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Introducción 
 

Las Pruebas de Caja Negra, es una técnica de pruebas de software en la cual la 

funcionalidad se verifica sin tomar en cuenta la estructura interna de código, detalles 

de implementación o escenarios de ejecución internos en el software. 

 

En las pruebas de caja negra, nos enfocamos solamente en las entradas y salidas 

del sistema, sin preocuparnos en tener conocimiento de la estructura interna del 

programa de software. Para obtener el detalle de cuáles deben ser esas entradas y 

salidas, nos basamos en los requerimientos de software y especificaciones 

funcionales. 

 

Las pruebas de caja negra, también denominadas por el ISTQB (“International 

Software Testing Qualifications Board”), como una forma de derivar y seleccionar 

condiciones, datos y casos de prueba a partir de la documentación de 

requerimientos del sistema. 

 

Las pruebas de caja negra no utilizan ninguna información interna de los 

componentes de software o sistemas que se van a probar, sino que consideran el 

comportamiento del software desde el punto de vista de un observador externo, es 

decir, tal y como lo “viven” los usuarios del sistema. 

 

Este informe final contiene el concentrado de resultados obtenidos durante el 

proceso de auditoría del sistema informático PREP 2018, en el rubro de pruebas 

funcionales de Caja Negra, presentando un resumen de los resultados obtenidos. 
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Metodología 
 

Con la finalidad de tener un estándar de medición en la calidad del software las 

pruebas fueron basadas en las recomendaciones de la norma ISO/IEC 25010, para 

lo cual fue desarrollado el plan de pruebas correspondiente. 

 

1. Descripción de pruebas de calidad con base en la Norma ISO/IEC 25010: El 

modelo de calidad representa la piedra angular en torno a la cual se establece 

el sistema para la evaluación de la calidad del producto. En este modelo se 

determinan las características de calidad que se van a tener en cuenta a la hora 

de evaluar las propiedades de un producto software determinado. 

La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que 

dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta 

manera un valor. Son precisamente estos requisitos (funcionalidad, 

rendimiento, seguridad, mantenibilidad, etc.) los que se encuentran 

representados en el modelo de calidad, el cual categoriza la calidad del 

producto en características y sus características. 

1.1. Adecuación Funcional: De acuerdo a la norma, esta fase representa la 

capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen 

las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las 

condiciones especificadas. Esta característica se subdivide a su vez en las 

siguientes subcaracterísticas: 

 Completitud funcional. Grado en el cual el conjunto de funcionalidades 

cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados. 

 Corrección funcional. Capacidad del producto o sistema para proveer 

resultados correctos con el nivel de precisión requerido. 

 Pertinencia funcional. Capacidad del producto software para proporcionar 

un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario 

especificados. 

En este particular se verificó la correcta operación del sistema, afín de 

comprobar que se muestran los resultados esperados. De igual manera se 

comprobó la responsividad del sistema mediante el uso de los navegadores 

Mozilla Firefox y Google Chrome, de acuerdo a las especificaciones del 

sistema, considerándose la posibilidad de mostrar el código fuente del 

sistema dentro de los mismos. 

1.2. Compatibilidad: La norma define este aspecto como la capacidad de dos o 

más sistemas o componentes para intercambiar información y/o llevar a 
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cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno 

hardware o software. Esta característica se subdivide a su vez en las 

siguientes subcaracterísticas: 

 Coexistencia. Capacidad del producto para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin 

detrimento. 

 Interoperabilidad. Capacidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada. 

Para este caso particular de auditoría este rubro de la norma NO APLICA. 

1.3. Usabilidad: La norma indica que la usabilidad es la capacidad del producto 

software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el 

usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones. Esta característica 

se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad del producto que 

permite al usuario entender si el software es adecuado para sus 

necesidades. 

 Capacidad de aprendizaje. Capacidad del producto que permite al usuario 

aprender su aplicación. 

 Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que permite al usuario 

operarlo y controlarlo con facilidad. 

 Protección contra errores de usuario. Capacidad del sistema para 

proteger a los usuarios de hacer errores. 

 Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de usuario de 

agradar y satisfacer la interacción con el usuario. 

 Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea utilizado por 

usuarios con determinadas características y discapacidades. 

En este rubro se verificó la facilidad de uso del sistema, considerando los 

roles de usuario capturista, verificador y checador. En ellos se ha revisado la 

interfaz, los mensajes, los accesos, la asignación de tareas, el uso de teclado 

y mouse, así como también la forma en que el sistema presenta la 

información, cabe mencionar que el aspecto de accesibilidad que la norma 

indica para el caso específico de esta auditoría NO APLICA. 

1.4. Fiabilidad: En este aspecto la norma nos indica que la fiabilidad se refiere a 

la capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones 

especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo 

determinados. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 

subcaracterísticas: 

 Madurez. Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de 

fiabilidad en condiciones normales. 
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 Disponibilidad. Capacidad del sistema o componente de estar operativo y 

accesible para su uso cuando se requiere. 

 Tolerancia a fallos. Capacidad del sistema o componente para operar 

según lo previsto en presencia de fallos hardware o software. 

 Capacidad de recuperación. Capacidad del producto software para 

recuperar los datos directamente afectados y reestablecer el estado deseado 

del sistema en caso de interrupción o fallo. 

1.5. Portabilidad: La norma específica este aspecto como la capacidad del 

producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de 

un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. Esta 

característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de 

forma efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, 

software, operacionales o de uso. 

 Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede 

instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 

 Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser 

utilizado en lugar de otro producto software determinado con el mismo 

propósito y en el mismo entorno. 

Se realizó la prueba de acceso al sistema desde diversos dispositivos tales 

como teléfonos celulares inteligentes y tabletas para comprobar la 

adaptabilidad. Por las características del PREP la capacidad de ser instalado 

y reemplazado NO APLICAN. 

 

Criterios utilizados para la auditoria 
 

Los criterios utilizados para realizar la auditoria del sistema informático PREP con 

todos sus componentes, se basan en la norma ISO/IEC 25010 en los siguientes 

rubros: 

 Adecuación Funcional (Funcionalidad). 

 Usabilidad. 

 Fiabilidad. 

 

Los componentes que integran el Sistema Informático PREP y que serán auditados 

son: 



Auditoria Informática 
PREP 2018 

Informe Final de las Pruebas Funcionales de  
Caja Negra del Sistema Informático 

 

 

Plantilla: Informe Final de las Pruebas Funcionales de Caja Negra 
Propietario: Instituto Tecnológico de Colima 

Página 6 de 11 

 

1. Sistema WEB de Captura de las Actas PREP.- la cual no está disponible 

para cualquier persona y requiere para su acceso de un nombre de 

usuario y contraseña, mismos que son asignados directamente por la 

dirección de sistemas y que debe de estar configurado el acceso solo en 

los equipos que se utilizaran para realizar dicho proceso. 

2. Sistema WEB de Publicación de Resultados.- aplicación que se 

encontrará disponible y en línea para ser consultada por cualquier 

persona y que concentra la información capturada y muestra los 

resultados de acuerdo a las reglas y normas establecidas por el IEE. 

3. Sistema MOVIL denominado PREP Casilla.- dicho sistema será utilizado 

por un tipo de usuario especial y cargado de manera individual al teléfono 

celular del usuario. No está disponible en ninguna tienda de apps ya que 

es un sistema propietario del IEE y de uso única y exclusivamente para el 

proceso electoral. 

 

Los criterios utilizados para la realización de las pruebas fueron los siguientes: 

 Ingreso al sistema.- Se probara las diversas formas correctas e incorrectas 

de ingresar al sistema WEB de Captura de Actas PREP, como para la MOVIL 

del sistema PREP Casilla. 

 Carga de imagen.- Simplicidad y tiempo requerido para anexar la imagen de 

las Actas PREP a la casilla correspondiente tanto para la versión WEB del 

sistema de Captura de Actas PREP, como para la MOVIL del sistema PREP 

Casilla. 

 Captura de datos.- Captura de valores aleatorios, verificando los totales 

obtenidos y concentrándolos. Aplicable solo al sistema WEB de Captura de 

Actas PREP. 

 Verificación de datos.- Verificación de datos capturados comparando con 

los datos concentrados de la captura. Aplicable solo al sistema WEB de 

Captura de Actas PREP. 

 Publicación de resultados.- Verificación de resultados contra los datos 

capturados. Aplicable solo al sistema WEB de Publicación de Resultados. 

 

Metodología para clasificar los hallazgos 
 

La clasificación de los hallazgos estará compuesta de tres elementos: 
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1. Rubro de la Norma: 

Rubro de la Norma Nomenclatura 

Adecuación Funcional AF 

Usabilidad U 

Fiabilidad F 

 

2. Identificador de Riesgo. 

Tipo Nomenclatura 

Alto 
 

Medio 
 

Bajo 
 

 

3. Clave de Prueba. 

Tipo de Prueba Claves 

Funcionalidad WEB FW1 

Funcionalidad MOVIL FM1 

Usabilidad WEB UW1, UW2 

Usabilidad MOVIL UM1,UM2 

Operativas WEB: Módulos de 
Digitalización, Captura y 
Validación 

OPW-D1, OPW-D2, OPW-
C1, OPW-C2, OPW-C3, 
OPW-C4, OPW-C5, OPW-
C6, OPW-V1, OPW-V2, 
OPW-V3, OPW-V4, OPW-
V5. 

Operativas: Publicación de 
Resultados 

OPW-R1, OPW-R2, OPW-
R3, OPW-R4, OPW-R5, 
OPW-R6, OPW-R7 

 

De acuerdo a lo anterior los hallazgos tendrán la siguiente nomenclatura: 

 

 

AF- ●- OPW-D1 - 01 

Norma Riesgo Prueba Consecutivo 
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Dicha clasificación se aplicó para los hallazgos encontrados en las diversas pruebas 

realizadas del 9 al 13 de abril del 2018, las cuales integran este informe preliminar 

y servirán como base para las que se realizarán los días del 21 al 24 de mayo 2018. 
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Resumen ejecutivo 
 

El proceso de auditoría al sistema informático PREP 2018 en el rubro de Pruebas 

de Caja Negra, se realizó en tres momentos, uno de manera inicial, el segundo de 

verificación de acciones realizadas y el tercero durante los simulacros realizados 

por el Instituto Electoral del Estado. 

 

Dicho proceso implico la visita en dos ocasiones a los 10 consejos municipales, esto 

con la finalidad de realizar el proceso de captura desde cada uno de ellos, revisando 

la operación del sistema para detectar posibles hallazgos. La primera realizada del 

11 al 14 de Abril 2018 y la segunda del 31 de Mayo al 5 de Junio, mismas que se 

encuentran documentadas en el “Plan de Pruebas Funcionales de Caja Negra del 

Sistema Informático PREP 2018”, el cual fue entregado al Instituto Electoral del 

Estado. 

 

Derivado de la primera visita se redactó y entrego el “Informe Preliminar de las 

Pruebas Funcionales de Caja Negra”, reportando el siguiente resultado: 

 

Después de haber realizado la primera etapa de pruebas al Sistema Informático 

PREP, en todos sus componentes tanto WEB como MOVIL, se encontraron una 

serie que fueron resueltos satisfactoriamente. 

 

Además como resultado de la captura realizada durante este ejercicio se capturaron 

un Total de 81,148, de los cuales el sistema reflejó 81,113, dando una diferencia de  

35 votos, esto reflejó un nivel de confianza de acuerdo a lo siguiente: 

 

99.9569% Certeza 
0.0431% Error 

 

Una vez concluido el periodo determinado para llevar a cabo las acciones 

correctivas necesarias para solventar los hallazgos antes mostrados, se procedió a 

la revisión de dichas acciones, siguiendo el mismo procedimiento de visitar los 

consejos municipales, repitiendo el proceso anterior, obteniéndose los resultados 
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que a continuación se presentan y los cuales fueron reportados y entregados al 

Instituto Electoral del Estado en tiempo y forma dentro del “Reporte de Verificación 

de las Acciones Implementadas de Caja Negra del Sistema Informático”. 

 

Después de haber realizado la segunda etapa de pruebas al Sistema Informático 

PREP, en todos sus componentes tanto WEB como MOVIL, con la finalidad de 

verificar las acciones tomadas por el Instituto Electoral del Estado para corregir los 

hallazgos encontrados en la primera revisión se encontró que fueron resueltos en 

su totalidad. 

 

Para este segundo proceso de revisión, como resultado de la captura realizada se 

capturaron un Total de 34,530 para diputaciones y 34,264 para ayuntamientos, 

mismos que fueron reflejados por el sistema de resultados, reflejando un nivel de 

confianza de acuerdo a lo siguiente: 

 

100 % Certeza 
0 % Error 

 

El Instituto Electoral del Estado tuvo el tiempo necesario, trascurrido entre la etapa 

de verificación y el inicio del primer simulacro, para realizar las acciones correctivas 

necesarias para que el sistema estuviese totalmente funcional antes de la 

realización del mismo. 
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Resultados 
 

Como resultado final del proceso de auditoría de pruebas funcionales de caja negra 

del sistema informático PREP 2018, se puede reflejar lo siguiente: 

 

Fase 
Hallazgos 

encontrados 
Hallazgos 
resueltos 

Hallazgos 
pendientes 

Primer periodo de pruebas 26 21 5 

Segundo periodo de pruebas  7 3 4 

Primer simulacro programado 0 0 0 

Segundo simulacro programado 0 0 0 

Tercer simulacro programado 0 0 0 

 

Como se puede observar quedaron 4 hallazgos sin resolverse, los cuales se refieren 

a la operación del sistema al registrar la votación de una casilla catalogada como 

“Especial”, dichos hallazgos no se resolvieron porque de acuerdo a la normatividad, 

reglamentos y normas de operación del sistema dictadas por el INE, es correcta la 

operación del sistema por lo que se consideraron como resueltos 

satisfactoriamente. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el sistema informático PREP 2018 y 

todos sus módulo que lo integran (el sistema de captura y verificación, el sistema 

móvil denominado PREP Casilla y el sistema de resultados), son totalmente 

funcionales de acuerdo a las necesidades, normas legales y reglas de operación 

referidas para el desarrollo y operación de dicho sistema. 

 

En cuanto al nivel de certeza de la información que el sistema de resultados refleja 

derivado del proceso de captura y verificación de las casillas se concluye que es del 

100%, ya que los datos capturados y verificados son contabilizados con precisión, 

demostrado así la correcta operación del sistema informático PREP 2018. 
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Resumen Ejecutivo 
 
 

Se realizó la revisión a la configuración de la infraestructura tecnológica con que 

cuentan los 10 consejos municipales que conforman el Instituto Electoral del Estado 

de Colima, de acuerdo a las fechas programadas en la planeación previa, con el 

propósito de crear certidumbre en los diferentes tipos de usuarios que utilizaran el 

sistema informático PREP 2018, mismo que estará siendo accedido mediante 

infraestructura de internet. 

 

El equipamiento (laptops, tabletas, equipos multifuncionales) proveído por el 

Instituto Estatal Electoral a los diez consejos municipales en los cuales se realizará 

el proceso de captura y validación de los datos generados en el proceso electoral 

requeridos por el por el sistema informático PREP 2018, fue verificado 

encontrándose que cumplen con los requerimientos necesarios para una óptima 

operación del sistema. 

 

Con relación a los equipos proporcionados por el proveedor de servicios de 

telecomunicaciones si fueron encontrados hallazgos los cuales se reportaron con 

oportunidad en el Informe Preliminar de la Revisión de Configuraciones de la 

Infraestructura, el Reporte de verificación de acciones implementadas en 

infraestructura de telecomunicaciones y la revisión de los tres simulacros, tales 

hallazgos fueron solventados durante la realización de los primeros dos simulacros. 
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Alcance 
 
 

La auditoría al sistema informático PREP 2018 en lo relacionado con las 

configuraciones de la infraestructura, se realizó en los 10 consejos municipales y 

tiene como alcance la operación del sistema en términos de funcionalidad, 

considerando los elementos de tecnologías de información implicados: software, 

hardware, datos, telecomunicaciones. 

 

La auditoría se realizó de acuerdo a lo especificado en el plan de revisión de 

configuraciones de la infraestructura, con el propósito de verificar las condiciones 

tanto del equipamiento como del medio de comunicación establecidos, con la 

finalidad de detectar inconsistencias que perturben la comunicación y/o la operación 

del sistema informático PREP 2018. Mismas que incluyen aspectos eléctricos, de 

seguridad física, hardware y equipos de telecomunicaciones. 
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Resultado de la verificación 
 

Con relación al equipamiento tecnológico (laptops, tabletas, equipo 

multifuncionales) se concluye que es adecuado para la correcta operación del 

sistema.  

 

Con relación a los equipos de telecomunicaciones se encontraron diversos 

hallazgos durante el desarrollo de esta auditoría, mismos que a continuación se 

describen. 
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No 
Componente de 
infraestructura 

Pruebas Sede Atendido 

1 Enlace de Telecomunicaciones 1. Realizar pruebas de ancho de banda y 
tráfico en el canal de datos. 

2. Punto de acceso WiFi para el proceso 
operativo: Configuración, Seguridad 
física. 

Consejo Municipal de: 
Colima 

1. Sí, se implementó una red local de medios físicos, 
auxiliándose con un switch de interconexión de red. 

2. Sí,   se cambiaron las claves 

2 Enlace de Telecomunicaciones 1. Realizar pruebas de ancho de banda y 
tráfico en el canal de datos. 

2. Punto de acceso WiFi para el proceso 
operativo: Configuración, Seguridad 
física. 

Consejo Municipal de: 
Villa de Álvarez 

1. Sí, se implementó una red local de medios físicos, 
auxiliándose con un switch de interconexión de red. 

2. Sí,   se cambiaron las claves 

3 Enlace de Telecomunicaciones 1. No se pudieron realizar pruebas de 
ancho de banda y tráfico en el canal de 
datos. 

2. Punto de acceso WiFi para el proceso 
operativo: Configuración, Seguridad 
física. MOTIVO: Enlace con su 
respectivo router de 
telecomunicaciones NO INSTALADO 
EN EL PRIMER RECORRIDO. 

Consejo Municipal de: 
Ixtlahuacán 

1. Sí, se  mejoró la tecnología del enlace existente, al 
grado que los tiempos de respuesta disminuyeron y 
durante los simulacros, es uno de los primeros consejos 
que terminaba el proceso de captura y validación 

 

3 Enlace de Telecomunicaciones 1. Realizar pruebas de ancho de banda y 
tráfico en el canal de datos para uso del 
servicio de internet, para la captura el 
día de la elección. 

2. Punto de acceso WiFi para el proceso 
operativo: Configuración, Seguridad 
física. MOTIVO: Enlace con su 
respectivo router de 
telecomunicaciones NO INSTALADO 
EN EL PRIMER RECORRIDO. 

Consejo Municipal de: 
Tecomán 

1. Sí, se implementó una red local de medios físicos, 
auxiliándose con un switch de interconexión de red. 

2. Sí, ya fue instalado el canal para el enlace de 
telecomunicaciones. 

 

4 Enlace de Telecomunicaciones 1. Realizar pruebas de ancho de banda y 
tráfico en el canal de datos para uso del 
servicio de internet, para la captura el 
día de la elección. 

2. Punto de acceso WiFi para el proceso 
operativo: Configuración, Seguridad 
física. 

Consejo Municipal de: 
Cuauhtémoc 

1. Sí, se implementó obra civil para aislar el área de captura 
de la oficina administrativa. 
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Como se puede observar en la tabla anterior fueron atendidos en su totalidad los 

hallazgos reportados, por tal motivo podemos informar que el equipamiento 

tecnológico (laptops, tabletas, equipos multifuncionales y equipos de 

telecomunicación) se encuentran en óptimas condiciones para la operación, así 

mismo los espacios de trabajo y las instalaciones físicas se encuentran en 

condiciones de operación aceptable para el proceso de operación del sistema 

informático PREP 2018. 
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Resumen ejecutivo 
 

Las organizaciones y personas utilizan hoy día una cantidad indeterminada de 

dispositivos inteligentes, computadoras, redes inalámbricas, etc. Todas ellas están 

expuestas a diferentes amenazas cibernéticas derivadas de la utilización de páginas 

web, apps, documentos, correos electrónicos, servicios de chat, redes sociales, etc. 

 

Uno de los objetivos de estas amenazas al ser creadas es la extracción de 

información personal o corporativa para poder con esto realizar ataques dañinos 

que vulneran nuestra capacidad para realizar transacciones, acceso a documentos, 

sistemas internos, etc. 

 

La tecnología es para todos y en nuestros días tenemos una cantidad importante de 

servicios de interconexión entre personas y organizaciones, aunado a esto, 

tenemos mucha mayor exposición de nuestra información personal y corporativa 

hacia la sociedad en general, incluyendo a las personas que utilizan diferentes 

métodos para atacar los sistemas de información. Esto ha llevado a las personas y 

a las organizaciones a poner mucho más atención en la ciberseguridad y los 

aspectos preventivos y correctivos ante un ataque. 

 

Por lo tanto, es de vital importancia para la seguridad de las personas y de las 

organizaciones tener una correcta planeación de protección preventiva y correctiva 

en donde se debe de considerar el análisis de vulnerabilidades como una actividad 

clave para asegurar que nuestra información se mantiene a salvo de los diferentes 

ataques. 

 

En consecuencia, los análisis de vulnerabilidades son un servicio por medio del cual 

se comprueban a través de herramientas de software y servicios de consultoría la 

debilidad o fortaleza de los sistemas de información utilizados por las personas y 

organizaciones, considerando  en la evaluación los elementos externos (Servicios 

SAAS, Servicios de Cloud Computing, Servicios BYOD, Usuarios no autorizados, 

sniffers, robots, etc.) y los elementos internos (Usuarios, sistemas implementados, 

estaciones de trabajo, dispositivos móviles, sistemas operativos, etc.) 
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El análisis de vulnerabilidades debe proporcionar las áreas de mejora y proponer 

además la correcta arquitectura para proteger la infraestructura de una 

organización, incluyendo así mismo los cambios de políticas de seguridad que se 

requieran implementar para asegurar una continuidad de operación. 

 

De acuerdo con el plan de pruebas de penetración a la infraestructura tecnológica 

establecido, se procedió por parte del grupo auditor a realizar una segunda visita a 

los consejos electorales municipales con la finalidad de verificar si las observaciones 

y recomendaciones vertidas en el Informe Preliminar Penetración a la 

Infraestructura Tecnológica se habían atendido. 

 

La unión de esfuerzos por parte del equipo que atiende el funcionamiento del 

sistema informático, así como los integrantes del equipo auditor surten efectos 

positivos en el aspecto de la seguridad informática implementada para la protección 

de los datos que el sistema informático PREP 2018. Dio como resultado la atención 

de las observaciones como se describe a continuación. 

 

Después de realizar los ataques planeados a la infraestructura del PREP, el 

resultado del primer y segundo simulacro en relación a la seguridad informática 

arroja que el servidor de aplicaciones y bases de datos se encuentra alojado en una 

localidad remota se mantiene totalmente protegido por la empresa que da su 

respaldo profesional y tecnológico de clase mundial, manteniendo la comunicación 

balanceada en relación al tráfico de datos entre los clientes.  

 

En el tema de la seguridad en las conexiones de redes locales, se tiene que los 

equipos clientes se encuentran conectados mediante cable a los equipos de 

comunicación que el proveedor de internet proporciona, siendo ésta una buena 

decisión. Sin embargo, las conexiones inalámbricas se encuentran al descubierto y 

desprotegidas siendo un punto de ataque positivo en la denegación del servicio. En 

relación con el mapeo de puertos habilitados en los servidores éstos se mantienen 

protegidos y se mantienen cerrados aquellos que no son necesarios para la 

operación del sistema, determinado así por el equipo de administradores del 

sistema. 
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Con relación a los resultados del tercer simulacro, los trabajos realizados por el 

equipo de trabajo del sistema completan satisfactoriamente las acciones de mejora 

considerando las observaciones realizadas por el equipo auditor. Los servicios del 

servidor de aplicaciones y bases de datos continúa proporcionando sus servicios 

ininterrumpidos aun cuando los ataques efectuados se mantuvieron activos, 

manteniendo la comunicación balanceada en relación al tráfico de datos entre los 

clientes.  

 

Ahora las conexiones inalámbricas ya no se encuentran al descubierto, las 

contraseñas configuradas para los equipos de comunicación proporcionados por los 

proveedores de internet son más complejas y las señales se encuentran ocultas, 

permitiendo así tener un mejor control sobre las conexiones y a los ataques de 

denegación de servicio no permitirles su funcionamiento. En relación con el mapeo 

de puertos habilitados en los servidores éstos se mantienen protegidos y se 

mantienen cerrados aquellos que no son necesarios para la operación del sistema, 

determinado así por el equipo de administradores del sistema. 
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Alcance 
 

La auditoría al sistema informático del PREP para el Proceso Electoral Local 2018 

en el Estado de Colima, tiene como alcance la operación del sistema en términos 

de vulnerabilidad, considerando los elementos de tecnologías de ataques a la 

infraestructura informática tales como: denegación de servicios IP, DNS, ICMP, 

Slowlori, SSL; así como las pruebas de SNIF, Spider e Inyección SQL. Mismos que 

serán ejecutados desde cada una de las oficinas municipales. 

 

El sistema informático del PREP para el Proceso Electoral Local 2018, contará con 

la generación y almacenamiento de bitácoras que faciliten los procedimientos de 

verificación, análisis y auditoría del sistema. 

 

La auditoría deberá ejecutarse sobre los módulos del sistema informático previo al 

inicio de los simulacros. Si de las pruebas y simulacros resultara necesario realizar 

ajustes al sistema, esto deberá hacerse del conocimiento del ente auditor para 

contar con un margen de tiempo que permita aplicar las medidas que resulten 

necesarias y se garantice que el sistema auditado sea el que opere para el PREP. 
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Resultado de la verificación 
 

La Tabla Pruebas de seguridad de acceso y prestación de servicio muestra los 

resultados de las pruebas, las recomendaciones por parte del equipo auditor y la 

atención a cada una de éstas, dichas pruebas fueron realizadas en cada uno de los 

consejos electorales municipales del estado de Colima. 

 

 

No Prueba realizada Municipio Observación 

1 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 
denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

Armería Nivel de seguridad aceptable 

2 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 
denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

Colima Nivel de seguridad aceptable 

3 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 
denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

Comala Nivel de seguridad aceptable 

4 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 
denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

Coquimatlán Nivel de seguridad aceptable 

5 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 

Cuauhtémoc Nivel de seguridad aceptable 
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denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

6 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 
denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

Ixtlahuacán Nivel de seguridad aceptable 

7 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 
denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

Manzanillo Nivel de seguridad aceptable 

8 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 
denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

Minatitlán Nivel de seguridad aceptable 

9 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 
denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

Tecomán Nivel de seguridad aceptable 

10 

Inyección SQL , búsqueda 
manual 
de vulnerabilidad 
en navegador web., uso de 
fuzzers/spiders , evaluación 
de estrés , evaluación 
denegación de servicio 
DDoS , DDOS WIFI 

Villa de Álvarez Nivel de seguridad aceptable 

 

Como se puede observar fueron detectadas vulnerabilidades en su mayoría en la 

conexión inalámbrica al equipo de comunicación proporcionado por el proveedor del 

servicio de internet, mismas que quedaron resueltas en su totalidad antes del tercer 

simulacro programado, con lo que se puede afirmar que la seguridad con respecto 

al servidor que resguarda el sistema informático PREP 2018 y su base de datos, 

mantiene un óptimo nivel de seguridad implementado, lo que garantiza el buen 

funcionamiento del sistema. 
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Así mismo, los servicios de conexión a internet contratados se encuentran en 

óptimas condiciones con las configuraciones necesarias para garantizar la continua 

comunicación del sistema. 

 


