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1.

Introducción
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un sistema que provee los
resultados preliminares de las elecciones, a través de la captura y publicación de los datos
plasmados por los funcionarios de casilla en las Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC) de las
casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD).
El PREP permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados
preliminares (no oficiales) de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con
certeza y oportunidad y usando la tecnología.
De acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Reglamento de Elecciones del INE (RE), en su
Artículo 346, se indica que el Instituto y el Organismo Público Local (OPL), deberán
implementar un sistema informático para la operación del PREP, el cual deberá contemplar
las etapas mínimas del Proceso Técnico Operativo (PTO), señaladas en el anexo 13 de este
Reglamento. Así mismo, el Reglamento estipula en su Artículo 347 que el Instituto y los OPL
deberán someter su sistema informático a una auditoría técnica para la cual se deberá
designar un ente auditor que lleve a cabo la auditoría del PREP. El Anexo 13 del Reglamento,
en su Capítulo III, estipula que “La auditoría de verificación y análisis del sistema
informático que será utilizado en la implementación y operación del PREP, se deberá
realizar con la finalidad de evaluar la integridad, disponibilidad y seguridad en el
procesamiento de la información y la generación de los resultados conforme a la
normativa aplicable y vigente”.
El alcance de la auditoría deberá cubrir, como mínimo, los puntos siguientes:
● Pruebas funcionales de caja negra al sistema informático para evaluar la integridad
en el procesamiento de la información y la generación de resultados electorales
preliminares.
● Análisis de vulnerabilidades, considerando al menos pruebas de penetración y
revisión de configuraciones a la infraestructura tecnológica del PREP.
En cumplimiento de los términos de la normativa descritos anteriormente, el Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) a través de la Unidad Técnica de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones (UTSIT), ha dispuesto un Sistema Informático del PREP
(SIPREP) para las elecciones a celebrarse el día 6 de junio de 2021, y ha conferido la tarea del
ente auditor externo, al Centro de Investigación en Matemáticas, A. C. (CIMAT).
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1.1.

Fases del Proceso Técnico Operativo

El SIPREP se encuentra integrado por varios módulos que interactúan entre sí, que
permitirán llevar a cabo actividades específicas en las fases del proceso técnico operativo del
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local 2020 - 2021
(PREP), estas fases se esquematizan en la Figura 1.

Figura 1. Fases del Proceso Técnico Operativo

1.2.

Módulos del Sistema Informático del PREP (SIPREP)

El SIPREP está conformado por siete módulos y tres distribuidores de trabajos como se
listan a continuación:
1. PREP Casilla (PREP-CS): Aplicación móvil para capturar la imagen del Acta
PREP en casilla.
2. Mesa de recepción de paquetes (PREP-MR): Aplicación móvil para el registro
de la recepción del paquete electoral.
3. Digitalización (PREP-DG): Aplicación móvil para capturar la imagen del Acta
PREP en los CATD.
4. Captura (PREP-CP): Aplicación para realizar la captura de los datos
visualizados en la imagen del Acta PREP.
5. Verificación (PREP-VR): Aplicación para realizar la verificación de los datos
capturados de la imagen del Acta PREP.
6. Cotejo (PREP-CT): Aplicación para realizar el cotejo de las Actas PREP
publicadas con el Acta PREP física.
7. Página Web (PREP-WB): Página web para la publicación de resultados
electorales.

Página 2

Además, cuenta con los siguientes dealers o distribuidores:
1. Dealer de cargas de trabajo (PREP-DCP): Dealer que asigna la carga de
trabajo de captura.
2. Dealer de verificación (PREP-DVR): Dealer que asigna la carga de trabajo de
verificación.
3. Dealer de publicación (PREP-DWB): Dealer que genera archivos JSON de
información con los resultados de la votación para el consumo de la página
web.
Cada uno de los módulos produce una salida que es la entrada a otro módulo y los dealer
ayudan a asignar trabajos a los usuarios o bien a publicar las capturas de información.

1.3.

Infraestructura

Dicho sistema informático (SIPREP) se utiliza en la siguiente infraestructura tecnológica:
➢ 4 Centros de Captura y Verificación (CCV): Dichos centros están ubicados en las
ciudades de:
■ Celaya.
■ Irapuato.
■ Guanajuato.
■ León.
En donde se tienen distribuidos 200 capturistas y 20 supervisores que cuenta con un equipo
laptop en donde tiene instalado el aplicativo de Terminal de Captura de Actas y manda las
capturas de las actas vía inalámbrica.
Se contará en cada CCV con:
■ 2 servicios de Internet (ISP).
■ 1 equipo de ruteo.
■ 2 Access Point (por lo menos).
■ 1 Switch de ser necesario para algún puerto adicional.
●

46 Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD): Dichos centros se ubican en las sedes
de los 46 consejos municipales del IEEG.
Cada uno de los CATD cuenta con un equipo de escritorio o laptop que controla las
impresiones de los acuses de recibo, múltiples impresoras que pueden variar de acuerdo al
número de mesas receptoras que se lleguen a instalar. Se hará uso de los aplicativos móviles
que tendrán instalados en el equipo celular proporcionado por el IEEG a los coordinadores,
digitalizadores y acopiadores.
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Se contará por cada CATD:
➢ 2 servicios de Internet (ISP).
➢ 1 equipo de ruteo.
➢ 2 Access Point (por lo menos).
●

7745 casillas en las cuales se usa por medio de un equipo celular el aplicativo de PREP
Casilla para digitalizar el Acta PREP e iniciar con su captura en los CCV.

●

Para la operación del PREP se utilizan servicios de AWS:
○ Amazon Simple Storage Services (S3).
○ Relational Database Services (RDS).
○ Amazon Cognito.
○ Serverless.
Para los cuales el ente auditor en conjunto con el IEEG revisó las configuraciones para
asegurar que se tenga las capacidades recomendadas para la operación.
Algunas otras características que soporta la infraestructura son:

1.
2.
3.
4.

2.

Cantidad de imágenes: 30980 (7745 casillas * 2 elecciones * 2 medios de obtención).
Tamaño promedio por imagen: 2MB.
Tamaño aproximado en disco duro: 60.50 GB (61960 MB).
Horario de operación: del 6 de junio del 2021 a las 19:00 horas al 7 de junio del 2021 a las 19:00
horas.

Objetivo
El objetivo principal de la auditoría es evaluar la integridad, disponibilidad y seguridad de
todos componentes y módulos del sistema informático del PREP (SIPREP) para verificar que
dichos elementos cumplan con las fases y los requerimientos de funcionalidad establecidos
en el Proceso Técnico Operativo (PTO) (el cual fue validado y aprobado por el Instituto
Nacional Electoral (INE)) y en el documento de requerimientos funcionales asociado al
mismo.

Página 4

3.

Alcance
A solicitud del IEEG conforme los lineamientos establecidos por el INE las tareas de la
auditoría se centran en 4 líneas fundamentales:

1.
2.

Pruebas funcionales de caja negra al sistema informático del PREP.
Validación del sistema informático del PREP y de sus bases de datos, ante un tercero con fe
pública.
3. Análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica del PREP.
4. Pruebas de denegación de servicio y de volumetría sobre el sitio de publicación del PREP y
al sitio principal del IEEG, para validar saturación, bloqueo de cuentas y caída sobre sus
sistemas
En las siguientes secciones se presenta el trabajo realizado por el ente auditor para cada una de las
líneas.
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4.

Pruebas funcionales de caja negra al sistema informático
PREP
4.1.

Objetivo

El ente auditor deberá analizar el sistema informático del PREP, mediante la ejecución de
pruebas funcionales de caja negra, para evaluar la integridad en el procesamiento de la
información y la generación de resultados preliminares.

4.2.

Metodología

Para la definición de la metodología utilizada se tomaron como base los estándares ISO/IEC
29110-5-1-2 [1], el ISO/IEC/IEEE 29119-2 [2], el ISO/IEC/IEEE 29119-3[3] y el ISO/IEC/IEEE 29119-4[4]
con la finalidad de seguir un conjunto de buenas prácticas de estándares internacionales
para la definición de la metodología a seguir por equipo del ente auditor. A continuación, se
describe brevemente cada uno de los estándares tomados como referencia:
● ISO/IEC 29110-5-1-2: estándar enfocado a las empresas muy pequeñas de desarrollo
de software, propone una serie de prácticas probadas para la gestión de proyectos y
el desarrollo de software. Como parte de las actividades de desarrollo de software se
mencionan la definición de casos y procedimientos de prueba, así como la
documentación de los resultados de prueba.
● ISO/IEC/IEEE 29119-2: esta parte del estándar 29119 proporciona el proceso de pruebas
que debe ser implementado en una organización.
● ISO/IEC/IEEE 29119-3: esta parte del estándar 29119 proporciona un conjunto de
buenas prácticas para la documentación de las pruebas.
● ISO/IEC/IEEE 29119-4: esta parte del estándar 29119 proporciona un conjunto de
buenas prácticas de técnicas para realización de pruebas.
Con base en los estándares mencionados, se definió una metodología de 5 fases que
abarcan desde el diseño de los casos y procedimientos de pruebas y hasta la realización del
informe con los resultados de prueba como se observa en la Figura 2. La ejecución de la
metodología se realizó en forma iterativa para llevar a cabo las pruebas con base en el plan
de pruebas definido.
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Figura 2. Metodología para establecer los casos de prueba
A continuación, se describe de manera breve cada una de las fases mostradas en la Figura 2.

1.Diseño de las pruebas. Selección de la(s) técnica(s) más apropiada(s) para llevar a cabo las
pruebas dependiendo del elemento a evaluar.

2.Generación de los casos de prueba. Definición de los casos para los elementos y flujos a
probar.

3.Definición de los procedimientos de la prueba. Especificación de los criterios con los que
se llevan a cabo los procesos de ejecución de prueba incluyendo: quién lo va a realizar,
cómo, cuándo, etc.
4.Ejecución de la prueba. Ejecución de los casos de prueba generados previamente para
identificar los posibles fallos producidos al comparar los resultados esperados con los
resultados obtenidos.
5.Realización de un informe de la prueba. Documentación de los resultados de la ejecución
de las pruebas incluyendo: qué casos de prueba pasaron satisfactoriamente, cuáles no, y
qué fallos se detectaron. Estos reportes serán enviados al equipo de desarrollo de la UTSIT
del IEEG para que den atención oportuna a los hallazgos identificados y recomendaciones
sugeridas.
Como se mencionó anteriormente, la validación de los aplicativos se realizó de forma
iterativa, lo que permitió que la validación de los aplicativos se ejecutará por cada nueva
versión de los módulos liberados por el equipo desarrollador del IEEG, una vez que se
atendieron los hallazgos remitidos por el ente auditor a la UTSIT del IEEG. Por cada iteración
se envió un reporte parcial de los hallazgos clasificados de acuerdo a la metodología
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establecida por el ente auditor, para determinar la prioridad de su atención como se
especifica en la siguiente sección.

4.3.

Criterios utilizados para la auditoría

Para llevar a cabo la auditoría se inició con el análisis de la documentación proporcionada
por la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (UTSIT)
Durante el análisis se realizó un comparativo del contenido del documento del PTO y el
documento de Requerimientos Funcionales, identificándose que el flujo del proceso y las
fases descritas en el documento del proceso técnico operativo se encuentran contenidas en
el documento de requerimientos funcionales. Además, este segundo documento contiene
algunos otros elementos funcionales y no funcionales que se consideran importantes, así
como especificaciones con mayor detalle. Por lo tanto, se consideró al archivo de
Requerimientos Funcionales como el insumo principal para la construcción de los casos de
prueba.

4.4.

Técnicas consideradas para la construcción de los casos de prueba

De acuerdo a la documentación proporcionada, se construyen los casos de prueba y los
criterios de aceptación.
Las técnicas empleadas son:
●

●

●

●
●

Requerimientos de procesos funcionales y no funcionales: Se diseñaron los casos
de prueba y criterios de aceptación de acuerdo a la descripción de las
funcionalidades y restricciones.
Pruebas de casos de uso: Se consideraron las pre condiciones, la descripción, las
post condiciones y la interacción entre los actores para la definición de los casos de
prueba y criterios de aceptación.
Transición entre estados: De acuerdo a los diagramas de estados se construyeron
los casos de prueba para asegurar que los objetos o el sistema llegue a los estados
considerados en el diagrama.
Particiones de Equivalencia: Validación de grupos de datos permitidos y no
permitidos.
Análisis de Valores Límite: Validación de longitudes permitidas y no permitidas.

Los casos de pruebas se diseñaron tanto para evaluar de manera unitaria la funcionalidad y
elementos no funcionales de cada uno de los módulos del SIPREP (pruebas unitarias), así
como las pruebas de integración para verificar el comportamiento del flujo completo
(tomado del documento Diagrama de Estados v1.0) de la información comprendida desde la
digitalización del AEC, realizada en las casillas por los CAEL’s o bien por los digitalizadores
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ubicados en los CATD’s, pasando por el proceso de captura, verificación en los CCV’s, la
publicación, cotejo, y cotejo por cotejo, hasta llegar a su estatus de FIN para la generación de
los resultados electorales preliminares (ver Figura 3).

Figura 3. Diagrama de estados
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4.5.

Clasificación de los hallazgos

Las pruebas son diseñadas simulando la mayoría los escenarios comunes y las excepciones
que son incluidas en la documentación del SIPREP.
Como anteriormente se mencionó conforme a la documentación proporcionada (historias
de usuario, casos de uso, diagramas de estados, etc.) se construyen los casos de prueba y
criterios de aceptación de los mismos. Se realiza un registro en donde se lleva el control del
cumplimiento de los criterios de aceptación previamente establecidos o en su defecto se
informa de los hallazgos encontrados.
Los resultados de las pruebas se clasifican de acuerdo a su criticidad, conforme la siguiente
semaforización presentada a continuación en la Tabla 2.
Semáforo

Descripción

Sin hallazgos

El resultado del caso de prueba es satisfactorio.

Bajo

Falla del sistema superficial como son los de interfaz que son
notorios por el usuario, pero que no incurren en el funcionamiento
del sistema.

Medio

Falla del sistema que muestra su parte funcional, pero con datos
incorrectos (datos de salida inconclusos).

Alto

Falla del sistema que no completa su proceso funcional o el sistema
no entrega la salida esperada por el usuario.

Tabla 2. Semaforización para clasificar la criticidad de los hallazgos encontrados.
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4.6.

Ejecución de las pruebas funcionales de caja negra

Conforme la metodología descrita, se realizaron 4 ciclos de auditoría:
1)
2)
3)
4)

Del 24 de marzo al 8 de abril del 2021
Del 9 de abril al 17 de abril del 2021
Del 28 de abril al 15 de mayo del 2021
Del 26 al 28 de mayo del 2021

Durante estos ciclos se reportaron los hallazgos a la UTSIT para su atención y una vez
atendidas se inició un nuevo ciclo.
De igual manera se realizaron 3 simulacros oficiales en las siguientes fechas:
1) 16 de mayo
2) 23 de mayo
3) 30 de mayo
y un simulacro extraordinario el día 28 de mayo.
En la Tabla 3 se especifican la bitácora de los días en los que se realizaron entregas de los
aplicativos al ente auditor.
Fecha

Versiones entregadas

24/03/2021

PREP Casilla 1.2.2
Digitalización 1.3.3
Acopio 1.6.8
Captura y verificación 1.0.0
Cotejo 1.0.0
Dealer de cargas de trabajo

09/04/2021

PREP Casilla 1.6.3
Digitalización 1.7.3
Acopio A.2.7.9
Captura y verificación 1.2.1
Cotejo 1.1.0
Dealer de cargas de trabajo 3.0.3

12/04/2021

PREP Casilla a_1.6.5
Digitalización a_1.7.5
Acopio A.2.8.9
Captura y verificación 1.2.5
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Cotejo a_1.2.0
Dealer de cargas de trabajo 3.0.4
14/04/2021

Cotejo a_1.3.0
●

●

●
28/04/2021

●
●

●
●
●

26/05/2021

PREP Casilla A_1.6.8
○ 1a. actualización A_1.6.9
○ 2a. actualización A_1.6.10
Digitalización A_1.7.11
○ 1a. actualización A_1.7.12
○ 2a. actualización A_1.7.13
Acopio A.3.10.11
○ 1a. actualización A.3.10.12
○ 2a. actualización A.3.10.13
Captura y verificación
○ 1a. actualización A.1.3.3
Cotejo A_1.6.6
○ 1a. actualización A_1.6.7
○ 2a. actualización A_1.6.8
Dealer de impresión A_1.0.0.0
○ Nueva actualización, pero con el mismo número de versión.
Dealer de cargas de trabajo A_3.0.5
Página web 1.0.2
○ Nueva actualización, pero con el mismo número de versión.

PREP Casilla A_1.6.12
Digitalización A_1.7.15
Acopio A_3.11.14
Dealer de impresión A_1.0.0.6
Captura y Verificación A_1.3.8
Cotejo A_1.7.1
Página web 1.0.4
Dealer de cargas de trabajo A_3.0.8
Tabla 3. Bitácora de entregas de los aplicativos al ente auditor.

Es importante precisar que, como parte del proceso iterativo de la metodología para
establecer los casos de pruebas dentro de cada iteración, fue necesario realizar la
integración de nuevos casos de pruebas de acuerdo a las necesidades de los escenarios y
nuevas implementaciones de funcionalidad en los módulos.

4.7.

Resultados generales
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4.7.1.

Iteración 1 de la auditoría (24 de marzo al 8 de abril 2021)

Se ejecutaron un total de 84 casos de prueba.
Las principales observaciones reportadas sobre los aplicativos en esta iteración fueron:
●

●
●
●

●

●

Se ejecutaban sobre una infraestructura con capacidades y configuraciones que no
corresponden a un ambiente productivo, lo que ocasionó una serie de errores
asociados a las limitaciones del número de peticiones que se pueden soportar y el
tiempo de respuesta no era el adecuado para tener una buena experiencia de
usuario.
No fueron probados de una manera integral y se encontraron varios errores de
pruebas unitarias.
Falta de ayuda visual para que los usuarios identifiquen las operaciones que están
realizando y evitar caer en errores.
Algunas funcionalidades no estaban implementadas, por ejemplo, el manejo de
versiones y el portal de publicación del PREP, al no contar con el portal, no se podía
validar el ciclo completo del Proceso Técnico Operativo.
Permitía la captura en más de una ocasión de una misma acta llevándola a un
estatus de “publicación” ocasionando contar dicha acta en los resultados finales,
tantas veces como fuera ingresada.
No existía integridad en varias transacciones

Se reportaron 21 casos de prueba con criticidad “Alta”.

4.7.2.

Iteración 2 de la auditoría (Del 9 al 27 de abril 2021)

Del total de 84 casos de prueba de la iteración 1, se adicionan 23 nuevos casos de prueba
para un total de 107 casos de pruebas.
Los aplicativos fueron entregados en un ambiente productivo lo que ayudó a la experiencia
de usuario, sin embargo, los errores reportados en la iteración 1 en menor medida siguieron
apareciendo.
Se reportaron 20 casos de prueba con una criticidad “Alta”.

4.7.3.

Iteración 3 de la auditoría (28 de abril al 7 de mayo 2021)

Del total de 107 casos de prueba correspondientes a la iteración 2 se adicionan 16 nuevos
casos de pruebas para un total de 123 casos de pruebas
●

En esta iteración se destaca que se entregó el sitio de publicación PREP y la
actualización automática de versiones para todos los aplicativos.

Página 13

●

●
●

Se crearon 18 escenarios con diferentes tipos de actas y flujos para validar los cálculos
de los resultados en el sitio de publicación. Dichos escenarios fueron diversos para
incluir los tipos de observaciones plasmadas en el manual de inconsistencias y los
cálculos de las casillas especiales.
La experiencia del usuario continuó mejorando, con ayudas visuales, tiempos de
respuesta a las peticiones.
Ocurrieron errores relevantes: la duplicidad de resultados de actas en el sitio de
publicación y en errores en el aplicativo de cotejo. Si una misma acta se llega a
repetir se producen errores no controlados en todos los aplicativos, de ahí la
importancia de solventar dicha duplicidad.

En total se reportaron 16 casos de prueba con criticidad “Alta”, varios de ellos fueron
desencadenados por los errores de duplicidad y que a su vez tienen fuertes repercusiones
en los resultados del sitio de publicación.

4.7.4.

Iteración 4 de la auditoría (26 al 28 de mayo 2021)

Se evaluaron los 123 casos de pruebas, y como resultado de esto, se destaca:
Se solventaron los hallazgos encontrados en las iteraciones anteriores y se implementaron
procesos y validaciones para no caer en una situación errónea. Principalmente se solventó
el error de duplicar los resultados de una casilla en el sitio de publicación PREP, lo cual se
pudo constatar en esta iteración y en los resultados del simulacro extraordinario del 28 de
mayo y el tercer simulacro del día 30 de mayo.

4.7.5.

Simulacros

Durante el desarrollo del primer y segundo simulacro se presentaron algunos problemas
propios de la volumetría y el estrés bajo el cual fue puesto el SIPREP, adicionalmente se
presentaron problemáticas que previamente habían sido reportadas en el tercer ciclo de la
auditoría con entregable el día 13 de mayo.
En la ejecución del simulacro extraordinario del 28 de mayo ya no se presentaron
situaciones expuestas en el primer y segundo simulacro; culminando con un porcentaje de
captura del 93% del total de actas.
La ejecución del tercer simulacro culminó con un porcentaje de captura del 96%.

4.8.

Recomendaciones

Recomendaciones
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5.

Id

Descripción

1

Adicional del Proceso Técnico Operativo es necesario proporcionar manuales
de usuario de los aplicativos, documentos de especificación de
requerimientos y actualizarlos conforme el desarrollo de estos.

2

El desarrollo de los diferentes aplicativos deben realizarse siguiendo una
estructura estandarizada, que fomente buenas prácticas de desarrollo como
la reutilización de módulos, debido a que se ha identificado que varias
funcionalidades idénticas o similares de los diferentes aplicativos tienen una
implementación distinta.

3

Implementar baterías de pruebas unitarias y de integración considerando
los diferentes flujos del proceso.

4

Las tareas asociadas con el PREP como lo es la definición de los procesos, el
desarrollo de aplicativos, el equipamiento y configuración de la
infraestructura que soporta a los aplicativos, etc., deben realizarse con la
suficiente anticipación para que las actividades de auditoría puedan ser
realizadas en tiempo y forma. Al ejecutar ambas en paralelo ocasiona que no
se pueda llevar a cabo la auditoría, o bien, exista un re trabajo importante.

Validación del sistema informático del PREP y de sus bases de
datos, ante un tercero con fe pública
5.1.

Objetivo

Como parte de las actividades del ente auditor, se encuentra validar que el sistema
informático del PREP que operará al inicio y al término de la Jornada Electoral, corresponde
a la versión final del software liberado y validado para su operación. Cabe destacar que el
SIPREP fue auditado por el CIMAT, probado con ejercicios masivos extraordinarios y la
ejecución de simulacros previos a la jornada electoral. Asimismo, verificar que el sitio de
publicación del PREP y las bases de datos, no cuenten con información previa a la puesta en
marcha de dicho programa.
El ente auditor deberá llevar a cabo un procedimiento técnico para verificar que los
programas se encuentren operando desde el inicio y hasta el cierre de operación del PREP y
que las bases de datos se encuentren debidamente inicializadas.
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El procedimiento deberá ejecutarse el día de la Jornada Electoral, y deberá ser atestiguado y
validado por un tercero con fe pública designado por el IEEG, quien deberá dejar constancia
de lo anterior, conforme lo señalan los numerales 14 y 23, fracción I, del Anexo 13, del
Reglamento de Elecciones relativo a los Lineamientos del PREP.
Para llevar a cabo la validación, se desarrollaron una serie de scripts para obtener la huella
criptográfica mediante el algoritmo SHA-256, sobre la última versión de las aplicaciones, así
como de la estructura y contenido de los objetos de la base de datos que almacenan,
procesan o consultan los resultados del PREP.

5.2.

Diseño y desarrollo del esquema de validación de la inicialización
de la base de datos y sistemas informáticos del PREP
5.2.1.

Identificación de los componentes

A fin de identificar los componentes críticos que conforman al PREP, se realizaron sesiones
de trabajo entre los equipos de desarrollo y auditoría, para identificar los elementos
implicados en la validación, así como definir el esquema, diseño y desarrollo de los
algoritmos empleados en este proceso.
➢ Se identifican los siguiente aplicativos empleados en el SIPREP:
○ PREP Casilla.
○ Mesa de recepción de paquetes.
○ Digitalización.
○ Captura y Verificación (Terminal de captura TCA).
○ Cotejo.
○ Página Web (PREP-WB).
Además, cuenta con los siguientes dealers o distribuidores:
○ Dealer de cargas de trabajo (Para captura y verificación).
○ Dealer de publicación.
➢ Se identifican los elementos de la base de datos que tienen una implicación directa
con el almacenamiento, procesamiento o consulta sobre los resultados PREP. Se
identificaron dos tipos de objetos:
○ Tablas:
■ Con el contenido de la información de las imágenes de las actas
digitalizadas.
■ Registro del seguimiento de la imagen de los diferentes procesos.
■ Registro de capturas de votos de la 1a, 2a, 3a. captura y verificación).
■ Resultados del cotejo.
■ Información de los resultados preliminares.
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○

Procedimientos almacenados (Stored procedure (SP)):
■ Todos aquellos con procesos complementarios de las aplicaciones, ya
sea para consultar o modificar información correspondiente al PREP.
■ Los que realizan el procesamiento y cálculo de los resultados
preliminares que muestran el sitio de publicación del PREP.

➢ Para la operación del PREP se utilizan servicios de Amazon Web Service (AWS), cada
uno de estos servicios cuentan con una configuración de control de acceso a
usuarios correspondientes al servicio, los servicios que contienen los elementos para
la validación de aplicativos y BD son:
1. Amazon Simple Storage Services (S3).
i.
Para el almacenamiento de las imágenes de las Actas de Escrutinio y
cómputo (ACE), digitalizadas por los dispositivos móviles mediante la
aplicación PREP-Casilla desde las casillas o bien por el equipo de
digitalizadores en los CATDs.
ii.
Para la distribución de la última versión de las aplicaciones del sistema
informático SIPREP.
2. Relational Database Services (RDS)
Para el Servicio de base de datos de Microsoft SQL Server. En la que se
contiene el esquema de base de datos utilizados por las aplicaciones del
SIPREP y en el que se almacena y procesan los resultados del PREP.
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5.2.2.

Especificación y diseño de la validación

Una vez identificados los componentes que se requieren validar, se definieron los
requerimientos técnicos para llevar a cabo la validación en dos componentes principales:
1. Base de datos: Con dos elementos principales:
a. La ejecución del proceso de borrado del contenido de las tablas que
almacenan información relacionada al cómputo preliminar de los votos e
inicializa la información correspondiente a los cortes de publicación.
b. La extracción de los schemas/esquemas y datos de los objetos de la BD
identificados en la sección Identificación de los componentes. Y sobre los
cuales se realizará el proceso de generación de huellas criptográficas para
cada uno y posteriormente se crea la huella criptográfica general de todas las
huellas de los elementos de base de datos.
2.

Aplicaciones: Generar las huellas criptográficas de cada una de las aplicaciones que
intervienen en las actividades descritas en el Proceso Técnico Operativo (PTO). Y
posteriormente se obtiene una huella criptográfica general correspondiente a todas
estas huellas de las aplicaciones.
Cabe mencionar que los equipos laptops y dispositivos móviles solo pueden ejecutar
la última versión liberada de los aplicativos, de existir una nueva versión, inicia un
proceso de actualización, por lo anterior, se refuerza el hecho que siempre se utiliza
la misma versión en todos los equipos.

Para la generación de las huellas criptográficas SHA256 y la inicialización de la BD se
ejecutan scripts empleando la herramienta de PowerShell.

5.3.

Procedimiento técnico de la validación de los programas y de las
bases de datos del sistema informático del PREP
5.3.1.

Diagrama de flujo del proceso general

La figura 4 esquematiza el flujo general del proceso técnico para la validación de la base de
datos y las aplicaciones que conforman el sistema informático del PREP. El cual se ejecutará
en días previos a la jornada electoral, al inicio de las actividades el día de la jornada
electoral y al cierre de la publicación.
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Figura 4. Diagrama de flujo del proceso general para la validación de la base de datos y aplicaciones del sistema informático
PREP.
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En el diseño y desarrollo de los scripts que generan las huellas criptográficas, se
establecieron dos huellas generales, las cuales engloban al resto de las huellas de acuerdo a
su naturaleza:
1. HASH DE ALLDB. Huella criptográfica única sobre todas las huellas criptográficas de
los objetos de la base de datos considerando su schema y sus datos (solo tablas).
2.

HASH DE HASHes. Huella criptográfica única sobre las huellas criptográficas de las
aplicaciones, los shemas/esquemas de los objetos de la base de datos (al
considerarlos parte de las aplicaciones) y los mismos scripts que generan las huellas
criptográficas.

En la generación del HASH de HASHes no se incluye el HASH DE ALLBD, considerando que
este proceso también será generado al cierre del proceso electoral y en relación a esto, la
base de datos contendrá información generada durante el proceso electoral y el HASH DE
ALLBD será diferente.

5.3.2.

Ejecución del proceso

El proceso técnico de la validación de los programas y bases de datos del sistema
informático se ejecuta como una actividad dentro del Protocolo Técnico de Validación (el
protocolo lista las actividades que se llevarán a cabo y cuáles son su finalidad), en tres
momentos del proceso electoral:
1.

2.
3.

Previo al proceso electoral el día 4 de junio de 2021 a las 19:00 hrs.
Evento exclusivo para llevar a cabo el proceso de validación de las aplicaciones y las
bases de datos del sistema informático.
Al arranque de la jornada electoral PREP el día 6 de junio de 2021 a las 17:00 hrs.
Al cierre de la jornada electoral PREP y pasado el último corte del sitio de publicación
PREP. El día 7 de junio de 2021 después de las 19:00 hrs.

En los momentos 2 y 3, se incluye dentro del protocolo una actividad para realizar el
comparativo de las huellas criptográficas con las generadas en el proceso previo del 4 de
junio.

5.4.

Estatus

El procedimiento definido se ha puesto a prueba durante el segundo y tercer simulacro
llevados a cabo los días 23 y 30 de mayo pasados, en los cuales de refinaron detalles y
posteriormente se ejecutaron pruebas de durabilidad corta en conjunto con los equipos de
CCVs y CATDs, emulando las jornadas electorales para validación del procedimiento.
El proceso se encuentra listo para ser ejecutado en las fechas establecidas en el apartado de
Ejecución del proceso.
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6.

Análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica
del PREP.
6.1.

Objetivo

Los trabajos referentes a las pruebas de penetración a la infraestructura tecnológica tienen
3 objetivos principalmente:

●
●

●

6.2.

Identificar debilidades de seguridad en la infraestructura tecnológica utilizada por el
PREP.
Clasificar el impacto y documentar las vulnerabilidades identificadas con el
propósito de recomendar al IEEG las posibles medidas para la mitigación de las
vulnerabilidades que previamente fueron identificadas y documentadas.
Verificar que las medidas implementadas por el IEEG hayan atendido
adecuadamente las vulnerabilidades reportadas.

Metodología

Las pruebas de penetración consisten en pruebas ofensivas contra los mecanismos de
defensa existentes en el entorno que se está analizando. Estas pruebas comprenden desde
el análisis de dispositivos físicos y digitales, hasta el análisis del factor humano. El objetivo de
estas pruebas es verificar bajo situaciones extremas cuál es el comportamiento de los
mecanismos de defensa, específicamente, se busca detectar vulnerabilidades en los
mismos. Además, se identifican aquellas faltas de controles y las brechas que pueden existir
entre la información crítica y los controles existentes.
Para llevar a cabo el análisis de vulnerabilidades se establecieron las siguientes fases del
proyecto, tal como se establecen en el Penetration Testing Execution Standard (PTES).
●

Preliminar: Recabar insumos necesarios para iniciar las pruebas de vulnerabilidad.

●

Reconocimiento: Recolección de datos e identificación de información clave,
potencialmente vulnerable de la infraestructura a auditar con el fin de realizar el
escaneo y análisis de las vulnerabilidades.

●

Escaneo y Análisis de Vulnerabilidades: Analizar información recolectada para
identificar y clasificar vulnerabilidades, fallos en la configuración o posibles vectores
de ataque de los sistemas, así como definir las herramientas adecuadas para su
aplicación.
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●

Explotación: El objetivo es exponer a la institución los riesgos y evidencias que se
obtuvieron a partir de la aplicación de técnicas y herramientas para conseguir
privilegios a los activos de la organización y extraer información clave.

Los trabajos realizados referentes a las pruebas de penetración y a la revisión de las
configuraciones de los activos que forman parte del Sistema Informático PREP se definieron
mediante una serie de controles y fueron evaluados con las recomendaciones de:
●

CIS Controls (Center for Internet Security - Controls) es un conjunto de acciones
priorizadas que colectivamente forman un conjunto de mejores prácticas de defensa
para mitigar los ataques más comunes contra sistemas y redes. Los Controles CIS son
desarrollados por una comunidad de expertos en Tecnologías de Información (TI)
que aplican su experiencia de primera mano como defensores cibernéticos para
crear estas mejores prácticas de seguridad aceptadas globalmente. Los expertos que
desarrollan los Controles CIS provienen de una amplia gama de sectores que
incluyen retail, fabricación, salud, educación, gobierno, defensa y otros.
El objetivo de utilizar los controles de CIS como referencia, es identificar y seleccionar
los controles aplicables para el IEEG, que permitan evaluar la distribución física de los
activos en CATD y CCV. El resultado de esta evaluación determinará qué acciones y
herramientas específicas se deben implementar para evitar posibles
vulnerabilidades.

●

Respecto a AWS este proveedor proporciona AWS Security Hub para una visión
completa de su estado de seguridad y ayudar a comprobar su entorno con los
estándares y las prácticas recomendadas del sector de la seguridad. El estándar de
prácticas de seguridad básicas recomendadas de AWS es un conjunto de controles
que detectan cuándo las cuentas y los recursos implementados se desvían de las
prácticas de seguridad recomendadas.

●

Asimismo, la familia del estándar ISO/IEC 27000 además de aportar una perspectiva
general de los sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI),
proporcionan la selección, implementación y gestión de controles, teniendo en
cuenta el entorno de riesgo de seguridad de la información de la organización.
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6.3.

Clasificación de los hallazgos

Para cada uno de los controles con que se evaluaron los activos de la infraestructura PREP
se estableció una clasificación conforme la siguiente tabla.

Clave y color

Descripción

Crítica

La vulnerabilidad es un problema de alta gravedad con
implicaciones de seguridad adicionales que podrían generar un
impacto excepcional en la organización y que afecta la
continuidad de los servicios.

Alta

La vulnerabilidad puede resultar en una exposición directa que
incluye, entre otros: la pérdida del control de la aplicación, la
ejecución de código malicioso o el compromiso de los sistemas. El
problema también puede crear una violación de la
confidencialidad o integridad de los datos confidenciales de la
organización, la información del cliente y las cuentas
administrativas y de los usuarios.

Media

La vulnerabilidad no conduce directamente a la exposición de
funcionalidad crítica de las aplicaciones, integridad de los datos
confidenciales de la organización o clientes, o credenciales de
aplicaciones y continuidad del servicio. Sin embargo, se puede
ejecutar varias veces o aprovechar junto con otro problema para
crear una vulnerabilidad crítica.

Baja

La vulnerabilidad resulta en una exposición limitada del control de
aplicaciones, datos confidenciales de clientes y negocios, o
información del sistema y configuraciones. Este tipo de problema
solo aporta valor cuando se combina con una o más problemas de
una clasificación de mayor riesgo.

Informativa

El hallazgo no tiene un impacto directo en la seguridad, pero
representa una oportunidad para agregar una capa adicional de
seguridad, se considera una mejor práctica.
El control se considera seguro pero se debe de observar y verificar
periódicamente para que se siga cumpliendo.

No Evaluada

Control o Prueba no ejecutado y/o evaluado en el ciclo por
cuestiones de entregables y/o tiempos o por decisión mutua. Se
volverá a realizar en el siguiente ciclo de auditoría.
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6.4.

Ejecución de las pruebas de pentesting
configuraciones a la infraestructura PREP

y

revisión

de

Los trabajos de la auditoría se realizaron en una muestra de los CCV y CATD distribuidos en
el estado de Guanajuato, en el entendido que se manejan configuraciones y activos con las
mismas características y es responsabilidad del IEEG observarlas y asegurarse de
implementarse en cada una de ellas.
El presente informe se elabora con la información de herramientas especializadas de
software y la proporcionada por el departamento de Sistemas de Información y Soporte del
IEEG, del cual es responsable Juan Francisco Ramírez Aceves en las instalaciones de 2 de los
centros que serán establecidos:
1.
2.

CCV en el municipio de Guanajuato.
CATD en el municipio de Guanajuato.

Los trabajos realizados referentes a las pruebas de penetración y a la revisión de las
configuraciones de los activos que forman parte del Sistema Informático PREP se realizaron
en dos diferentes etapas.
Etapa preliminar (20 abril): durante esta etapa, se evaluaron los controles definidos y se
documentaron los hallazgos y evidencias en los siguientes entregables:
●
●

Informe preliminar de las pruebas de penetración a la infraestructura tecnológica.
Informe preliminar de la revisión de configuraciones de la infraestructura.

De los hallazgos se generaron una serie de recomendaciones y la revisión de su aplicación se
realizó en una etapa final.
Etapa final (13 mayo): en esta etapa, se revisó la aplicación de las recomendaciones de la
etapa preliminar. Por lo tanto, se evaluaron nuevamente los controles definidos y se
documentaron los hallazgos y evidencias en los siguientes entregables:
●
●
●

Informe de la aplicación de recomendaciones de las pruebas de penetración a la
infraestructura tecnológica.
Informe de la aplicación de recomendaciones de la revisión de configuraciones de la
infraestructura.
Informe Final Manual Técnico de Pentesting.

Para conocer más a detalle los resultados del análisis de vulnerabilidades a la infraestructura
tecnológica se deben revisar los documentos mencionados en esta etapa.
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Revisión aplicación de recomendaciones (16, 22 y 23 mayo): en estas fechas se revisaron
las siguientes tareas:
●
●
●

6.5.

Revisión final de las configuraciones AWS.
Pruebas de pentesting considerando un tráfico de red en los CCV.
Pruebas en las direcciones finales de los sitios del PREP y del IEEG.

Resultados generales

RESULTADOS DE REVISIÓN DE CONFIGURACIONES
Criticidad

CATD

CCV

AWS

Total

Resultados

Crítica

0

0

0

0

No hay configuraciones críticas.
Se prioriza su atención y se mitiga su impacto
en los activos de mayor riesgo.

Alta

0

0

0

0

No hay configuraciones de criticidad alta.
Se mitiga su impacto en los activos de mayor
riesgo.

Media

1

1

4

6

CCV y CATD:
● Se asume el riesgo de no contar con
medidas
de
seguridad
física
adecuadas sobre los activos de red.
AWS:
● Existen planes de atención para la
seguridad de los recursos, sin
embargo no están completamente
implementados,
principalmente:
etiquetado, grupos de seguridad,
acceso a datos y recuperación de
recursos.

Baja

3

1

3

7

AWS:
●

●
●

Se realizaron buenas prácticas para la
gestión de privilegios, sin embargo, no
están aplicadas en su totalidad.
Los recursos pueden estar mejor
segmentados.
Es importante versionar los recursos
más críticos ante posible riesgo de
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eliminación.
Informativo

17

23

13

53

Se
aplican
las
recomendaciones,
es
importante continuar verificando que se
sigan cumpliendo periódicamente.
Se destaca la correcta configuración sobre:
● Alta disponibilidad.
● Redundancia.
● Respaldo y restauración de copias de
seguridad.
● Cifrado de datos y autenticación
segura.

No
evaluado

0

0

0

0

Todos los controles fueron evaluados.

Total:

21

25

20

66

Tabla 4. Resultados de revisión de configuraciones.

Figura 5. Resultados de revisión de configuraciones por ubicación.

Página 26

Figura 6. Resultados de revisión de configuraciones por criticidad.

RESULTADOS DE PRUEBAS DE VULNERABILIDAD
Criticidad

CATD

CCV

Total

Resultado

Crítica

0

0

0

No hay vulnerabilidades críticas.
Se prioriza su atención y se mitiga su impacto en
los activos de mayor riesgo.

Alta

0

0

0

No hay configuraciones de criticidad alta.
Se mitiga su impacto en los activos de mayor
riesgo.

Media

2

1

3

Se asume el riesgo de no contar con medidas de
seguridad física adecuadas sobre los activos de
red.

Baja

3

1

4

Se realizaron pruebas de vulnerabilidad sobre
activos de red y se aplicaron recomendaciones
para proteger el acceso a las redes WiFi, sin
embargo es necesario contar con personal
capacitado para administrar de forma correcta los
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dispositivos de red y tomar acción sobre cualquier
incidencia.
Informativo

8

12

20

Se aseguró que la infraestructura de red cuente
con la configuración necesaria para garantizar la
continuidad del servicio, mediante:
● Configuración
para
prevención
de
amenazas.
● Autenticación segura para el uso y
administración de recursos.
● Respaldo
y
restauración
de
configuraciones.
● Monitoreo de puntos de acceso no
autorizados.

No evaluado

0

0

0

Todos los controles fueron evaluados.

Total:

13

14

27

Tabla 5. Resultados de pruebas de vulnerabilidad.

Figura 7. Resultados de pruebas de vulnerabilidad por ubicación.
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Figura 8. Resultados de pruebas de vulnerabilidad por criticidad.

6.6.

Recomendaciones
Recomendaciones

Id

Descripción
1

Aplicar medidas de seguridad física sobre los activos red.

2

Verificar que no existan puntos de acceso inalámbricos no autorizados
conectados a la red cableada de las CATD y CCV.

3

Definir un plan de acción para garantizar que el personal de TI pueda asumir
el rol de administrador de los activos de red en caso de ser necesario.

4

Realizar una revisión periódica de los controles especificados en los informes
técnicos entregados, para seguir cumpliendo el objetivo de dichos controles.

5

Documentar y capacitar al coordinador de servicios de red, sobre los
procesos de restauración de los servicios en los activos de red, para
conocimiento general.
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7.

Pruebas de denegación de servicio y de volumetría sobre el
sitio de publicación del PREP y al sitio principal del IEEG, para
validar saturación, bloqueo de cuentas y caída sobre sus
sistemas
7.1.

Objetivo

Llevar a cabo ataques de denegación de servicio que permitan identificar, evaluar y aplicar
las medidas necesarias para asegurar la correcta y continua disponibilidad del servicio Web,
así como de los sitios de publicación de resultados del PREP y del sitio principal del IEEG,
durante el periodo de operación del PREP y documentar los hallazgos detectados durante la
ejecución de las pruebas.

7.2.

Alcance

Los ataques de denegación de servicio deben contemplar, al menos, tráfico de red
malintencionado con las siguientes características:
A. Ataques volumétricos por protocolo TCP: al menos de 400 Mbps de throughput y al
menos ejecutar SYN FLOOD.
B. Ataques volumétricos por protocolo UDP: al menos de 400 Mbps de throughput y al
menos ejecutar DNS AMPLIFICATION.
C. Ataques volumétricos por protocolo ICMP: al menos de 400 Mbps de throughput y al
menos ejecutar ICMP FLOOD.
D. Ataques en la capa de aplicación (HTTP): al menos ejecutar SLOWLORIS ATTACK.
Las pruebas mencionadas anteriormente, deberán ejecutarse de manera concurrente,
considerando la generación de tráfico malintencionado (SYN FLOOD, DNS AMPLIFICATION,
ICMP FLOOD, SLOWLORIS ATTACK) en un volumen que represente las condiciones de un
ataque.
Durante las pruebas, cada simulación deberá apegarse a las condiciones de un ataque para
hacer que el sitio web que se esté probando quede fuera de línea (no disponible), por al
menos 2 minutos, previo a que el IEEG efectúe la contramedida para la mitigación.
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7.3.

Metodología

Descripción de Ataques
Ataque

Descripción

SYN FLOOD

Es un tipo de ataque de denegación de servicio (DDoS) que intenta que un
servidor no esté disponible para visitas legítimas consumiendo todos sus
recursos disponibles. Al enviar repetidamente paquetes de solicitud de
conexión inicial (SYN), el atacante puede saturar todos los puertos
disponibles en el servidor atacado, lo que provoca que el servidor responda
muy lentamente o incluso que no llegue a responder al tráfico legítimo.

DNS
AMPLIFICATI
ON

Los ataques de amplificación explotan una disparidad en el consumo de
ancho de banda entre un atacante y el recurso web objetivo. Este ataque se
aprovecha de los servidores DNS públicos para inundar un servicio o red de
destino con una gran cantidad de tráfico, no permitiendo que otros
servicios en la misma red respondan.

ICMP FLOOD

Una inundación de ping es un ataque de denegación de servicio en el que
el atacante intenta saturar un dispositivo objetivo con paquetes de solicitud
de eco ICMP, lo que hace que el objetivo se vuelva inaccesible para el tráfico
normal. Cuando el tráfico del ataque proviene de varios dispositivos, el
ataque se convierte en un DDoS o un ataque distribuido de denegación de
servicio.

SLOWLORIS
ATTACK

Slowloris es un tipo de ataque de denegación de servicio que permite a un
atacante saturar a un servidor objetivo abriendo y manteniendo muchas
conexiones HTTP simultáneas entre el atacante y el objetivo. El ataque
funciona abriendo conexiones a un servidor web objetivo y luego
manteniendo esas conexiones abiertas el mayor tiempo posible.

Para la realización de la simulación de los ataques se configuró un laboratorio de pruebas con
equipos distribuidos y herramientas especializadas dentro de una distribución GNU/Linux diseñada
para la auditoría y seguridad informática.
Los ataques fueron dirigidos a los siguientes sitios:
● prepgto2021.ieeg.mx
● principal.ieeg.mx
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El dominio principal.ieeg.mx fue proporcionado por la UTSIT para la realización de estas pruebas, el
día de la jornada electoral el contenido de principal.ieeg.mx será redireccionado a ieeg.mx. Este
redireccionamiento no afecta el resultado de las pruebas.
Las pruebas se iniciaron a las 12:00 hrs. del 23 de mayo durante el proceso del segundo simulacro
establecido por el IEEG.

7.4.

Resultados generales
Sitio prepgto2021.ieeg.mx
Ataque

Resultado

SYN FLOOD

La infraestructura donde se aloja el sitio soporto el ataque y
realizó el bloqueo de las direcciones ip identificadas.

DNS AMPLIFICATION

Soporta el ataque es mitigado por el proveedor del servicio
de hosting.

ICMP FLOOD

Soporta el ataque es mitigado por el proveedor del servicio
de hosting.

SLOWLORIS ATTACK

El servicio utilizado para alojar el sitio soporto el ataque y no
se presentó una intermitencia en la disponibilidad del sitio.
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Sitio principal.ieeg.mx
Ataque

Resultado

SYN FLOOD

La infraestructura donde se aloja el sitio soporto el ataque y
realizó el bloqueo de las direcciones ip identificadas.

DNS AMPLIFICATION

Soporta el ataque es mitigado por el proveedor del servicio
de hosting.

ICMP FLOOD

Soporta el ataque es mitigado por el proveedor del servicio
de hosting.

SLOWLORIS ATTACK

El servicio utilizado para alojar el sitio soporto el ataque y no
se presentó una intermitencia en la disponibilidad del sitio.

Figura 9. Gráfica de mitigación por parte del WAF AWS
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Es importante destacar que la infraestructura del sitio del PREP y la landing page a utilizar para el
sitio web del IEEG durante la jornada electoral se encuentra hospedada con el proveedor de
servicios AWS.
AWS recomienda con mejores prácticas (BP) una arquitectura de referencia (figura 10) resistente a
DDoS que incluye los servicios de red.

Figura 10. Arquitectura de referencia de AWS
Los sitios del IEEG se encuentran configurados con referencia a BP1, BP2 y BP3 por lo que se tiene
una capa de seguridad que puede mitigar ataques en diferentes capas del modelo OSI con
características especiales:
●
●
●
●
●
●
●

Capa 3
Capa 4
Capa 6
Capa 7
Aislamiento geográfico y grandes ataques DDOS
Reducir la superficie de ataque
Escalamiento para absorber el tráfico de la capa de aplicación
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7.5.

Recomendaciones

Recomendaciones
Id

Descripción
1

Es importante tener presente que durante el desarrollo y despliegue de una
aplicación web suelen detectarse vulnerabilidades y muchas de estas
residen sobre funcionalidades particulares, por tal motivo y dependiendo la
criticidad no siempre es posible mitigarlas de forma inmediata.
Por lo anterior es recomendable como buena práctica de seguridad la
implementación de un WAF con un proveedor especializado que permita y
asegure la continuidad de los servicios críticos y sitios principales dentro del
IEEG.
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8.

Recomendaciones generales

Para futuros trabajos PREP, se expresan las siguientes recomendaciones:
1.

Es muy importante contar con las aplicaciones e infraestructura completamente liberadas y
la documentación referente a estos que corresponda a su funcionamiento a la fecha de
inicio de la auditoría. El CIMAT como ente auditor de este PREP 2021, decidió comenzar los
trabajos con el fin de retroalimentar oportunamente, sin embargo, es una tarea
desgastante.
2. Importante implementar una estrategia de control de versiones para el control de cambios
a la documentación y al software de los aplicativos, de tal manera que todo cambio se dé a
conocer al ente auditor en tiempo y forma, esto es, conforme se actualicen los aplicativos y
la infraestructura ya sea por los hallazgos encontrados o bien por cambios en los
requerimientos.
3. Se necesita que el desarrollo del PREP sea un proyecto al que se le dé continuidad, es decir,
no dejarlo y retomarlo cada 3 años. En esta continuidad se deben reutilizar aplicativos e
infraestructura de los cuales previamente ha sido probada su efectividad.
4. Se recomienda realizar una formalización de procesos de desarrollo de software que
documente y establezca una manera estructurada y organizada de trabajo de la UTSIT.
5. Se recomienda reforzar la forma de trabajo de la UTSIT implementando algún modelo o
estándar internacional que apoye en la mejora de la realización de proyectos de desarrollo y
de mantenimiento de software.
6. Se recomienda seguir con el uso de servicios en la nube como AWS, sin embargo cabe
resaltar la importancia de su debido acompañamiento en la configuración de éstos.
7. Se recomienda verificar periódicamente los controles de seguridad definidos para los
activos de la infraestructura, tanto de manera manual o bien con la implementación de
monitoreo automático.
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9.

Conclusiones

Con base en lo expuesto en las diferentes secciones de este informe, el ente auditor establece las
siguientes conclusiones:
1.
2.

El PREP del IEEG se ajusta a lo especificado en el Proceso Técnico Operativo.
Las pruebas funcionales de caja negra al sistema informático del PREP se han realizado
durante 4 ciclos de auditoría, un simulacro extraordinario y 3 simulacros oficiales, en donde
se destaca que en el tercer simulacro oficial se pudo llegar al cómputo del 96.2943% en el
tipo de elección de diputaciones y al 96.3589% del tipo de elección de ayuntamiento. Cabe
resaltar que el principal motivo por el cual no se llegó al 100% fue un número de actas
extraviadas o bien no digitalizadas en algunos consejos. Por lo antes mencionado, se tiene
certeza de la funcionalidad de cada uno de los aplicativos y de que la infraestructura
implementada soporta el SIPREP. No obstante se debe tener cuidado, tal como ya se
observó en los primeros dos simulacros, en garantizar la no duplicidad de los cómputos de
un acta.
3. La validación del sistema informático del PREP y de sus bases de datos se llevará a cabo el 4,
6 y 7 de junio. A la fecha de elaboración de este informe se han creado los scripts y realizado
las pruebas para dicha validación.
4. Después de realizar el análisis de vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica del PREP
se considera en un estatus de segura y funcional para la jornada electoral, ya que pudieron
implementarse las políticas y prácticas fundamentales para prevenir y supervisar un acceso
no autorizado, un uso indebido y focalizar cada uno de los recursos a su función específica y
principal dentro del proceso. Por lo que es fundamental tener siempre presente por el área
de la UTSIT estas políticas y prácticas.
5. Respecto a las pruebas de denegación de servicio y de volumetría sobre el sitio de
publicación del PREP y al sitio principal del IEEG, gracias a la adopción e implementación de
servicios de cómputo en la nube con el proveedor AWS ha permitido tener un estado de
seguridad óptimo y de alta disponibilidad ante cualquiera de los tipos de ataques que
fueron evaluados y otros más lo que permitirá tener sitios disponibles para la consulta de la
información.

Página 37

10.

Bibliografía
[1]. ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011. 2011. Software Engineering - Lifecycle Profiles for Very Small
Entities (VSEs) - Part 5-1-2: Management and Engineering Guide: Generic Profile Group:
Basic Profile, Int’l Org. for Standardization, 2011.
[2] "ISO/IEC/IEEE International Standard - Software and systems engineering --Software
testing --Part 2:Test processes," in ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013(E) , vol., no., pp.1-68, 1 Sept. 2013,
doi: 10.1109/IEEESTD.2013.6588543.
[3] "ISO/IEC/IEEE International Standard - Software and systems engineering -- Software
testing --Part 3: Test documentation," in ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013(E) , vol., no., pp.1-138, 1 Sept.
2013, doi: 10.1109/IEEESTD.2013.6588540.
[4]"ISO/IEC/IEEE International Standard - Software and systems engineering--Software
testing--Part 4: Test techniques," in ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015 , vol., no., pp.1-149, 8 Dec. 2015,
doi: 10.1109/IEEESTD.2015.7346375.
[5] ISO/IEC/27033-6 - Information technology - Security techniques - Network security.
[6] ISO 27000 - Norma desarrollada por ISO (organización internacional de Normalización)
con el propósito de ayudar a gestionar la Seguridad de la Información en una empresa.
[7] ISO 27002 - Guías de aplicación: (A5 Políticas de Seguridad de la Información).
[8] CIS Controls v7 - Center of Internet Security.
Web
[1] https://www.cisecurity.org/ - CIS Center for Internet Security
[2] https://docs.aws.amazon.com/es_es/securityhub/latest/userguide/securityhub.pdf - AWS
Security Hub
[3}https://docs.aws.amazon.com/es_es/whitepapers/latest/aws-best-practices-ddos-resiliency
/mitigation-techniques.html
[4]http://getmssqldump.codeplex.com
[5]https://gist.github.com/cheynewallace/9558179

Página 38

