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CONVOCATORIA

Con fundamento en lo establecido en los articulos 90 de le Ley de instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato, 5, fracci6n I; 6,fracci6n 11 y Ill; 14 fracci6n I y 11; 16

fracci6n I y 11; 30; 31; 32; 33; 36; 38; 43; 46; 48, fracci6n I; 50, y 63 del Reglamento de Sesiones de

6rganos Colegiados del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los

integrantes de la Comisi6n de Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral del Consejo General de este
lnstituto Electoral, a la sesi6n ordinaria que tendr5 verificativo el mi6rcoles,16 de diciembre de
2020 a las 12:00 horas, con participaci6n remota a distancia en linea, a traves de la plataforma
ZOOM a la que podran tener acceso mediante la liga electr6nica que sera compartida por medio

de correo electr6nico, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DfA

1.

Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal.

2.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n ordinaria de fecha 20 de noviembre;

asi como del acta de la sesi6n extraordinaria de fecha 10 de diciembre de 2020 de la
Comisi6n de Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral.

4.

Informe de la Secretaria Tecnica sobre la correspondencia recibida.

5.

Relaci6n y seguimiento de los acuerdos tornados por esta Comisi6n en la sesi6n ordinaria

de fecha 20 de noviembre; asl' como de la sesi6n extraordinaria de fechas 10 de diciembre

de 2020.
6.

Informe sobre el cumplimiento a las actividades del Programa Anual de Trabajo 2020 de
la Comisi6n de Capacitaci6n y Organizaci6n Electoral.

7.

Presentaci6n de la propuesta de materiales didacticos y de apoyo relacionados con los
proyectos que integran el Plan de Gesti6n de la Estrategia de Cultura Cfvica para el estado
de Guanajuato.

8.

Presentaci6n de la propuesta del Plan de trabajo de capacitaci6n para medios de
comunicaci6n.

9.

Informe sobre el avance de la elaboraci6n de los diseFios y especificaciones t6cnicas de la

documentaci6n y materia Electoral.
10. Informe sobre el cumplimiento al plan de capacitaci6n para las y los integrantes de los
Consejos Electorales Distritales y Municipales.

11. Informe de la observaci6n electoral 2020.

12. Asuntos generales.
13. Clausura de la sesi6n.
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