. Presentación de informes de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica.  

 

14.1 Presentación del tercer informe parcial sobre las actividades realizadas en el 

marco del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el proceso 

electoral concurrente 2020-2021. (educación electoral)  

 

14.2 Presentación del informe final sobre las actividades realizadas por 

organizaciones ciudadanas para la promoción del voto.  

 
14.3 Presentación del informe sobre el seguimiento a la instrumentación de la 

Estrategia de Difusión 2021.  
 

14.4 Presentación del primer informe semestral 2021 sobre las actividades del 
Comité Editorial, el cumplimiento del Programa Anual Editorial del Instituto 
Nacional Electoral y el seguimiento a la producción y distribución de los 
materiales para la divulgación de la cultura política democrática y la 
participación del INE en actividades culturales y académicas.  
 

15 Presentación del segundo informe parcial sobre el seguimiento al Plan 

Operativo de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.  

 
16 Presentación de los documentos operativos para la implementación de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2021.  

 Lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 
2021 en los órganos desconcentrados del INE y sus respectivos anexos.  

 Protocolo para la gestión de casillas itinerantes  
 Protocolo de cuidado a la salud en las casillas de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021  
 Procedimiento para determinar las necesidades de boletas en lenguas 

indígenas y de lectura en braille y sus respectivos anexos.  
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 Guía para personas voluntarias en las casillas de la Consulta Infantil y Juvenil 
2021. 

17. Presentación de Informes de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática.  

 

17.1Presentación del informe final del seguimiento a la implementación de los 
Programas de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales 
Locales 2020-2021.   

 
17.2Presentación del informe de avance en la implementación y puesta en 

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

 

 
 


