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PROCESO
ELECTORAL
2020-2021

INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

UANAJUATC

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo establecido en los artículos 90 de le Ley de instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, 5, fracción 1; 6,fracción II y III; 14 fracción 1 y II; 16 fracción 1 y II; 30; 31; 32;
33; 36; 38; 43; 46; 48, fracción II; 50, y 63 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato; se convoca a las y los integrantes de la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral del Consejo General de este Instituto Electoral, a la sesión extraordinaria que
tendrá verificativo el viernes, 19 de marzo de 2021 al término de la mesa de trabajo programada por esta
Comisión en la misma fecha para las 11:00 horas, con participación a distancia, a través de la plataforma
ZOOM a la que podrán tener acceso a la que podrán acceder de forma directa en la liga electrónica
https://us02web.zoom.us/i/88090887811?pwd=aIJdEQ3hibXRVQJZtYkdMTFIvLJWNgdZQ9 o con el ID de la
reunión: 880 9088 7811y el Código de acceso: 884403, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida.
4.

Presentación del Acuerdo mediante el cual se aprueban los modelos de documentación electoral con
emblemas y de documentación electoral sin emblemas que estaba pendiente de validación, que se utilizará
para el desarrollo del proceso electoral local ordinario 2020-2021; a efecto de que se ponga a consideración
del Consejo General de este Instituto para su aprobación.

S. Presentación del Acuerdo mediante el cual se aprueban los materiales didácticos que se utilizarán en las
capacitaciones a las y los integrantes de los consejos distritales y municipales respecto al desarrollo de las
sesiones de cómputos en el proceso electoral local 2020-2021; a efecto de que se ponga a consideración del
Consejo General de este Instituto para su aprobación.
6.

Presentación por parte del ente auditor Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) respecto de los
trabajos de planeación de las pruebas funcionales de caja negra al sistema informático para evaluar la
integración en el procesamiento de la información y generación de resultados, así como el análisis de
vulnerabilidades mediante pruebas a la infraestructura tecnológica del PREP:
> Plan de pruebas funcionales de caja negra del sistema informático
Plan de pruebas de penetración a la infraestructura tecnológica
Plan de revisión de configuraciones de seguridad de la infraestructura y
> Plan de validacío del sistema informático y sus bases de datos.

7. Clausura de la sesi n.
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