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 Asamblea del Fondo de 1992 ⚫ 

 Asamblea del Fondo Complementario ⚫ 

 

Elección de los miembros del Órgano de Auditoría común en la reunión 

de diciembre de 2020: prueba de sistema de votación en línea 

 
En su sesión de diciembre de 2020, se invitará a la Asamblea del Fondo de 1992 a elegir a seis miembros del 

Órgano de Auditoría común (véase el documento IOPC/NOV20/6/1). Dado que no será posible organizar un 

procedimiento de votación presencial para la elección en esa sesión, se invitará a la Asamblea a considerar 

la introducción de un nuevo procedimiento de votación, y, como se indica en el documento 

IOPC/NOV20/6/1/1, el Director propone que se utilice un sistema de votación en línea. 

Como continuación a la sugerencia de Canadá que figura en el documento IOPC/NOV20/1/3/3, a fin de 

ofrecer a las delegaciones una visión clara del sistema de votación en línea propuesto antes de la reunión, 

se las invitará a probarlo mediante una votación de prueba, que estará abierta desde las 11.00 h (GMT) del 

jueves 26 de noviembre hasta las 9.00 h (GMT) del viernes 27 de noviembre de 2020. 

Las personas que se inscriban como jefes de delegación para la reunión a más tardar a las 12.00 h (GMT) 
del miércoles 25 de noviembre de 2020 recibirán un mensaje de correo electrónico de parte de 
Vote@ukevote.uk un poco antes de que se abra la votación. En el mensaje, figurará un enlace a la 
plataforma de votación y una contraseña única y de un solo uso, así como instrucciones sobre cómo 
acceder al sistema y emitir un voto en modo de prueba. 
 
Si el jefe la delegación no va a emitir el voto en nombre del Estado Miembro en la reunión, se solicita 
informar del hecho a la Secretaría de los FIDAC en conference@iopcfunds.org. 
 
Esta prueba se realiza únicamente con el objetivo de que las delegaciones prueben el sistema, y ningún 

voto sufragado será válido. Esperamos que esta prueba les resulte una experiencia útil y que facilite el 

debate acerca de las opciones de votación de la Asamblea del Fondo de 1992, que tendrá lugar el miércoles 

2 de diciembre de 2020 durante la reunión de los órganos rectores de los FIDAC. 
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