
 
 
 

 
 
 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN 

OFICIO NO. CTII/041/2021 

Asunto: Sesión Ordinaria del COTAPREP 

Santiago de Querétaro, Qro., 24 de febrero de 2021. 

 

 
Consejeras y Consejeros del Consejo General, 
Representantes de partidos políticos ante el Consejo General, 
Integrantes del Comité Técnico Asesor  
del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
PRESENTES. - 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 343, 344, 345 párrafos 1 y 2 del Reglamento de Elecciones y 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 61, 65, 66, 76 y 77 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se le convoca a la sesión ordinaria 
del Comité Técnico Asesor, a celebrarse de manera virtual el 26 de febrero de 2021, a las 14:00 horas, a través de la url: 
https://videoconferencia.telmex.com/j/1233996078 con el ID de la reunión: 123 399 6078, bajo el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Verificación de quórum, declaración de existencia legal del mismo e instalación de la sesión. 
2. Aprobación del orden del día propuesto. 
3. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Presentación de los temas establecidos en el Plan de Trabajo. 

a. Presentación del informe de avance en la implementación del PREP correspondiente al mes de febrero de 
2021. 

b. Presentación de la versión preliminar del Plan de Seguridad. 
c. Presentación de la versión preliminar del Plan de Continuidad. 
d. Presentación del proyecto de determinación del número de actualizaciones por hora de los datos y de las 

bases de datos que contengan los resultados preliminares. 
5. Asuntos generales. 
6. Recapitulación de acuerdos y comentarios de la sesión. 
7. Clausura de la sesión. 

 
ATENTAMENTE 

Tu participación hace la democracia 
 
 

M. en I. Concepción Vázquez López 
Titular de la Coordinación de Tecnologías de la Información e Innovación 

y Secretaria Técnica del Comité  

 
De no darse en primera convocatoria el quórum legal requerido, deberá celebrarse la sesión del COTAPREP en segunda convocatoria a las 14:15 
horas, del mismo día. 

 
Anexos:  
1.- Instrucciones para las sesiones virtuales del COTAPREP. 
2.- Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP. 

2.1 Informe estadístico de la etapa 1 del Procedimiento de reclutamiento y selección de  las  personas  que  realizarán  las  actividades  
de  coordinación,  supervisión, captura/verificación, digitalización y acopio. 
2.2 Modelos de red para CCVs y CATDs. 
2.3 Distribución de planta del CCV. 
2.4 Versión preliminar del Plan de Seguridad. 
2.5 Versión preliminar del Plan de Continuidad. 
2.6 Informe con los Resultados del Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de  la  Coordinadora  o  Coordinador  de  
Infraestructura  y  de  la  Coordinadora  o Coordinador de Proceso Técnico Operativo del PREP. 
2.7 Proyecto de acta de la sesión ordinaria del COTAPREP del 29 de enero de 2021. 
2.8 Informe del COTAPREP. 
2.9 Proyecto de minuta de reunión de trabajo del COTAPREP en la que se presentó el Prototipo Navegable. 

c.c.p.  
Archivo/minutario 
 
CVL/ear 

https://videoconferencia.telmex.com/j/1233996078

