
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD PREP 
 

 
 

Dirección de Sistemas



P á g i n a   2 | 13  

CONTENIDO 
 

 
 
 
 
 

Tabla de contenido 

  
Glosario…………………………………………………………………………………..3 
 
Directrices de Seguridad de la Información…....................................................... 4 
 
Análisis de Riesgos................................................................................................ 8 
 
Plan de Seguridad.................................................................................................10 
 
Análisis de riesgos para los activos críticos del PREP......................................... 15 
 
Riesgos en caso de inundaciones, huracán, sismos y demás desastres naturales…...….....24 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a   3 | 13  

Glosario 
Para los efectos del presente se entiende por: 
 
Acta PREP: Copia del AEC destinada para el PREP en su ausencia podrá 
tomarse cualquier otra copia de las AEC restantes. 
 
AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo 
 
Baseline: Conjunto de atributos en un tiempo determinado, que sirven como guía 
de configuración técnica estandarizada basada en las mejores prácticas de 
seguridad internacional y en los lineamientos de seguridad. 
 
CAE Local: Capacitador Asistente Electoral Local. 
 
CATD: Centro de Acopio y Transmisión de datos. 
 
CCV: Centro de Captura y Verificación de datos. 
 
DDoS: Es un ataque de denegación de servicio, también llamado ataque DDoS 
(por sus siglas en inglés, Distributed Denial of Service), es un ataque a un 
sistema de ordenadores o red que causa que un servicio o recurso sea 
inaccesible a los usuarios legítimos. 
 
Failover: Es el modo de funcionamiento de respaldo en el que las funciones 
principales de los dispositivos son preservadas por los componentes secundarios 
del dispositivo cuando sus componentes principales no están disponibles, ya sea, 
por una falla o inactividad de estas. 
 
Firewall: Dispositivos de seguridad perimetral de la red que monitorea el tráfico 
de red - entrante y saliente- y decide si permite o bloquea tráfico específico en 
función de un conjunto definido de reglas de seguridad. 
 
IDS: Sistema de Detección de Intrusos, por sus siglas en inglés “Intrusion 
Detection System”. 
IEEC: Instituto Electoral del Estado de Colima. 
 
IPS: Sistema de Prevención de Intrusos, por sus siglas en inglés “Intrusion 
Prevention System”. 
 
PTO: Proceso Técnico Operativo: 
 
Sniffer: Es una aplicación especial para redes informáticas, que permite como tal 
capturar los paquetes que viajan por una red. 
 
Sobre PREP: Sobre diseñado especialmente para cada proceso electoral en el 
que se guarda la copia del Acta PREP de la casilla la cual se coloca por fuera del 
paquete electoral. 
 
WAF: Firewall de Aplicaciones Web, por sus siglas en inglés “Web Application 
Firewall”. 
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Directrices de Seguridad de la Información 

 
Objetivos 

1. Proporcionar información veraz y oportuna a los integrantes del Consejo 
General, Consejos Municipales, a los partidos políticos, candidatas y candidatos 
independientes y a la opinión pública, de los resultados preliminares de las 
elecciones en Estado de Colima. 

 

2. Garantizar la seguridad, transparencia y confiabilidad de la información que se 
capture, integre y difunda; estableciendo para ello normas y procedimientos de 
las actividades del Programa, asimismo garantizar su auditabilidad, sin poner en 
riesgo la seguridad técnica y operativa del sistema. 

 

3. Asegurar la revisión permanente de las fases, normas y procedimientos del 
Programa de Resultados Electorales por parte de los integrantes de un Comité 
Técnico de Asesores, y de la Comisión de Organización Electoral y el mismo 
Consejo General. 

 

Normatividad Local 

Se respetará lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de Colima en su 
artículo 245; especialmente lo establecido en el tercer párrafo, donde menciona 
que su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de 
seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados 
y la información en todas sus fases al CONSEJO GENERAL, los PARTIDOS 
POLÍTICOS, candidatas y candidatos, así como a los medios de comunicación y 
a la ciudadanía. 

 

Descripción del Programa 

 

El Programa como un conjunto de actividades interrelacionadas, orientadas a 
obtener un resultado, partirá de las normas que rigen a la organización, asimismo 
contempla la estructura del personal responsable de las actividades contenidas 
en él. 

 

Los elementos del Programa serán los que se definieron para el PREP de la 
jornada del 1 de Julio de 2018, y que son los siguientes: 

 

 Elaboración del paquete electoral y traslado a los consejos municipales, 
actividad que se desarrolla en la mesa directiva de casilla por parte de los 
funcionarios de la misma, es el elemento generador de la información de 
los resultados electorales. 

 

 Recepción de los sobres PREP, acción que se llevará a cabo en los 
consejos municipales electorales, Incluye la entrega del sobre PREP a los 
Centros de Acopio y Transmisión de datos (CATD) donde se registrarán 
los resultados preliminares. 
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 Captura y Transmisión de los Resultados, en el CATD se transcribirán los 
resultados, utilizando para ello el sistema automatizado de registro de 
resultados preliminares. La transmisión de los datos será continua 
conforme se vayan registrando los resultados. 

 

 Concentración y aceptación de los resultados, la llegada de los datos vía 
Internet (Modem) al Centro de Cómputo del órgano central permitirá 
generar los concentrados municipales y distritales. Previamente se 
confirmará que los datos provengan de lugares reconocidos y que 
correspondan a parámetros válidos de seguridad que se describirán 
posteriormente en este documento. 

 

 Presentación de resultados y generación de reportes, esta fase utilizará 
los resultados concentrados y los difundirá a los lugares que se 
establecen como necesarios, Sala de sesiones del Consejo General, 
Internet, etc.; además, se emitirán reportes para los medios de 
comunicación, si se instala un área de sala de prensa para los mismos, si 
no se optará por entregar la información a los medios de forma impresa o 
digitalizada. 

 

 Estabilidad y seguridad del sistema, para garantizar el funcionamiento 
correcto del Programa se incorporan diversas medidas preventivas en los 
aspectos de: equipo de cómputo, líneas telefónicas, energía eléctrica, 
transmisión de la información vía internet y de algún evento extraordinario 
que se pudiera presentar. 

 

En el siguiente esquema se ilustran los elementos aquí mencionados del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para Elecciones del 2018. 
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Insumos del Programa 

Los elementos de información y procedimentales necesarios para la realización 
de las actividades del Programa son los siguientes: 

 

1. Sobre PREP 

Es necesario que dentro de la papelería electoral, se incluya el diseño de un 
sobre exprofeso para el PREP, que deberá ser transparente por ambas caras, en 
éste se introducirá una Acta de escrutinio y Cómputo. El sobre cerrado será 
firmado por los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla. 

 

2. Acta de Escrutinio y Cómputo 

Dentro de la documentación electoral deberá considerarse que el sobre PREP 
contenga una copia del Acta de Escrutinio y Cómputo a capturar. 

 

3. Capacitación a integrantes de Mesas Directivas de Casilla 

La capacitación de los funcionarios de casilla es fundamental para tener el mayor 
número de Actas de Escrutinio y Cómputo llenadas de manera correcta. La 
capacitación de los funcionarios se realizará de acuerdo a los lineamientos que 
marque la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para los procesos 
electorales en conjunto con el INE. 

 

Los aspectos que se deberán reforzar para el PREP 2018 en esta área serán: 

- Reservar la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo para el PREP 2018. 

- Colocar la copia en el sobre transparente (SOBRE PREP), de tal manera que 
los datos contenidos sean fácilmente legibles. 

- Recordar y tener la precaución siempre, tanto a los CAE y SE, como al 
funcionario de casilla de no incluir el sobre PREP dentro del paquete electoral, ni 
tampoco adherirlo al mismo; ya que éste deberá ir por fuera y separado del 
paquete, este aspecto debe recalcarse una y otra vez. 

 

4. Operativos de apoyo para el traslado de paquetes y sobres PREP 

La rapidez y eficacia con que se traslade el paquete electoral, determinará la 
disponibilidad de los paquetes y de los sobres PREP en los consejos municipales 
correspondientes. 

 

Las actividades a realizar serán las siguientes: 

- El Secretario No. 2 de la Mesa Directiva de Casilla será el responsable de 
entregarlo al Consejo Municipal correspondiente. 

- Personal de apoyo de los consejos municipales auxiliarán en el traslado a los 
Secretarios de las Mesas Directivas de Casilla. 

- El INE y el área de Organización Electoral, diseñarán rutas electorales para 
facilitar el traslado, las cuales serán utilizadas por el personal de apoyo. 

- En las localidades de difícil acceso o considerable lejanía entre la casilla y los 
puntos de “salida–arribo” este lugar es aquel en el cual se inicia el recorrido 
(Consejo municipal), y que es el mismo al que se regresará, después de visitar 
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los puntos (casillas) indicados en la ruta electoral, el personal de apoyo contará 
con medio de transporte suficiente para dicho objetivo. 

 

5. Sistema automatizado de registro de los resultados preliminares 

La Dirección de Sistemas adecuará el sistema automatizado, que registrará los 
resultados, los verificará contra parámetros preestablecidos el total de votos 
contra la cantidad de boletas asignadas; y luego transmitirá al Centro de 
Cómputo del órgano central los datos en forma continua. 

 

Este sistema se complementará en la sede central del Instituto, donde al 
recibirse la información, se autenticará su procedencia, se concentrarán los 
resultados en una base de datos redundante; para en seguida agruparlos, según 
las condiciones de la elección. 

 

Se difundirán en forma continua en los siguientes sitios: sala de sesiones del 
Consejo General, sala de prensa y la página web del Instituto y a los diferentes 
difusores aprobados por el Consejo General del IEE. 

 

6. Procesamiento de información y presentación de resultados 

 

Esta parte del Programa procesará los datos mediante las siguientes acciones: 
Recepción de los sobres PREP, captura y transmisión de los resultados; 
concentración en el órgano central y presentación de los resultados preliminares.  

 

A continuación, se describe la recepción del sobre, las actividades del personal 
responsable y el procesamiento de la información. 

 

6.1. Recepción de sobres PREP en consejos municipales  

Cada Consejo Municipal, de acuerdo a lo que establece el Código, dispondrá de 
los recursos humanos necesarios para que la recepción del paquete electoral 
sea lo suficientemente ágil. 

 

Al momento de la entrega del paquete se extenderá el recibo correspondiente, el 
cual contiene datos de la fecha y hora en que se recibe, así como la 
identificación de la casilla y del funcionario que entrega. 

 

6.1.1. Personal responsable 

El personal encargado de recibir los paquetes electorales, previamente 
designado, contará con un distintivo que los identifique fácilmente. 

  

6.1.2. Procedimiento de recepción del sobre y traslado a centros de captura 

El personal receptor dispondrá del sobre de resultados preliminares, y lo 
entregará por orden de llegada, a los funcionarios electorales designados para el 
registro de los resultados preliminares. 

 

A partir de ese momento la trayectoria del paquete electoral y del sobre PREP se 
diferencía, por una parte, el paquete electoral se llevará al Consejo para la 
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lectura de los resultados por parte de los funcionarios designados para ello; y por 
otra, simultáneamente, el sobre PREP será llevado al área de captura.  

 

Si por alguna razón ajena al personal que recibe el sobre PREP, éste no es 
entregado junto con el paquete electoral, el Presidente del Consejo respectivo, y 
con el propósito de solventar la información del PREP, facilitará en calidad de 
préstamo, la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada a la lectura de 
resultados en el Consejo; una vez registrados los datos que contenga, se 
devolverá este documento al Presidente del Consejo Municipal correspondiente. 

 
Análisis de Riesgos 

 

 
Objetivo 

 

Identificar los eventos, componentes y elementos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares que pudieran generar una interrupción en la operación 

tanto de digitalización, captura y publicación de resultados, así como la 

concentración o alteración de los datos publicados, o bien el funcionamiento 

incorrecto del sistema. 
 

Antecedentes 
 

El análisis de riegos del PREP del estado de Colima se ha realizado 

previamente a la operación de este durante la jornada electoral en los últimos 

siete procesos electorales locales en la entidad. Dicho análisis ha involucrado a 

personal de la Dirección de Sistemas del Instituto Electoral del Estado y 

personal externo de diferentes ramos en el ámbito de la tecnología.  

 

En este Proceso Electoral Local 2018, se ha realizado junto con el Comité 

Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) de conformidad a los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de Elecciones y su anexo 13. 
 

A continuación se presenta el resultado del análisis de riesgos para el PREP 2018, 

el cual toma en cuenta los procesos anteriores 2000, 2003, 2003 extraordinario, 

2005 extraordinario, 2006, 2009, 2012 y 2015 en los cuales la Dirección de 

Sistemas ha sido la encargada de la realización de los mismos. 
 

Análisis de la Seguridad de la Información 

Fortalezas del PREP 

Fortaleza 1: El PREP fue diseñado y estructurado desde el año 2000 por 

la Dirección de Sistemas del Instituto Electoral y ha sido usado con exito 

en ocho Elecciones Constitucionales en el Estado de Colima. 
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Fortaleza 2: Se cuenta con personal con experiencias de 18 años en los 

diferentes ámbitos de la tecnología relacionados con los Procesos 

Electorales Locales. 
 

Fortaleza 3: Se han realizado adecuaciones y mejoras al PREP durante 

18 años, para cumplir y mejorar todas las fases del programa y ahora 

también adecuándolo a los lineamientos que marca el Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 

Fortaleza 4: Todo el equipo de  cómputo  y comunicaciones es 

propiedad  del Instituto Electoral del Estado de Colima, el cual se 

actualiza según las necesidades del Proceso Electoral que se requiera. 
 

Fortaleza 5: Se cuenta con convenios de colaboración con el Instituto 

Tecnológico de Colima, Institución Educativa de alto prestigio en la 

entidad, ayudando en la operación del PREP, así como en su desarrollo 

y mejoras con el Comité Técnico de Asesores del mismo. 
 

Fortaleza 6: Se tiene la participación de medios de comunicación para la 

difusión de los Resultados Electorales Preliminares, ayudando a la 

publicación de los mismos. 

 

Oportunidades para optimizar el PREP en el Proceso Electoral Local 
 
 
 

Oportunidad 1: La oportunidad de realizarle adecuaciones según los 

lineamientos del Reglamento de Elecciones del INE, para contar con más 

información para la ciudadanía, así como información estandarizada en 

todos los estados del país. 
 

Oportunidad 2: La nueva incorporación de la aplicación denominada  

“PREP Casilla”, la cual ayudará para contar con el acta de escrutinio y 

cómputo digitalizada en menor tiempo y poderla capturar y mostrar a la 

ciudadanía en menor tiempo. 
 

Oportunidad 3: La incorporación de tecnologías nuevas en seguridad de 

comunicaciones con la detección de intrusos y mitigación de ataques de 

denegación. 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS A PROTEGER EN EL PREP 
 
 
 

Debilidad 1: Problemas en el llenado en las actas por parte del 

funcionario de casilla, así como actas ilegibles o por que fueron 

introducidas dentro del paquete electoral de la casilla. 
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FACTORES DE RIESGO 
 
 

 

Amenaza 1: La gran cantidad de información adicional que se debe 

llenar en la sección de los resultados debido a las coaliciones y 

candidatos independientes, lo cual implica mayor tiempo de entrega de 

los paquetes y retrasa la transmisión de resultados del PREP. 
 

Amenaza 2: El cambio constante en el diseño y desarrollo del programa 

PREP, debido a los lineamientos del Reglamento de Elecciones en el 

anexo 13 dedicado al PREP, lo cual se tienen que realizar en carácter 

de obligatorio y se deben de codificar para poder cumplir en los tiempos 

marcados. 
 

Amenaza 3: Debido al avance en las tecnologías, así como su mayor 

uso y su globalización, presenta grandes retos en lo que respecta a 

asegurar la disponibilidad del sitio oficial de publicaciones del PREP de 

cada entidad del país. 
 

Amenaza 4: La obsolescencia de los equipos de cómputo y de 

comunicaciones, los cuales tienen que actualizarse o remplazarse 

constantemente para su correcto funcionamiento, lo cual implica 

inversiones económicas de consideración importantes. 

 

 

Plan de Seguridad 
 

 
Clasificación de riesgos: 

Riesgo alto 

Impacto: Puede afectar de manera significativa la operación del PREP 
el día de la jornada electoral. 

 

Acciones para corregir: Las acciones para corregir son costosas las 

cuales están siendo analizadas por equipo especializado en ataques 

de petición de servicio y negación. 

 
 

Riesgo medio 
 

Impacto: Puede afectar la operación del PREP el día de la jornada 
electoral. 

 

Acciones para corregir: Se cuenta con acciones previamente establecidas 

por el órgano interno y para las cuales se encontraran listas para 

operarse de forma inmediata en caso necesario. 
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Riesgo bajo 
 

Impacto: Puede afectar en baja medida el PREP. 
 

Acciones de Remediación: Se cuenta con acciones previamente 

establecidas por el órgano interno y para las cuales se encontraran listas 

para operarse de forma inmediata en caso necesario. 
 
 
 

ACCIONES PARA CORREGIR LAS DEBILIDADES, RIESGOS Y AMENAZAS 

DEL SISTEMA.  

 

POSIBLES ESCENARIOS 

 

Riesgo alto 
 
1. 

 

Problemas en el llenado en las actas, así como actas ilegibles o por que 

se introdujeron dentro del paquete electoral. 
 

 
Descripción: 

 

Se cuenta con un porcentaje alto de inconsistencias que impacta a los 

resultados electorales preliminares, debido al llenado incorrecto de las 

actas de escrutinio y cómputo, así como actas ilegibles. 
 

Impactos potenciales: 
 

El problema de contar con un alto índice de inconsistencias o actas 

ilegibles en el llenado de las actas es que la precisión del PREP se 

disminuye considerablemente lo cual afecta el propósito por el cual se 

diseña el PREP. 
 

Acciones para corregir: 
 

La capacitación del funcionario de casilla es fundamental para tratar de 

disminuir las inconsistencias en el llenado de las actas de escrutinio y 

cómputo o que se introduzcan dentro del paquete. 
 

También dentro de la logística del PREP, se cuenta con varios 

procedimientos para poder subsanar las inconsistencias que se presenten 

y lograr que estas actas se contabilicen. 
 

2. 
 

Debido al avance en la tecnología, así como su mayor uso y globalización, 

presenta grandes retos para asegurar la disponibilidad del sitio oficial de 

publicaciones del PREP. 
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Descripción: 
 

La tecnología en constante actualización y con mayor disponibilidad, 

genera un reto mayor el contar con una infraestructura tanto en servidores 

y enlaces de internet dedicados con alta disponibilidad. 

 

Impactos potenciales: 
 

Debido a la gran cantidad de accesos simultáneos durante la jornada 

electoral, podría presentarse cargas excesivas en los servicios de 

publicación del sitio oficial y con esto generar cortes en el servicio. 

 

Acciones para corregir: 
 

Realizar una inversión en las nuevas tecnologías de mitigación y 

prevención  de  equipos  de  comunicaciones (firewalls),  para  lograr  un 

servicio de publicación con alta disponibilidad. 
 

También se requiere de la contratación de proveedores de servicios de 

internet para contar con tolerancia a fallas por alguna eventualidad en los 

servicios. 
 

Por último, se tiene contemplado contar con difusores oficiales, los cuales 

se les envía periódicamente la información del PREP actualizada, para 

distribuir la carga de la publicación el día de la jornada electoral. 
 
 
 

RIESGO MEDIO 

1. 

El cambio en el diseño y desarrollo del programa PREP  debido a los 

lineamientos del Reglamento de Elecciones del PREP, lo cual se tienen que 

realizar en carácter de obligatorio y se deben de codificar para poder 

cumplir en los tiempos. 
 

Descripción: 
 

La adaptación requerida para el programa PREP en su módulo de 

publicación será muy fuerte, lo cual impactará en los tiempos de diseño, 

desarrollo e implementación, lo cual se deberá designar mayor recurso 

para su terminación. 
 

Impactos potenciales: 
 

Los tiempos de desarrollo y modificación para adaptar los módulos del 

PREP son muy reducidos y debido a que no se cuenta con un 

departamento de desarrollo con un gran numero de programadores, 

podría generar retrasos en las entregas de los sistemas y afectar a los 

procesos dentro del periodo electoral. 
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Acciones para corregir: 
 

Se deberá generar una planificación de las etapas de desarrollo de los 

módulos que deberán ser modificados para poder calendarizar los 

objetivos y no presentar retrasos. 
 

Junto con esta planificación se deberá contemplar la contratación de 

personal adicional para ayuda en el desarrollo de los programas. 

 

2.  

La obsolescencia de los equipos de cómputo y de comunicaciones, los 

cuales tienen que actualizarse constantemente para su correcto 

funcionamiento, lo cual implica inversiones económicas de consideración. 
 

Descripción: 
 

Debido a que los procesos electorales se presentan cada 3 años, los 

equipos adquiridos en elecciones anteriores presentan en algunos casos 

la necesidad de realizar el remplazo de los mismos. 
 

Impactos potenciales: 
 

El impacto potencial en el presupuesto puede ser considerable ya que el 

costo de los equipos en las cantidades necesarias para realizar un 

Proceso Electoral es considerablemente alto. 
 

Acciones para corregir: 
 

Se planifican un remplazo considerable en la mayoría de los equipos 

esto aunque genera un gasto potencialmente alto, creo que la 

ciudadanía tiene la necesidad que el sistema PREP funcione 

correctamente. 
 
 
 

RIESGO BAJO 

1. 

La gran cantidad de información adicional que se debe llenar en la sección 

de los resultados debido a las coaliciones y candidatos independientes, lo 

cual implica mayor tiempo de entrega de los paquetes y retrasa la 

transmisión de resultados del PREP. 
 

Las actas de escrutinio y cómputo llevaran más información a capturar 

comparado con Procesos Electorales anteriores, por lo tanto, se 

requerida mayor tiempo para su captura. 
 

Impactos potenciales: 
 

La cantidad adicional de información a capturar del Acta de Escrutinio y 

Cómputo del PREP es considerablemente mayor que en ocasiones 

anteriores y esto llevara a un mayor tiempo de captura por lo que los 

resultados publicados tendrán un retraso. 
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Acciones para corregir: 
 

Dentro de la logística para la captura de las Actas PREP, se deberá incluir 

tareas específicas que logren reducir la cantidad de tiempo desde la 

recepción, digitalización, captura y publicación. 
 

También se realizarán modificaciones al programa del PREP para agilizar 

la captura, verificación y con esto reducir el tiempo de estas fases para 

agilizar su publicación. 
 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

 

Oportunidad 1 “Fortalecimiento de Actividades Operativas” 

La oportunidad de realizarle adecuaciones según los lineamientos del PREP, 

para contar con más información para la ciudadanía, así como información 

estandarizada en todos los estados. 
 

▪ Las modificaciones realizadas a la publicación del PREP serán de 

ayuda para la ciudadanía ya que se podrán entender mejor los datos 

mostrados, así como la estandarización nos ayuda a poder encontrar 

de forma más intuitiva la información de los resultados. 

 

Oportunidad 2 “Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica” 
 

Incorporación de la aplicación denominada “PREP Casilla”, el cual ayudará 

para contar con el acta digitalizada en menor tiempo y poderla capturar antes 

de que llegue el paquete electoral a los CME donde se estarán recibiendo por 

parte del CATD. 
 

▪ Este módulo nos da la oportunidad de obtener el AEC desde la casilla, 

por lo que se evita el tiempo del traslado y con esto se puede realizar 

la captura del Acta en los CATD más ágil. 
 

Oportunidad 3“Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica” 
 

La incorporación de nuevas tecnologías en la seguridad de las comunicaciones, 

las cuales ya cuentan con la detección de intrusos y mitigación de ataques de 

denegación de los servicios a ciertas IP. 
 

 
▪ Contar con mayor seguridad para todo el acceso perimetral de la Red 

que se montara para tal efecto en los diez Consejos Municipales y el 

Consejo General y con esto tener la mayor información electoral sin 

alteraciones y disponible para la ciudadanía de nuestro estado y fuera 

del mismo. 
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Análisis de riesgos para los activos críticos del PREP 
 

 
Centros de Captura / CATD-CCV 

 

Aspectos Generales 
 

Descripción: Dentro de los Consejos Municipales se cuenta con un 

centro de captura y digitalización, en el cual se reciben los paquetes 

electorales y estos al recibirlos, proceden a entregar una de las Actas de 

Escrutinio al CATD para su digitalización o se reciben las imágenes 

digitalizadas por el PREP Casilla. 
 

Elementos  de  contingencia:   Este apartado se encuentra   
documentado   en   el  Plan   de Continuidad del PREP. 

 

Riesgos 
 
Pérdida absoluta del Centro de Acopio y Transmisión de Datos CATD 

 
Acciones de mitigación 

 

▪ En caso de falla del CATD total, se tendrá en los Consejos 

Municipales instado, equipos tipos PREP Casilla los cuales podrán 

funcionar con datos móviles o algún WIFI, y los cuales tienen la 

capacidad de enviar los datos digitalizados al Centro de Captura y 

Verificación (CCV), en donde se podría realizar su captura y 

verificación de lo enviado. 

▪ También se tiene la alternativa de enviar las actas identificadas y 

digitalizadas a un correo electrónico alterno institucional para su 

posterior captura en el CCV. 

 

Atentados contra la seguridad del sistema y los datos 
 

Acciones de mitigación 
 

▪ Todos los equipos de cómputo están utilizados exclusivamente para la 

captura del PREP, por lo que están conectados a un dominio con 

políticas de seguridad estricta, donde solamente les deja utilizar el 

programa PREP. 

▪ Se cuenta con perfiles bien definidos de todos los usuarios tanto en el 

sistema operativo como en el PREP, dejando bitácora de las acciones 

realizadas para su posible rastreo cuando sea necesario. 

▪ La red de datos de los Centros de Captura es cableada y todos los 

accesos inalámbricos son desactivados el día de la jornada electoral. 

▪ Todos los dispositivos de la red del Centro de Captura se encuentran 

en su respectiva red, la cual cuanta con estrictas listas de acceso que 

solo permite el acceso a los servicios que tengan autorizados. 

▪ Dentro  del  PREP  se  tiene  bitácora  de  todas  las  transacciones 

realizadas para su posterior auditoría. 

▪   Los encargados de sistemas del CCV estarán controlando con 
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medidas de seguridad estrictas, el acceso a los equipos como a la red 

para evitar alguna intrusión no deseada. 
 
 
 

Contingencias  de  la  infraestructura  de  comunicación  de  la  Red de 
comunicaciones, suministro de energía eléctrica y equipo de cómputo 

 

Acciones de Mitigar 
 

▪ Cuando se presente alguna contingencia dentro del Proceso 

Técnico Operativo del PREP, tanto los Coordinadores PREP como 

los encargados de sistemas de cada centro de captura, cuentan con 

manuales de procedimiento, donde se describe según su Consejo 

Municipal, el método para resolverlo. 
 

 
Centros de Publicación 

 

Aspectos Generales 
 

Descripción: Son los sitios web para la difusión de los resultados 

electorales preliminares, se contempla el sitio oficial del Instituto Electoral 

del Estado y los Difusores Oficiales que se registren y aprueben por parte 

del Consejo General del IEE. 
 

Los sitios de publicación PREP se estarán actualizando desde el 

Consejo General del IEE donde se concentrarán toda la digitalización y 

captura del Estado. 

 

 

 

Riesgos: 
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Perdida del Difusor Oficial 

 

Acciones de Mitigación: 
 

▪ Si se presenta algún problema con algún Difusor Oficial, se desactiva 

la liga del portal del PREP para que ya no se utilice y se realiza un 

procedimiento de revisión con el difusor para valorar si se restablece 

o se queda desactivado definitivamente por el resto del 

funcionamiento del PREP. 
 

Atentados contra la seguridad del sistema y los datos 
 

Acciones de Mitigación 
 

▪ Si se realiza una interrupción del servicio o alguna afectación de su 

contenido, se revisa con el responsable del difusor o con el sitio oficial 

para corregir o bloquear el ataque. 

▪ La información se actualizara según lo programado por lo que si 

existiera alguna modificación se sustituiría por la correcta en un 

periodo muy corto, se cuenta con un código HASH de la imagen 

digitalizada la cual se puede definir si es la generada por el sistema o 

si esta modificada. 

▪ Tantos  los  Difusores  Oficiales  como  el  Sitio  Oficial,  deberán 

contar con medias de seguridad estrictas y servicios de internet 

robustos con diferentes proveedores, lo cual asegura una alta 

disponibilidad del servicio. 
 
 
 

Consejo General 
 
Aspectos Generales 

 

Descripción: Es el sitio donde se concentran los datos y se coordinan los 
diez Consejos Municipales y se realizan las funciones de centro de captura 
y verificación en caso de alguna eventualidad. 

 

Riesgos: 
 

Fallas en el Consejo General 
 

Acciones de Mitigación: 
 

▪ Se cuenta con servicios y equipos de comunicación redundantes y con 

proveedores para lograr tener la más alta disponibilidad posible, así 

como equipo servidores de alto desempeño replicando en diferentes 

sitios para lograr una tolerancia a fallas por alguna eventualidad. 

 

Atentados contra la seguridad del sistema y los datos 
 

Acciones de Mitigación 
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▪ Se tiene un estricto control de acceso a la red, lo cual se controla por 

perfiles y en redes específicas con acceso  restringido  según  sus 

credenciales. 

▪ Se monitorea constantemente toda la actividad de la red y los equipos 

de cómputo para cerciorarse de alguna acción sospechosa que pueda 

ocasionar algún daño. 

▪ Los nodos de red se encuentran deshabilitados y solo el administrador 

de la misma puede realizar la activación según se requiera. 
 
 

Personal de la Coordinación y Dirección 
 

▪   Es  el  personal  que  se  encarga  de  la  coordinación  y  operación  del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares en todo el estado. 
 

 

▪   Estos recursos humanos son la base y se consideran críticos para todo el 

Proceso Técnico Operativo del PREP: 
 

 

-     Director de Sistemas  

-     Desarrolladores Web 

-     Programadores 

-     Coordinadores PREP de Consejos Municipales 
-     Personal de los CATD 

-     Personal Operativo de los CCV 
 

 

▪ En caso de que el Director de Sistemas no pueda participar en la 

jornada electoral por alguna eventualidad, el Desarrollador Web y 

Programadores asumirán conjuntamente todas las funciones del Director 

de Sistemas, mediando autorización de la Presidencia del Consejo 

General del IEE. 
 

 

▪ En caso de que el Desarrollador Web no pueda participar en la jornada 

electoral por alguna eventualidad, un integrante del departamento de 

Sistemas asumirá las funciones del Desarrollador Web, mediando 

autorización de la Presidencia del Consejo General del IEE . 

 
▪ En caso de que el Programador no pueda participar en la jornada 

electoral por alguna eventualidad, un integrante del departamento de 

Sistema asumirá las funciones del Programador, mediando autorización 

de la Presidencia del Consejo General del IEE. 

 

▪ En caso de que el Coordinador PREP del Consejos Municipal no pueda 

participar en la jornada electoral por alguna eventualidad, el Encargado 

del Centro de Captura asumiría las funciones del Coordinador, mediando 

autorización de la Presidencia del Consejo General del IEE. 

 
▪ En caso de que el Coordinador del CATD no pueda participar en la 

jornada electoral por alguna eventualidad, un integrante del Personal 
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Operativo del PREP en el Consejo Municipal Electoral asumirá las 

funciones del Coordinador del CATD en dicho Consejo Municipal, 

mediando autorización de la Presidencia del Consejo General del IEE. 
 

 

Proveedores 
 
 

 
▪ Durante   la   Jornada   Electoral,   los   proveedores   de   servicios   de 

comunicaciones y suministro eléctrico designarán guardias permanentes 

tanto en la sede del Consejo General como en los diez Consejos 

Municipales Electorales con mayor cantidad de casillas y actas de 

escrutinio a recibir. 

 

Plan de contingencia 

 

En el remoto caso de que, por cualquier razón, el sistema previsto para el 

registro de resultados electorales preliminares no funcionase; se realizarán 

las siguientes acciones: 

 

1. Se capturarán los resultados leídos en cada uno de los consejos 

municipales; para esta acción se destinará una computadora y una 

impresora. 

2. Se utilizará una de las líneas telefónicas existentes en el consejo 

municipal para transmitir los datos de las casillas capturadas cada 20 

minutos. 

3. Se imprimirán y revisarán los resultados, con el fin de detectar eventuales 

diferencias, y estar en posibilidad de corregir lo que haya que corregir; 

retransmitiendo los resultados en los periodos del párrafo anterior. 

 

     De esta forma se tendrán los resultados que conozcan los consejeros 

municipales, oficializando y garantizando la fiabilidad de los mismos. 

Asimismo, este registro de los resultados en los consejos servirá como 

apoyo para la elaboración del Acta de Escrutinio y Cómputo de la jornada 

electoral.  

 

Supervisión y vigilancia del sistema 

 

La Dirección de Sistemas informará periódicamente del desarrollo de las 

actividades. 

 

Asimismo, el Programa contará con elementos sujetos de verificación o 

de auditoría, esto permitirá que los integrantes del Consejo General 

tengan la seguridad de que el proceso en sí mismo es transparente.  

 

Se propone que integrantes de la Comité Técnico de Asesores del PREP 

y de la Coordinación de Organización Electoral revisen los 

procedimientos de cómputo y de transmisión de datos antes y durante los 
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ensayos a fin de verificar las condiciones de fiabilidad de los mismos, tal 

y como lo marca las metas en algunas áreas de organización electoral 

del servicio profesional nacional electoral. 

 

Supervisión y vigilancia del funcionamiento de los centros de 

acopio y transmisión de datos 

 

 El Consejo General, la Coordinación de Organización Electoral, y 

particularmente los consejos municipales, podrán realizar visitas de 

inspección a los Centros de Acopio y Transmisión de datos, a efecto de 

verificar el cumplimiento del Programa. 

 

Las actividades generales para el desarrollo, implementación, pruebas y 

verificación de los controles tecnológicos se enlistan a continuación: 

 

a) Generación de listas de verificación de seguridad de los componentes 

tecnológicos 
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b) Implementación de los baseline de seguridad. 

 

 
 

 

 
 

c) Pruebas de negación de Servicios en la web 

 

Métodos de Ataques a generar en los simulacros 

Un ataque de denegación de servicio impide el uso legítimo de los usuarios al 
usar un servicio de red. El ataque se puede dar de muchas formas. Pero todas 
tienen algo en común: utilizan la familia de protocolos TCP/IP para conseguir su 
propósito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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Un ataque DoS puede ser perpetrado de varias formas. Aunque básicamente 
consisten en: 

 Consumo de recursos computacionales, tales como ancho de banda, espacio 
de disco, o tiempo de procesador. 

 Alteración de información de configuración, tales como información de rutas 
de encaminamiento. 

 Alteración de información de estado, tales como interrupción de sesiones TCP 
(TCP reset). 

 Interrupción de componentes físicos de red. 

 Obstrucción de medios de comunicación entre usuarios de un servicio y la 
víctima, de manera que ya no puedan comunicarse adecuadamente. 

  

Inundación SYN (SYN Flood) Principios de TCP/IP 

Cuando una máquina se comunica mediante TCP/IP con otra, envía una serie de 
datos junto a la petición real. Estos datos forman la cabecera de la solicitud. 
Dentro de la cabecera se encuentran unas señalizaciones 
llamadas Flags (banderas). Estas señalizaciones (banderas) permiten iniciar una 
conexión, cerrarla, indicar que una solicitud es urgente, reiniciar una conexión, 
etc. Las banderas se incluyen tanto en la solicitud (cliente), como en la respuesta 
(servidor). 

Para aclararlo, veamos cómo es un intercambio estándar TCP/IP: 

1) Establecer Conexión: el cliente envía una Flag SYN; si el servidor acepta la 
conexión, éste debería responderle con un SYN/ACK; luego el cliente debería 
responder con una Flag ACK. 

1-Cliente --------SYN----->  2 Servidor 

4-Cliente <-----SYN/ACK----  3 Servidor 

5-Cliente --------ACK----->  6 Servidor 

2) Resetear Conexión: al haber algún error o perdida de paquetes de envío se 
establece envío de Flags RST: 

1-Cliente -------Reset-----> 2-servidor 

4-Cliente <----Reset/ACK---- 3-Servidor 

5-Cliente --------ACK------> 6-Servidor 

La inundación SYN envía un flujo de paquetes TCP/SYN (varias peticiones con 
Flags SYN en la cabecera), muchas veces con la dirección de origen falsificada. 
Cada uno de los paquetes recibidos es tratado por el destino como una petición 
de conexión, causando que el servidor intente establecer una conexión al 
responder con un paquete TCP/SYN-ACK y esperando el paquete de respuesta 
TCP/ACK (Parte del proceso de establecimiento de conexión TCP de 3 vías). Sin 
embargo, debido a que la dirección de origen es falsa o la dirección IP real no ha 
solicitado la conexión, nunca llega la respuesta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Flags
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Estos intentos de conexión consumen recursos en el servidor y copan el número 
de conexiones que se pueden establecer, reduciendo la disponibilidad del 
servidor para responder peticiones legítimas de conexión. 

SYN cookies provee un mecanismo de protección contra Inundación SYN, 
eliminando la reserva de recursos en el host destino, para una conexión en 
momento de su gestión inicial. 

Inundación ICMP (ICMP Flood)  

Es una técnica DoS que pretende agotar el ancho de banda de la víctima. 
Consiste en enviar de forma continuada un número elevado de 
paquetes ICMP Echo request (ping) de tamaño considerable a la víctima, de 
forma que esta ha de responder con paquetes ICMP Echo reply (pong) lo que 
supone una sobrecarga tanto en la red como en el sistema de la víctima. 

Dependiendo de la relación entre capacidad de procesamiento de la víctima y el 
atacante, el grado de sobrecarga varía, es decir, si un atacante tiene una 
capacidad mucho mayor, la víctima no puede manejar el tráfico generado. 

SMURF 

Existe una variante a ICMP Flood denominado Ataque Smurf que amplifica 
considerablemente los efectos de un ataque ICMP. 

Existen tres partes en un Ataque Smurf: El atacante, el intermediario y la víctima 
(comprobaremos que el intermediario también puede ser víctima). 

En el ataque Smurf, el atacante dirige paquetes ICMP tipo "echo request" (ping) a 
una dirección IP de broadcast, usando como dirección IP origen, la dirección de la 
víctima (Spoofing). Se espera que los equipos conectados respondan a la 
petición, usando Echo reply, a la máquina origen (víctima). 

Se dice que el efecto es amplificado, debido a que la cantidad de respuestas 
obtenidas, corresponde a la cantidad de equipos en la red que puedan responder. 
Todas estas respuestas son dirigidas a la víctima intentando colapsar sus 
recursos de red. 

Como se dijo anteriormente, los intermediarios también sufren los mismos 
problemas que las propias víctimas. 

Inundación UDP (UDP Flood)  

Básicamente este ataque consiste en generar grandes cantidades de 
paquetes UDP contra la víctima elegida. Debido a la naturaleza sin conexión del 
protocolo UDP, este tipo de ataques suele venir acompañado de IP spoofing. 

Es usual dirigir este ataque contra máquinas que ejecutan el servicio Echo, de 
forma que se generan mensajes Echo de un elevado tamaño.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/SYN_cookies
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/wiki/Ping
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/wiki/Pong
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://es.wikipedia.org/wiki/IP_spoofing
https://es.wikipedia.org/wiki/UDP
https://es.wikipedia.org/wiki/IP_spoofing
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Riesgos por Inundación, Huracán, Sismo o demás desastres naturales. 
 
 
La  amenaza  se  materializa  cuando  algún  fenómeno  natural  causa  la  
imposibilidad  del  uso  de  las instalaciones de las sedes del IEPC, la inoperancia 
de los equipos y materiales destinados para el programa o pone en riesgo la 
integridad física del personal participante en las labores. 
 
Estrategia de control de riesgos en CATD. 
 
Estrategia 1. En caso de que la sede se encuentre comprometida por desastre 
natural o evento fortuito, se redireccionarán las actividades hacia otra sede de 
CATD, siempre que exista la posibilidad de contar con las AEC para darle 
continuidad a la captura de la información y el envío de datos. 
 
Estrategia 2. Se cuenta con manual de usuario que detalla las acciones a seguir 
en caso de desastre natural o evento fortuito privilegiando la seguridad e 
integridad de las personas en primera instancia,  en  segunda  instancia  las  AEC  
y  en  última  instancia  la  infraestructura tecnológica. El documento define 
también el procedimiento a seguir en caso de las actividades se puedan 
trasladar a la sede del CATD más cercano. 
 
Estrategia 3. Se cuenta con directorio de autoridades de seguridad y protección 
civil en caso de que sea requerido el auxilio de la fuerza pública o cuerpos de 
emergencia. 
 
 
Estrategia de control de riesgos en CCV. 
 
Estrategia 1. En caso de que la sede se encuentre comprometida por desastre 
natural o evento fortuito, se redireccionarán las actividades hacia otra sede de 
CATD para darle continuidad a verificación y captura de la información, así como 
el envío de datos. 
 
Estrategia 2. Se cuenta con manual de usuario que detalla las acciones a seguir 
en caso de desastre natural o evento fortuito privilegiando la seguridad e 
integridad de las personas en primera instancia, en segunda instancia las AEC y 
en última instancia la infraestructura tecnológica. El documento define también el 
procedimiento a seguir en caso de las actividades se puedan trasladar a la sede 
del CATD más cercano. 
 
Estrategia 3. Se cuenta con directorio de autoridades de seguridad y protección 
civil en caso de que sea requerido el auxilio de la fuerza pública o cuerpos de 
emergencia. 
 
 
Estrategia de control de riesgos en Casilla. 
 
No se cuenta con estrategias de control de riesgos para esta amenaza a nivel 
casilla por parte del PREP. El valor del riesgo en este caso es mínimo para el 
sistema pero debe de existir alguna estrategia por parte de la dirección de 
capacitación y de organización electoral del INE. 
 
Riesgo de Incendio. 
 
La amenaza se materializa cuando existe la presencia de fuego dentro de las 
instalaciones que pone en riesgo  la  integridad física del  personal  participante  
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en las  labores del PREP, así como produce la inoperancia de los equipos y 
materiales destinados para el programa. 
 
Estrategia de control de riesgos en CATD. 
 
Estrategia 1. En caso de que la sede se encuentre comprometida por incendio, se 
redireccionarán las actividades hacia otra sede de CATD, siempre que exista la 
posibilidad de contar con las AEC para darle continuidad a la captura de la 
información y el envío de datos. 
Estrategia 2. Se cuenta con señalamiento de usuario que detalla las acciones a 
seguir en caso de incendio privilegiando la seguridad e integridad de las personas 
en primera instancia, en segunda instancia las AEC y en última instancia la 
infraestructura tecnológica. El documento define también el procedimiento a 
seguir en caso de las actividades se puedan trasladar a la sede del CATD más 
cercano. 
 
Estrategia 3. Se cuenta con directorio de autoridades de seguridad y protección 
civil en caso de que sea requerido el auxilio de la fuerza pública o cuerpos de 
emergencia. 
 
Estrategia 4. Se cuenta con extintor de incendios dentro de las instalaciones del 
CATD. 
 
Estrategia de control de riesgos en CCV. 
 
Estrategia 1. En caso de que la sede se encuentre comprometida por incendio, se 
redireccionarán las actividades hacia otra sede de CATD, siempre que exista la 
posibilidad de contar con las AEC para darle continuidad a la captura de la 
información y el envío de datos. 
 
Estrategia 2. Se cuenta con señalamientos de usuario que detalla las acciones a 
seguir en caso de incendio privilegiando la seguridad e integridad de las personas 
en primera instancia, en segunda instancia las AEC y en última instancia la 
infraestructura tecnológica. El documento define también el procedimiento a 
seguir en caso de las actividades se puedan trasladar a la sede del CATD más 
cercano. 
 
Estrategia 3. Se cuenta con directorio de autoridades de seguridad y protección 
civil en caso de que sea requerido el auxilio de la fuerza pública o cuerpos de 
emergencia 
 
Estrategia 4. Se cuenta con extintor de incendios dentro de las instalaciones del 
CCV. 
 
Estrategia de control de riesgos en Casilla. 
 
No se cuenta con estrategias de control de riesgos para esta amenaza a nivel 
casilla por parte del PREP. El valor del riesgo en este caso es mínimo para el 
sistema pero debe de existir alguna estrategia por parte de la dirección de 
capacitación y de organización electoral del INE. 

 


