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INTRODUCCIÓN 

Objetivo 
Emitir un diagnóstico sobre la integridad en el procesamiento de la información 

y la generación de los resultados del Sistema informático “PREP” que permita 
interpretar el grado de satisfacción de los requisitos establecidos. 
 

Alcance 
La auditoría al sistema informático PREP 2015 tiene como alcance la operación 

del sistema en términos de funcionalidad, considerando la revisión del sistema 
informático y todos los aplicativos desarrollados, pruebas de calidad y el análisis de 
las vulnerabilidades a la infraestructura tecnológica en apego a lo marcado en los 
Lineamientos del Programa de Resultados Preliminares, utilizando como marco de 
trabajo la Norma ISO/IEC 25010. 
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1  Investigación  
Se realizó la recopilación de la información oficial respecto a la operación del Instituto 
Electoral del Estado de Colima (IEE), basada en los siguientes documentos, con 
énfasis en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2015, ver 
Anexo 1 Documentos base: 

 Código Electoral del Estado de Colima. 

 Organigrama del IEE. 
 Proceso Técnico Operativo del PREP 2015. 

 Lineamientos del PREP 2015. 

 Documentos de Requerimientos Técnicos del PREP 2015. 

 Elementos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Proceso 
Electoral Local 2014 – 2015. 

 Manual de Usuario del PREP 2015. 

 Estructura del Plan de Seguridad para el PREP 2015. 

 Formatos de Actas de Escrutinio y Cómputo para Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos. 

 Distribución de Folios de las Boletas de la Elección. 

 Documento de Características Técnicas de Equipos de Cómputo y Ruteadores. 

 Imagen de Distribución de la Red. 

 Propuesta de Servicio de CLOUD HOSTING. 
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2  Planificación 
Una vez conocidos los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
que marcan el contexto legal de operación del sistema informático PREP 2015, se 
procedió a establecer la planificación de la auditoría determinando el objetivo y al-
cance de la misma, así como los recursos implicados y la agenda de trabajo. 

2.1  Requerimientos 
 Materiales: Documentos (hojas de captura, reportes de resultados) del proceso 

de resultados preliminares,  Sistema de información computacional, Manuales, 
Documento de requerimientos técnicos del sistema, Documento de 
especificaciones de telecomunicaciones. 

 Técnicos: Conectividad, Computadoras. 

 Humanos: Capturistas, Validadores, Administrador, Responsable del sistema, 
Responsables del proceso. 

 Otros: Espacio de trabajo. 

2.2  Plan de trabajo 
  Una vez conocidos los requerimientos e impactos de la auditoría se procedió a 
elaborar la Tabla 1 Plan de trabajo 

Tabla 1Plan de trabajo 
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3  Recopilación de datos 
Los instrumentos para la recopilación de datos fueron la entrevista mediante 
cuestionario, el muestreo y la observación de los procesos a los actores que 
intervienen: Presidenta del IEE, Director del Centro de Cómputo, Responsables del 
Sistema,  Capturistas y Validadores. 

Los formatos correspondientes a los instrumentos de la recopilación de datos (Ver 
Anexo 2: Instrumentos de recopilación de datos)  son los siguientes: 

 Formato de Acta de escrutinio. 

 Cuestionario para Capturista. 

 Cuestionario para el Verificador. 
 Formatos de pruebas de funcionalidad. 
 Formatos de pruebas de usabilidad. 

 Formatos de pruebas de seguridad de acceso. 

 Formatos de pruebas de seguridad de los datos. 

 Formatos de pruebas de configuración de red. 

 Formatos de pruebas de configuración de equipos de cómputo. 
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4  Auditoría de la información 
Esta auditoría se centra en el sistema informático PREP 2015, en los aplicativos 
Captura y Cómputo, Asignación de Casillas, Asignación de Verificadores, Publicación 
de resultados y Registro de Usuarios. 

En primer término, el proceso de captura de votos y las correspondientes pruebas de 
aceptación de los resultados esperados, obliga a describir  el proceso que considera 
identificar el flujo de información observado y documentado en el Proceso Técnico 
Operativo del PREP 2015; los recursos humanos que intervienen en la operación del 
mismo; las Tecnologías de Información que  habilitan al PREP para operar en los diez 
Consejos Municipales, todo ello basado en los Lineamientos del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

El segundo punto describe la revisión del sistema y sus aplicativos en términos de 
funcionalidad donde se evidencia el grado de cumplimiento de los requisitos 
funcionales planteados en el análisis del sistema mediante un simulacro de votación.  

En el punto tres, las pruebas de calidad muestran el grado de funcionalidad, 
desempeño, compatibilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad que 
presenta el sistema en su desarrollo y operación. 

El punto cuatro describe las pruebas aplicadas para verificar la vulnerabilidad del 
PREP sobre la infraestructura tecnológica en los 10 municipios así como del servicio 
del Cloud Hosting, considerando pruebas de negación de servicio, pruebas de inyec-
ción de código malicioso y pruebas de acceso a los diversos recursos del sistema 
informático. 

4.1  Caracterización del proceso 

4.1.1  Flujo de información 
El flujo de información correspondiente al proceso de captura de los votos 
resultantes del proceso electoral, asentados en el acta de escrutinio y cómputo 
de  casilla, declara lo siguiente: 

1. La mesa directiva de casilla, hace entrega del paquete electoral al consejo 
municipal. 

2. El consejo municipal, da lectura del contenido del acta. 
3. Se hace entrega del paquete PREP al centro de captura y transmisión. 
4. Se capturan y verifican los resultados electorales impresos en el acta de 

escrutinio y cómputo. 
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4.1. Se marca la casilla como registrada. 
4.2. Se archiva el paquete PREP. 

5. La información capturada se envía de forma electrónica al centro del cómputo 
del órgano central, almacenándose en el servidor CLOUD. 

6. Se despliega el resultado. 
 

4.1.2  Recursos humanos 
En cuanto a los recursos humanos que intervienen en el proceso, son los 
siguientes: 

 Capturista: es el responsable de capturar en el sistema la información 
correspondiente a los  votos contenidos en el acta de escrutinio y cómputo 
correspondientes a la casilla. 

 Verificador: es el responsable de verificar la información capturada 
correspondiente a la casilla comparando los datos capturados contra el 
acta de escrutinio y cómputo. 

 Administrador: es el responsable de asignar las casillas a los 
verificadores, así como de monitorear el proceso de captura y verificación, 
además de revisar la bitácora de actividad dentro del sistema. 

 

4.1.3  Distribución de la Tecnología de  Información 
Referente a la distribución de la Tecnología de la Información (TI), de acuerdo al 
Documento de Características Técnicas de Equipos de Cómputo y Ruteadores, 
en cada Consejo Municipal se instalaron de acuerdo a su padrón electoral, 
equipos de cómputo los cuales conformarán el Centro de Acopio y Transmisión 
de Datos (CATD). Cada centro cuenta con un ruteador que permite el acceso al 
sistema, un escáner para la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo, 
y de 2 a 6 computadoras personales (LapTop), dependiendo de la cantidad de 
casillas comprendidas en el municipio. 

4.2  Revisión del sistema informático y todos los aplicativos 
desarrollados específicamente para el PREP, en términos de 
funcionalidad 
La revisión se origina en el Documento de Requerimientos Técnicos del PREP 

2015 que presenta las especificaciones que fueron observadas en el desarrollo del 
sistema referentes a las actividades que atiende el sistema informático PREP 
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2015, además de la observación de su funcionamiento y las pruebas de aceptación 
implementadas en un simulacro de votación electoral. 

4.2.1  Trazabilidad de Casos de Uso – Requisitos 
En esta sección, se especificarán los casos de uso y requisitos funcionales 
obtenidos de acuerdo a la documentación entregada por el IEE mismos que 
serán evaluados en el capítulo 3 de este documento.  

4.2.1.1  Tabla de Casos de Uso 
Tabla 2 Casos de uso 

Caso de uso Descripción Rol de usuario / Actor 
CU-1: Crear nuevo 
usuario 

Se desplegará un listado de todos los 
usuarios registrados. En la parte izquierda se 
muestra un menú. El usuario seleccionará la 
opción “Nuevo”. Se mostrará una ventana 
modal con un formulario que muestra los 
datos requeridos para registrar al usuario 
(Nombre, email, password y rol, en caso de 
ser capturista se indicará el distrito y 
municipio que capturará). Una vez llenado los 
campos se da clic en la opción guardar. 

Usuario Administrador 

CU-2: Ver todos los 
usuarios 
registrados. 

Se desplegará un listado de todos los 
usuarios registrados. En la parte izquierda se 
muestra un menú. En el menú se proporciona 
la opción de únicamente mostrar los usuarios 
con el rol de capturista y el rol de verificador 
o en su defecto mostrar todos los usuarios 
registrados. 

Usuario Administrador 

CU-3: Asignar 
casilla a verificador. 

Se desplegará una tabla de todos los 
usuarios registrados. En la parte izquierda se 
muestra un menú. En ese menú se 
selecciona la opción de verificadores. Se 
despliega la tabla pero únicamente con 
usuarios con el rol de verificadores. En la 
última columna de dicha tabla está la columna 
“Casillas” muestra un icono para asignar las 
casillas. Al hacer clic en ese icono muestra 
una nueva ventana. Se muestra en la parte 
superior un cuadro con los datos de ese 
verificador. En la parte inferior se muestran 
dos recuadros. En el primer recuadro se 
muestran las casillas asignadas a ese usuario 
verificador. En el segundo recuadro se 
muestran las casillas disponibles para 
asignar con un campo de selección que 
incluye todos los municipios. Al seleccionar 
una opción se muestran las casillas del 
municipio seleccionado y que están 

Usuario Administrador. 
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Caso de uso Descripción Rol de usuario / Actor 
disponibles para verificación. Para asignar 
una casilla al verificador se hace únicamente 
clic sobre la casilla. 

CU-4: Quitar 
asignación de 
casilla a verificador. 

Se desplegará una tabla de todos los 
usuarios registrados. En la parte izquierda se 
muestra un menú. En ese menú se 
selecciona la opción de verificadores. Se 
despliega la tabla pero únicamente con 
usuarios con el rol de verificadores. En la 
última columna de dicha tabla está la columna 
“Casillas” muestra un icono para asignar las 
casillas. Al hacer clic en ese icono muestra 
una nueva ventana. Se muestra en la parte 
superior un cuadro con los datos de ese 
verificador. En la parte inferior se muestran 
dos recuadros. En el primer recuadro se 
muestran las casillas asignadas a ese usuario 
verificador. En cada fila que representa una 
casilla viene acompañada de un botón rojo 
que se encuentra a la izquierda del nombre 
de la casilla, borra la asignación de esa casilla 
al verificador. 

Usuario Administrador. 

CU-5: Ver bitácora. Se desplegará una tabla con todas las 
actividades realizadas por los usuarios. Se 
incluye un campo de selección donde se 
puede elegir un usuario y realizar una 
búsqueda de acciones realizadas por ese 
usuario. 

Usuario Administrador. 

CU-6: Modificar 
casilla verificada. 

Se muestra un campo de selección donde se 
muestran todas las casillas verificadas. Al 
seleccionar una casilla y dar el botón 
siguiente se muestra un formulario con los 
datos que fueron introducidos en esa casilla. 
Las primeras mostradas son las votaciones 
de gobernador, posteriormente se muestran 
las votaciones de diputados y ayuntamientos. 
Para desplazarse a la siguiente votación se 
da clic al botón siguiente o en caso contrario 
al botón anterior. En caso de querer corregir 
alguna votación, hay un botón en la parte 
inferior izquierda de color naranja, al hacer 
clic sobre él se habilita el formulario para 
cambiar la votación. Al pasar todas las 
votaciones para esa casilla está botón de 
Aprobar. 

Usuario Administrador. 

CU-7: Ver todas las 
casillas. 

Se desplegará una tabla con todas las 
casillas y su respectiva información. Se 
incluye un campo de selección donde se 
puede elegir un distrito y realizar una 
búsqueda casillas que se encuentran en ese 
distrito. 

Usuario Administrador. 
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Caso de uso Descripción Rol de usuario / Actor 
CU-8: Cambiar 
status de una 
casilla. 

Se desplegará una tabla con todas las 
casillas y su respectiva información. En la 
columna final de dicha tabla está la columna 
“status”. Cada celda de esa columna hay un 
campo de selección con los diferentes 
estatus que puede tener una casilla. Por 
defecto parecerá el estatus actual de cada 
casilla. 

Usuario Administrador. 

CU-9: Capturar 
casilla. 

Se muestra un campo de selección donde se 
muestran todas las casillas disponibles para 
capturar. Al seleccionar una casilla y dar el 
botón siguiente se muestra un formulario para 
capturar los votos. El primer formulario 
mostrado son las votaciones de gobernador, 
posteriormente se muestran las votaciones 
de diputados y ayuntamientos. Para 
desplazarse a la siguiente votación se da clic 
al botón siguiente o en caso contrario al botón 
anterior. En caso de querer corregir alguna 
votación, hay un botón en la parte inferior 
izquierda de color naranja, al hacer clic sobre 
él se habilita el formulario para cambiar la 
votación. Al pasar todas las votaciones para 
esa casilla está botón de Guardar. 

Usuario Capturista. 

CU-10: Verificar 
casilla. 

Se muestra un campo de selección donde se 
muestran todas las casillas capturada sin 
verificar. Al seleccionar una casilla y dar el 
botón siguiente se muestra un formulario con 
los datos que fueron introducidos en esa 
casilla. Las primeras mostradas son las 
votaciones de gobernador, posteriormente se 
muestran las votaciones de diputados y 
ayuntamientos. Para desplazarse a la 
siguiente votación se da clic al botón 
siguiente o en caso contrario al botón anterior. 
En caso de querer corregir alguna votación, 
hay un botón en la parte inferior izquierda de 
color naranja, al hacer clic sobre él se habilita 
el formulario para cambiar la votación. Al 
pasar todas las votaciones para esa casilla 
está botón de Aprobar. 

Usuario Verificador. 

 
 

4.2.1.2  Tabla requerimientos funcionales. 
Tabla 3 Requerimientos funcionales 

Req. Descripción Contenido 
RF-1 El sistema mostrará un 

reporte de las casillas 
capturadas. 

a. La información se distribuirá en tres secciones:  
 Gobernador.  
 Diputados.  
 Presidentes (Municipales).  
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Req. Descripción Contenido 
b. En la sección de “Gobernador” se mostrará la suma 

total de las casillas capturadas en la votación de 
gobernador separado por municipio.  

c. En la sección de “Presidentes” se mostrará la suma 
total de las casillas capturadas en la votación de 
presidentes municipales separado por municipio.  

d. En la sección de “Diputados” se mostrará la suma 
total de las casillas capturadas en la votación de 
diputados separado por distrito.  

e. Se podrá consultar cada una de las casillas 
capturadas en las votaciones de presidentes, 
diputados y gobernador. También se debe incluir la 
hora de captura.  

f. En el reporte debe aparecer la cantidad de 
ciudadanos que han votado, así como su porcentaje 
respecto a la lista nominal (ciudadanos en el estado 
que cuentan con credencial vigente).  

g. En el reporte también dispondrá de los votos del 
portal “Voto colimense en el extranjero”.  

h. Los votos para cada partido en la elección de 
gobernador, diputados y presidentes municipales 
debe aparecer con su respectivo porcentaje.  

i. Los reportes se podrán imprimir en formato PDF 
donde se incluya la hora de impresión.  

j. En el reporte únicamente se mostrarán las casillas 
que hayan sido capturadas y posteriormente 
verificadas.  

k. Cualquier usuario puede acceder a los reportes sin 
registro alguno.  

l. Algunos partidos no cuentan con candidatos o no 
conformaron coaliciones en ciertos municipios y 
distritos. Por lo tanto, no deben aparecer en las 
gráficas ni en los reportes.  

m. En la casilla para el voto en el extranjero 
únicamente se debe mostrar información de la 
votación de gobernador. En esta casilla no se vota 
por diputados ni presidentes municipales.  

n. Las gráficas que se mostrarán en el reporte deben 
ser de barras, en las cuales deben incluir los votos 
y porcentaje para cada partido. El color de cada 
barra debe representar los tonos del partido los 
cuales se obtienen del logo de cada asociación 
política.  

o. La información proporcionada en el reporte debe 
ser mostrada completamente sin necesidad de 
realizar un scroll. 

RF-2 El sistema contará con un 
módulo para gestionar el 
funcionamiento del PREP. 

a. El sistema contará con un panel de control que 
podrán utilizar únicamente tres usuarios con el rol 
de administrador. Estos usuarios son creados por 
defecto al crear la base de datos.  

b. El panel de control permitirá crear usuarios con el 
rol de capturista y verificador. No se podrán crear 
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Req. Descripción Contenido 
usuarios con el rol de administrador.  

c. Se debe incluir un formulario que permita crear un 
nuevo usuario. Este formulario capturará el nombre, 
una contraseña con una longitud mayor a 8 
caracteres, un correo electrónico, el rol que tendrá 
el usuario y en caso de seleccionar el rol de 
capturista se debe de indicar el municipio y distrito 
de las casillas que le corresponderá capturar a ese 
usuario.  

d. El correo electrónico asociado a un usuario debe 
ser único, es decir, no se podrá crear usuarios con 
un correo electrónico registrado previamente en el 
sistema.  

e. El panel de control desplegará una lista de todos los 
usuarios registrados donde se muestra su nombre, 
email, rol, así como el municipio y distrito de las 
casillas que le corresponde capturar en caso de 
tener el rol de capturista.  

f. El usuario capturista y el usuario verificador para la 
casilla en el extranjero también serán creados 
automáticamente en el sistema.  

g. En panel de control proporcionará un listado con 
todos los usuarios con el rol de verificador y se les 
podrá asignar manualmente las casillas que 
tendrán permiso de verificar.  

h. En el panel de control debe incluirse un registro de 
actividades por parte de todos los usuarios que 
ingresan al sistema, incluyendo administradores. 
En cada registro debe aparecer el nombre del 
usuario, dirección ip, ruta a la que accedió, datos 
enviados a la aplicación y el resultado de la 
operación. En dicho registro se podrá mostrar 
únicamente las actividades realizadas por un 
usuario en particular.  

i. Los usuarios administradores podrán corregir 
casillas capturadas que hayan sido aprobadas por 
el verificador y que contengan algún tipo de error. 

j. Se tendrá un control de todas las casillas donde se 
pueda gestionar situaciones de casillas 
inconsistentes. En caso de inconsistencia, la casilla 
se captura pero el administrador inhabilita que sea 
verificada y publicada. 

RF-3 El Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) almacenará los 
datos plasmados por los 
funcionarios de casilla en 
las actas de escrutinio y 
cómputo de las casillas que 
se reciben en los Centros de 
Acopio y Transmisión de 
Dato. 

a. Los capturistas serán los responsables de 
almacenar los datos de las actas de cada casilla.  

b. Los capturistas solo podrán capturar datos de las 
casillas que se les haya asignado. La asignación es 
por un municipio y un distrito en específico.  

c. El sistema mostrará a los usuarios capturistas las 
casillas que le corresponden y estén disponibles 
para captura. Es decir, si la casilla ya fue capturada 
ya no se podrá volver a capturar. 

d. Las casillas que hayan sido capturadas pasarán a 



 
 

Auditoría Informática 
Sistema PREP-2015 

 
 

 

Plantilla: Informe final Auditoría PREP-2015 
Propietario: Instituto Tecnológico de Colima   

 
Página 16 de 51 

 
 

Req. Descripción Contenido 
verificación. De forma que los datos de las casillas 
capturadas no podrán ser publicadas en el reporte 
hasta que el usuario verificador aprueba que la 
información capturada es correcta.  

e. El usuario verificador podrá aprobar las casillas 
hasta que hayan sido capturadas. Una casilla sólo 
puede tener un verificador.  

f. Cuando la casilla haya sido aprobada por el 
verificador ya no podrá ser verificada por ningún 
usuario, excepto los usuarios administradores.  

g. Cada casilla cuenta con una lista nominal, que es el 
número de ciudadanos que pueden votar en esa 
casilla. Por lo tanto, los votos hacia un partido no 
podrán superar el valor de la lista nominal ni el total 
de todos los votos podrá ser mayor a la lista 
nominal.  

b. h. Se incrementarán diez ciudadanos a la lista 
nominal de cada casilla tomando en cuenta que los 
representantes de los partidos políticos que estarán 
presentes en cada casilla podrán votar ahí.  

 
 
 

4.2.1.1  Matriz de trazabilidad casos de uso - requerimientos. 
Tabla 4 Casos de uso - requerimientos 

CU  
         RF RF-1 RF-2 RF-3 

CU-1 X X  
CU-2 X X  
CU-3 X  X 
CU-4 X  X 
CU-5 X X  
CU-6 X X  
CU-7 X X  
CU-8 X X  
CU-9   X 

CU-10   X 
 
 
 

4.2.2  Simulacro de votación electoral 
El simulacro de votación electoral se ejecutó con casillas de los 10 municipios del 
Estado y de los 16 distritos electorales. El procedimiento fue el siguiente: 

1. Limpiar la base de datos. 
2. Conocer la Distribución de Folios de las Boletas de la Elección para 
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Gobernador (Ver Anexo 1). 
3. Seleccionar al azar una muestra del 19.91% del universo (904) de casillas, 

considerando al menos 4 casillas por distrito electoral. 
4. Elaborar un banco de datos para las pruebas.  
5. Con el usuario de Capturista, capturar los votos del banco de datos prueba. Los 

datos de prueba fueron tanto datos válidos como datos no válidos a efectos de 
probar la validación de la lista nominal de cada casilla. 

6. Con el usuario de Administrador, asignar las casillas a los verificadores. 
7. Con el usuario Verificador, verificar los votos de las casillas. 
8. Revisar la publicación de resultados de manera gráfica y tabular. 
El simulacro inicia revisando que la base de datos quede sin registros como lo 
muestra la Imagen No.1 Base de datos sin registros. 
 

 
Imagen No. 1 Base de datos sin registros 

Para el simulacro, la selección de la muestra de 180 casillas fue totalmente al azar, 
sin considerar patrón alguno. Esta selección se muestra en la Tabla 5 Casillas 
seleccionadas. 
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Tabla 5 Casillas seleccionadas 

COLIMA COMALA VILLA DE 
ALVAREZ ARMERIA MANZANILLO MANZANILLO 

DTO. CASILLA DTO. CASILLA DTO. CASIL
LA DTO. CASILLA DTO. CASILLA DTO. CASILLA 

2 10B 4 97B 7 138B 9 170B 13 200B 12 265B 
1 22B 4 98B 7 138C1 9 170C1 13 201B 12 266B 
1 22C1 4 99B 7 138C2 9 170C2 13 202B 12 267B 
1 2B 4 99E1 7 138C3 9 172B 13 202C1 12 267E1 
1 2C1 4 102B 4 141B 9 172C1 13 202C2 12 267E2 
2 43B COQUIMATLAN 4 141C1 9 173B 13 202C3 TECOMAN 
2 43C1 DTO. CASILLA 7 142B 9 173C1 13 203B DTO. CASILLA 
2 44B 5 108B 7 142C1 9 174B 13 203C1 10 279B 

2 45B 5 108C1 7 143B 9 174C1 13 204B 10 284B 
2 45C1 5 109B 7 150B 9 175B 13 204C1 10 284C1 
2 45C2 5 109C1 7 150C1 9 177B 13 204C2 10 288B 
2 46B 5 113B 8 165B 9 177C1 13 205B 16 295B 
2 46C1 5 114B 8 342B 9 178B 13 212B 15 294B 
2 47B 5 115B 8 343B 9 178C1 13 213B 15 300B 
2 47C1 5 116B 8 345B 9 179B 13 213C1 15 303C1 
2 48B 5 116C 8 346B 9 179C1 13 214B 15 306B 
2 48C1 5 116E 8 347B 9 180B 13 214C1 16 315B 

2 4B 5 117B IXTLAHUACAN 9 181B 13 215B 10 317B 

2 5B 5 117C DTO. CASIL
LA MINATITLAN 13 215C1 10 317C1 

1 77B 5 118B 3 191B DTO. CASILLA 13 215C2 10 319B 
1 77C1 5 118E 3 191C1 14 270B 11 229B 10 319C1 
1 78B CUAUHTEMOC 3 192B 14 270C1 11 230B 16 327B 
2 7B DTO. CASILLA 3 192C1 14 271B 11 230C1 16 331B 
2 7C1 6 120B 3 193B 14 271C1 11 230E1 16 332B 
1 80B 6 120C1 3 193E1 14 272B 11 230E1C1 16 333B 
2 8B 6 120C2 3 194B 14 272C1 11 235B 16 334B 
2 8C1 6 121B 3 195B 14 273B 11 235C1 10 277B 
2 9B 6 122B 3 196B 14 273E1 11 240B 10 277C1 

2 9C1     3 197B 14 274B 11 240C1 10 277C2 

        3 199B 14 274E1 11 241B 10 277C3 

        3 199E1 14 274E2 11 241C1 10 278B 

            14 275B 11 242B 10 278C1 

            14 275E1 12 264B     
            14 276B 12 264C1     

            14 276E1 12 264C2     
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Para efectos de mostrar la correcta ejecución de  los aplicativos del sistema, se 
presenta un seguimiento en vistas al registro y procesamiento de los votos en la 
elección de Gobernador. Los aplicativos referidos son: captura de votos, asignación 
de casillas, verificación de votos y publicación de resultados. 
 
Captura de votos 
El sistema tiene precargadas las 904 Casillas en el Estado, 903 corresponden a las 
instaladas en el Estado y una a la votación que se emite en el extranjero de la cual no 
se conoce su lista nominal. Los Capturistas tienen asignadas previamente las casillas 
que les corresponderá capturar. Para acceder utilizan un nombre de Usuario y 
Contraseña proporcionada por el Jefe de la Dirección de Sistemas del IEE. 
 
El aplicativo muestra la lista desplegable para elegir el número de casilla, para este 
seguimiento se ha seleccionado la Casilla 10B del segundo Distrito del Municipio de 
Colima. Una vez que se da clic en el número,  en el informativo derecho de la vista se 
caracteriza la casilla y aparece el número de votantes de la lista nominal como se ve 
en la Imagen No.2 Selección de casilla. Cabe mencionar que dicho número tiene 
sumados diez votos más de lo  especificado en el Documento Distribución de Folios 
de Boletas de la Elección, en virtud de que consideran que los representantes de 
partido no pertenecen a la casilla y podrán votar ahí. 

 

 
Imagen No. 2 Selección de casilla 
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La captura se realiza atendiendo el formato físico de Acta de Escrutinio y Cómputo. 
Permite desplazarse con el TAB, con el ENTER y con los cursores. Conforme se 
capturan los votos, en el informativo derecho de la pantalla se contabiliza la votación 
de forma correcta de acuerdo a la Imagen No.3 Captura de votos Gobernador Casilla 
10B. 

 

 
Imagen No. 3 Captura de votos Gobernador Casilla 10B 

 
Una vez capturados los votos de Gobernador, se da clic en el botón Siguiente y se procede a 
capturar los votos de Diputados como se muestra en la Imagen No. 4 Captura de votos 
Diputados Casilla 10B. 
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Imagen No. 4 Captura de votos Diputados Casilla 10B 

 

Una vez capturados los votos de Diputados, se da clic en el botón Siguiente y 
se procede a capturar los votos de Ayuntamientos como se muestra en la 
Imagen No. 5 Captura de votos Ayuntamientos Casilla 10B. 
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Imagen No. 5 Captura de votos Ayuntamientos Casilla 10B 

La suma de cada elección se muestra en el informativo derecho. Una vez 
reflexionados se da clic en el botón Siguiente para finalizar el proceso dando 
clic en el botón Guardar como se muestra en la Imagen No. 6 Guardar 
votaciones de casilla. 

 
Imagen No. 6 Guardar votaciones de casilla 
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Es importante señalar que las celdas de cada campo de la vista están validadas 
en dos aspectos: no recibir más votos que los permitidos por la lista nominal y 
en suma no superar lo marcado por la lista nominal. Cuando así sucede se 
marca el error  en el informativo derecho de la vista en la elección respectiva, 
además de que una vez recorridas todas las celdas aparece un mensaje en la 
parte inferior de la vista,  como se muestra en la Imagen No. 7 Informativo: Error 
en la elección y en la Imagen No. 8 Informativo: Error en el total de votos, 
respectivamente. 

 
Imagen No. 7 Informativo: Error en la elección 
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Imagen No. 8 Informativo: Error en el total de votos capturados 

 
Asignación de casillas 
El responsable de este proceso es el Administrador, mediante sus privilegios puede 
asignar casillas a los Verificadores. Para acceder al sistema utiliza un nombre de 
Usuario y Contraseña, después da clic en la opción de usuarios y le aparece una 
ventana como se muestra en la Imagen No. 9 Privilegios del administrador. Se observa 
el total de usuarios  desglosados en tres tipos: Capturistas, Verificadores y 
Administradores. 
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Imagen No. 9 Privilegios del administrador 

 
Al elegir Verificadores le aparece la Imagen No. 10 Verificadores registrados que 
muestra  los datos de los usuarios con ese rol y el distrito que tienen asignado. 

 
Imagen No. 10 Verificadores registrados 

Así al darle clic al botón Casillas aparece la Imagen No. 11 Asignación de casillas que 
permite asignarle casillas al Verificador.  
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Imagen No. 11 Asignación de casillas 

 
Verificación de casillas. 
Para realizar este proceso el Verificador accede con el nombre de Usuario y 
Contraseña, luego de firmarse le aparece una vista como lo muestra la Imagen No. 12 
Instrucciones para la captura. 
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Imagen No. 12 Instrucciones para la captura 

 
Al darle clic en el botón Siguiente, le aparece la vista que se muestra en la Imagen No. 
13 Elegir Casilla. 

 
Imagen No. 13 Elegir Casilla 

Se elige la casilla, en el informativo derecho de la vista se muestran sus datos. Al dar 
clic en el botón Siguiente, aparece la pantalla que muestra la  Imagen No. 14 Captura 
de votos Gobernador, en la parte inferior izquierda se muestra un Candado, se le da 
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clic y activa la edición de los datos que da lugar a corregir la votación capturada. Las 
vistas de verificación o modificación de datos se presentan igual para Diputados y 
Ayuntamientos como se muestra en la Imagen No. 15 y en la Imagen No. 16, 
respectivamente. 

 
Imagen No. 14 Captura de votos Gobernador 

 

 
Imagen No. 15 Captura de votos Diputados 
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Imagen No. 16 Captura de votos Ayuntamientos 

 
Una vez verificadas las capturas de las tres elecciones, el sistema muestra la pantalla 
de la Imagen No. 17 donde se pide Aprobar la información. 
 

 
Imagen No. 17 Aprobar votación de casilla 

IMPORTANTE: A la fecha del simulacro el PREP no mostraba claramente donde subir 
el acta digitalizada, y ninguno de los actores capturista o verificador lo tenía como tarea 
obligatoria previa a Guardar la votación. 
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Publicación de resultados 
La publicación de resultados se encuentra en la dirección electrónica 
http://www.prepcolima.mx Los resultados se publican por tipo de elección: Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos como se muestra en la Imagen No. 20.  A su vez se pueden 
encontrar en Gobernador por Municipios y dentro de Municipios casillas. Tanto por 
Distrito como por Municipio se puede tener vistas con las casillas que agrupan. Esas 
publicaciones o salidas de resultados son correctas y responden a la funcionalidad 
planteada en el desarrollo del proyecto. 
 

 
Imagen No. 18 Consultar por tipo de elección 

 
Al ingresar a la dirección citada, el ciudadano tiene por defecto la vista de la Imagen 
No. 19 Gráfica  con los resultados de Gobernador. Esos resultados también los puede 
obtener descargando el PDF indicado en el informativo inferior derecho de la vista y 
los puede consultar de manera desglosada por Municipio de acuerdo a la imagen No. 
20 Elección Gobernador – Resultados por Municipio, donde puede observar las 
casillas que han sido capturadas. 
 

http://www.prepcolima.mx
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Imagen No. 19 Gráfica resultados Gobernador 

 

 
Imagen No. 20 Elección Gobernador - Resultados por municipio 
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En la publicación de los registros del PREP se puede contrastar y corroborar el 
correcto registro de los votos como se demuestra en el seguimiento a la casilla 10B,  
presentada en la Imagen No. 21 Gobernador - Casilla 10B, Imagen No. 22 Diputados 
Casilla 10B e Imagen No. 23 Ayuntamientos Casilla 10B.  

 
Imagen No. 21 Gobernador - Casilla 10B 

 

 
Imagen No. 22 Diputados - Casilla 10B 
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Imagen No. 23 Ayuntamientos - Casilla 10B 

 
Por otro lado, la imagen No. 24 Gobernador resultados por partido político presenta 
los resultados finales para Gobernador descargados del archivo PDF y se contrastan 
con la Tabla 6 Gobernador resultados por municipio utilizada para verificar el conteo y 
la Tabla 7 Gobernador resultados por municipio (la diferencia entre las tablas es el 
medio de obtención) para verificar que los totales son los correspondientes a la 
sumatorias de los votos capturados y reflejados en la Imagen No. 24 e Imagen No. 25 
Cabe destacar que las Tablas 6 y 7 omiten los resultados de Votos nulos. En el Anexo 
3 Simulacro PREP 2015 encuentra la información completa. 
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Imagen No. 24 Gobernador  resultado por partido político y coalición 
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Imagen No. 25 Gráfica Resultados Gobernador 

 
 
 
 

Tabla 6 Gobernador  resultados por municipio 
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Tabla 7 Gobernador resultados por municipio 

 
 

El simulacro probó la correcta funcionalidad del sistema informático PREP en virtud de que 
los resultados esperados coinciden con los publicados.  
 
A señalar que estos resultados se han obtenido de los archivos PDF y que los resultados 
completos del simulacro se presentan en el Anexo 3 – Simulacro PREP de este Informe.  

4.2.3  Capacitación del Recurso Humano 
Considerando que se han contratado para el proceso electoral 22 capturistas y 14 
verificadores, se optó por una muestra  del 20 % de capturistas y 28% de verificadores para 
efectos de aplicar un cuestionario  que recogiera el grado de conocimiento del proceso que 
tienen asignado y la operación del mismo sobre el sistema. A señalar que el personal aquí 
mencionado tuvo un período de capacitación en el proceso y en el sistema.  
 
El cuestionario plantea  preguntas relacionadas con el proceso de Captura: ¿Cómo saben el 
número de casillas a capturar? ¿Cómo eligen la casilla a capturar? ¿En qué información se 
basa para hacer la captura? ¿Cómo sabe cuántas casillas le faltan por capturar? ¿En qué 
momento guardan la votación capturada? ¿Cómo sabe que se guardó la información? 
¿Tiempo promedio de captura por acta? Y preguntas relacionadas con la usabilidad del 
software: ¿Cuántas secciones tiene el sistema? ¿Cómo se desplaza para cambiar de 
campos? ¿Cuántos clics da para concluir la captura de un acta? ¿Qué pasa si no tiene 
actividad dentro del sistema una vez conectado? Los resultados de los cuestionarios indican 
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que el 100 % de los capturistas conocen el proceso y el manejo del sistema. De ese 100 % 
se deduce que el 75% domina el sistema con un tiempo promedio de captura de 5 minutos 
por acta. 
 
 En el caso de los verificadores  se plantean  preguntas relacionadas con el proceso de 
Verificación: ¿Cómo sabe cuántas y cuáles casillas debe verificar? ¿Cómo elige la casilla a 
verificar? ¿Puede modificar la información capturada? ¿En qué momento marca una casilla 
como verificada? ¿Cómo sabe cuántas casillas le faltan por verificar? ¿En qué momento 
guardan la votación verificada? ¿Cómo sabe que se guardó la información?  Y preguntas 
relacionadas con la usabilidad el software: ¿Cómo identifica que los valores se pueden  
modificar? ¿Cuántos clics da para concluir la captura de un acta? ¿La disposición del texto y 
los datos a capturar son congruentes al formato de captura? ¿Qué pasa si no tiene actividad 
dentro del sistema una vez conectado? Los resultados de los cuestionarios indican que el 
100% de los verificadores conocen y dominan el proceso y el manejo del sistema.  
 
 

4.3  Revisión del sistema de información considerando pruebas de 
calidad  

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. 

4.3.1  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. 
 

4.3.1.1  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 
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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, Internet Explorer y Google 
Chrome, por ser los más populares, considerándose la posibilidad de mostrar el código fuente 
del sistema dentro de los mismos. 
 

4.3.1.2  Eficiencia de desempeño 
Conforme a la norma, esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad de 
recursos utilizados bajo determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez 
en las siguientes subcaracterísticas: 
 

 Comportamiento temporal. Los tiempos de respuesta y procesamiento y los ratios 
de throughput de un sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo condiciones 
determinadas en relación con un banco de pruebas (benchmark) establecido. 

 Utilización de recursos. Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el 
software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas. 

 Capacidad. Grado en que los límites máximos de un parámetro de un producto o 
sistema software cumplen con los requisitos. 

 
En este aspecto se consideró una muestra del 20% del universo de las computadoras y routers 
a ser utilizados en el proceso PREP 2015, así como los canales de datos que se utilizarán, 
con la finalidad de verificar el enlace del canal de datos entre el proveedor (TELMEX) de 
servicios de internet, ISP y el cliente incluyendo tanto al Consejo Estatal como a los Consejos 
Municipales para realizar las pruebas correspondientes. 
 

4.3.1.3  Compatibilidad 
La norma define este aspecto como la capacidad de dos o más sistemas o componentes para 
intercambiar información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el 
mismo entorno hardware o software. Esta característica se subdivide a su vez en las 
siguientes subcaracterísticas: 
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 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. 
 
 

4.3.1.4  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 
administrador, capturista y verificador. 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. 
 

4.3.1.5  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. 

 Disponibilidad. Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible 
para su uso cuando se requiere. 
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 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. 

 

4.3.1.6  Seguridad 
La norma describe este aspecto como la capacidad de protección de la información y los datos 
de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta 
característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de datos e información 
no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente. 

 Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o 
modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador. 

 No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, de 
manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente. 

 Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una 
entidad. 

 Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso. 
 
En este apartado, las pruebas se subdividieron en dos vertientes, la seguridad de datos y la 
seguridad de acceso y prestación de servicio. 
 
El la seguridad de datos se verificó la seguridad e integridad de la información, incluyéndose 
los aspectos de performance y conexiones temas relacionados con la base de datos, para la 
seguridad de acceso y prestación del servicio, se verificó el grado de vulnerabilidad de acceso 
en cada una de las oficinas de los Consejos Municipales, aplicando herramientas manuales y 
automatizadas. Se realizaron diversos ataques a la plataforma del sistema, con la finalidad de 
descubrir posibles formas de acceso ilegítimo a la información del mismo, además de tratar 
de interrumpir su funcionamiento. 
 
 

4.3.1.7  Mantenibilidad 
Esta característica de acuerdo a la norma, representa la capacidad del producto software para 
ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o 
perfectivas. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Modularidad. Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto de 
componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga un 
impacto mínimo en los demás. 
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 Reusabilidad. Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un 
sistema software o en la construcción de otros activos. 

 Analizabilidad. Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado 
cambio sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o causas de fallos en 
el software, o identificar las partes a modificar. 

 Capacidad para ser modificado. Capacidad del producto que permite que sea 
modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el 
desempeño. 

 Capacidad para ser probado. Facilidad con la que se pueden establecer criterios de 
prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo las 
pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios. 

 
De acuerdo con lo mencionado, en este aspecto el sistema es propiedad del IEE y fue 
desarrollado por el personal de sistemas de la Institución, por lo tanto cumple con todos los 
aspectos mencionados en este apartado motivo por el cual, NO SE REALIZARON PRUEBAS 
EN ESTE SENTIDO. 

4.3.1.8  Portabilidad 
La norma especifica 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. 

4.3.2  Estrategia de ejecución de pruebas 
 
En este apartado se describe el orden de las pruebas realizadas al Sistema PREP 2015, 
agrupándose de acuerdo a lo especificado en el apartado 4.3.1.  
 
La Tabla 8 Prueba de Usabilidad muestra los hallazgos y recomendaciones respecto en usa-
bilidad. 
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Tabla 8 Prueba de Usabilidad 
USABILIDAD  
No. Actividad del 

sistema Hallazgo Recomendación 
1 Entrada al 

sistema 
Si se intenta ingresar con un usuario 
no registrado, el sistema no indica 
mediante mensajes que es un usuario 
inválido, simplemente recarga la 
página principal del sistema. 

Mostrar mensaje que indique 
el usuario es inválido, ya que 
de lo contrario el usuario 
puede suponer que no está 
funcionando el sistema. 

2 Captura de 
datos 

Los campos mostrados en la pantalla, 
si corresponden con el orden de los 
datos contenidos en la acta de 
escrutinio y cómputo, sin embargo, se 
muestran de arriba hacia abajo, siendo 
que visualmente deberían colocarse de 
izquierda a derecha siguiendo el orden 
preestablecido. (Anexo 4 Pruebas de 
calidad - Imagen 1) 

Reacomodar los campos de 
captura en orden de derecha 
a izquierda. 

3 Captura de 
datos 

Al ingresar al módulo de captura el 
sistema muestra las gráficas con los 
resultados, siendo que debería 
ingresar directamente a la pantalla de 
captura de información. (Anexo 4 
Pruebas de calidad - Imagen 2) 

Configurar el sistema, para 
que de acuerdo al usuario 
ingrese a la pantalla 
correspondiente según su 
actividad. 

4 Captura de 
datos 

Si se teclea un ENTER en cualquier 
parte del proceso de captura, el 
sistema envía los datos, concluyendo 
el proceso.  

Se tiene que verificar el 
código del sistema, puesto 
que es un error grave que se 
marque la casilla como 
capturada o verificada, con la 
información incompleta. 

5 Captura de 
datos 

Al iniciar la captura, el sistema no se 
posiciona en el primer campo a 
capturar, por lo que es necesario dar 
clic en el campo para habilitarlo.  
(Anexo 4 Pruebas de calidad - Imagen 
3) 

Colocar el cursor en el primer 
campo a capturar. 

6 Captura de 
datos 

La tecla de TABULACIÓN permite 
avanzar o retroceder en los campos de 
captura, pero no se selecciona el 
contenido del campo al colocarse en el 
mismo, y al llegar al último campo  no 
se coloca en el botón de siguiente, lo 
que implica de nuevo un clic del mouse 
para poder avanzar. 
 

Al dar clic sobre un campo 
debe seleccionarse el 
contenido. Debe colocar el 
“focus” sobre el botón de 
Siguiente después de 
capturar el último valor. 

7 Captura de 
datos 

El mensaje de “Éxito, votación 
guardada” tarda alrededor de 3 
segundos e impide continuar con el 
proceso si desea capturar algo más o 
en su defecto el cierre de sesión. 
(Anexo 4 Pruebas de calidad - Imagen 
4) 

Disminuir el tiempo que tarda 
el mensaje en pantalla. 
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USABILIDAD  
No. Actividad del 

sistema Hallazgo Recomendación 
8 Captura de 

datos 
La lista desplegable no presenta las 
casillas en orden numérico para su 
pronta recuperación. (Anexo 4 Pruebas 
de calidad- Imagen 5) 

Ordenar las casillas de 
manera ascendente dentro 
del campo que muestra el 
listado que se localiza al 
inicio de los procesos de 
captura y verificación 

9 Captura de 
datos 

Cuando la votación supera la lista 
nominal se emite un tache en la 
elección respectiva (a la derecha del 
campo), mas no aparece el mensaje de 
ERROR de la parte inferior hasta que 
se completa la votación de toda la 
casilla. (Anexo 4 Pruebas de calidad - 
Imagen 6) 

No permitir el avance en el 
proceso si ocurre el error. 

10 Captura de 
datos 

Cuando el número capturado excede el 
número de votantes de la lista nominal, 
el mensaje mostrado por el sistema es 
ambiguo, ya que indica parcialmente el 
motivo. (Anexo 4 Pruebas de calidad- 
Imagen 7) 

Corregir el mensaje de error 
mostrando la descripción del 
motivo (menor o igual) por el 
cual ocurrió. 

11 Captura de 
datos 

Cuando la votación supera la lista 
nominal, se muestra un mensaje en la 
parte inferior de los campos, el cual, 
una vez corregido el error, permanece 
ahí hasta el momento que se presiona 
el botón de Siguiente. (Anexo 4 
Pruebas de calidad - Imagen 8) 

Desaparecer el mensaje de 
error al corregir los datos 
dentro del campo. 

12 Captura de 
datos 

Al ingresar a las pantallas de captura, 
los campos muestran el valor de 0, 
mas no se toma como valor real.  

Colocar el valor 0, como valor 
real por default en el campo. 

13 Verificación de 
datos 

Al ingresar como VERIFICADOR el 
sistema no le indica al usuario la 
cantidad de trabajo que tiene asignado, 
ni el que le falta por procesar.  

Mostrar la cantidad de 
casillas asignadas para ser 
verificadas, cuáles de estas 
ya fueron capturadas y 
cuales se han verificado. 

14 Verificación de 
datos 

Al ingresar como VERIFICADOR el 
sistema indica las casillas capturadas 
más no cuáles son. (Anexo 4 Pruebas 
de calidad - Imagen 9). 

Ídem punto anterior. 

15 Consulta de 
bitácora 

Muestra la información de la actividad 
realizada por los usuarios, mas no 
muestra cuántos y quiénes son los 
usuarios que se encuentran 
conectados al sistema. (Anexo 4 - 
Pruebas de calidad - Imagen 10) 

Sería importante mostrar en 
la bitácora, los usuarios que 
se encuentran conectados al 
sistema, además del 
apartado actual donde se 
muestra la actividad que se 
ha realizado dentro de la 
aplicación. 

16 Publicación de 
resultados. 

Cuando se encuentra la base de datos 
vacía, se muestra la palabra “NaN”, en 

Si la base de datos está 
vacía mostrar 0%. 
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USABILIDAD  
No. Actividad del 

sistema Hallazgo Recomendación 
los resultados. (Anexo 4 - Imagen 11) 

17 Digitalización 
de acta de 
escrutinio y 
cómputo. 

El sistema no permite enviar la imagen 
digitalizada del acta de escrutinio y 
cómputo. 

Habilitar la opción de enviar 
la imagen del acta de 
escrutinio y cómputo. 

 
 
 
La Tabla 9 Pruebas de Fiabilidad muestra los hallazgos y recomendaciones en esta característica. 

Tabla 9 Pruebas de Fiabilidad 
FIABILIDAD  
No. Prueba 

realizada Hallazgo Recomendación 
1 Navegadores En los siguientes navegadores: 

Mozilla Firefox e Internet Explorer se 
muestra en la pantalla la información 
desfasada. 
(Anexo 4 Pruebas de Calidad – 
Imagen 12) 
 

Corregir el código de la 
aplicación para que funcione 
de manera correcta en los 
navegadores mencionados. 

2 Carga de 
información 

El sistema tarda alrededor 4 
segundos en cargar los datos a 
mostrar. 

Corregir el código para 
optimizar el tiempo de carga 
del sistema. 

3 Código script Dentro del navegador si se presionan 
las teclas Ctrl+U, se tiene acceso al 
código script y html de la aplicación. 
(Anexo 4 Pruebas de Calidad – 
Imagen 13 ) 

Corregir el código para evitar 
que se muestre al utilizar las 
combinaciones de teclas 
mencionadas, dentro del 
navegador. 

4 Responsividad No fue detectado.  (Anexo 4 Pruebas 
de Calidad - Imagen 14) 

Ninguna 

 
 
La Tabla 10 Pruebas de seguridad de datos muestra los hallazgos y recomendaciones en esta carac-
terística. 
 

Tabla 10 Pruebas de Seguridad de datos 
SEGURIDAD DE DATOS  
No. Prueba realizada Hallazgo Recomendación 
1 Usuarios El sistema realiza la conexión a la 

base de datos utilizando un solo 
usuario, y los usuarios del sistema se 
encuentran creados en una tabla de 
la base de datos.  
 

Crear los usuarios como 
“usuarios de base de datos”. 

2 Índices La base de datos solo cuenta con los 
índices de las llaves primarias de las 
tablas, más no cuenta con índices 

Crear índices por los campos 
de búsqueda, tales como 
(número de casilla, distrito, 
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SEGURIDAD DE DATOS  
No. Prueba realizada Hallazgo Recomendación 

por los campos mediante los cuales 
se realizan las consultas, lo que 
ocasiona retraso en los tiempos de 
respuesta. 

municipio, entre otros). 

3 Programación en 
la base de datos 

La base de datos no cuenta con 
procedimientos almacenados ni 
funciones programadas dentro de la 
misma, lo que puede ocasionar 
errores de inconsistencia de datos. 

Crear procedimientos 
almacenados que realicen la 
inserción y actualización de 
los datos, para evitar 
concurrencia y errores de 
inconsistencia en la 
información. 

 
 
La Tabla 11 Pruebas de eficiencia de desempeño muestra los hallazgos y recomendaciones en esta 
característica. 
 

Tabla 11 Pruebas de Eficiencia de desempeño 
EFICIENCIA DE DESEMPEÑO  
No. Prueba realizada Hallazgo Recomendación 
1 Análisis de 

hardware, 
realizado a las 
computadoras 
(PC Portátil) en 
los Consejos: 
General, Armería, 
Ixtlahuacán, 
Manzanillo, Villa 
de Álvarez,  
Cuauhtémoc, 
Colima y Comala. 
No de Serie de 
forma respectiva: 
6E162502P, 
6E162470P, 
6E162734P, 
6E205491P, 
4E031598P, 
6E162517P, 
6E162713P, 
6E162756P 
 

De una muestra de 8 equipos, 
mismos que representan el 20% del 
universo de 43 computadoras 
portátiles que van a ser utilizadas en 
el PREP 2015 en los Consejos 
Municipales para el proceso de 
captura. Las características son: 
Toshiba Satellite U40-A4171SM 14'', 
Intel Core i3-4005U 1.70GHz, 4GB, 
750GB, Windows 8.1 64-bit.  
Las computadoras están habilitadas 
con antivirus y navegador de internet 
en condiciones aceptables para ser 
utilizadas en el proceso de captura. 
(Ver Anexo 4 Pruebas de calidad – 
Reportes de Pruebas de Equipos de 
Cómputo) 
 

Se recomienda contar con 
equipos de reserva por si 
ocurriese una eventualidad 
en algún Consejo Municipal, 
por fallas técnicas de un 
equipo. 

2 Análisis de 
hardware, 
realizado a los 
routers (módem-
Access Point) en 
los consejos: 
General, Colima, 

En el momento del análisis los 
equipos no habían sido configurados 
aún, de forma tal que se detecta 
configuración de facto (fábrica). 

Se recomienda inhabilitar el 
acceso inalámbrico, ocultar el 
nombre de la red así como 
configurar con el cifrado de 
seguridad que garantice el 
bloqueo a intrusos. 
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EFICIENCIA DE DESEMPEÑO  
No. Prueba realizada Hallazgo Recomendación 

Manzanillo, 
Tecomán, Villa de 
Álvarez,  
Cuauhtémoc 
Armería, Comala,  
Coquimatlán, 
Ixtlahuacán, 
Minatitlán.  

3 Ancho de banda 
del canal de 
comunicación, 
pruebas de 
subida y bajada 
de datos, en una 
muestra del 30% 
del total de 
canales en 
Consejos 
Municipales, para 
verificar la 
disponibilidad de 
host a través del 
ping. 

En una primer prueba de 267 ms, se 
detectan velocidades de descarga 
de: 1.66 mbps y de carga: 0.28 mbp. 
 
En una segunda prueba de 143 ms, 
se detectan velocidades de descarga 
de: 1.51 mbps y de carga: 0.30 mbp. 
 
En una tercera prueba de 143 ms, se 
detectan velocidades de descarga 
de: 1.51 mbps y de carga: 0.30 mbp. 
 
Para el procesamiento de datos 
(captura), considerando el número 
de clientes de la red de datos en los 
consejos municipales,  la velocidad 
del canal es el adecuado. 

Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 

4.4  Análisis de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica 
del PREP 

La Tabla 12 Pruebas de seguridad de acceso y prestación de servicio muestra los hallazgos 
y recomendaciones en esta característica. Se amplía la información de este apartado en los 
archivos de pruebas contenidos en la carpeta del Anexo 5 Análisis de vulnerabilidades. 
 

Tabla 12 Pruebas de seguridad de acceso y prestación de servicio 
SEGURIDAD DE ACCESO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO  
No. Prueba realizada Resultado Recomendación 
1 Inyección de SQL 

Manual. 
 

En la prueba de inyección manual 
para encontrar vulnerabilidades en el 
sistema, el resultado arrojado por las 
pruebas realizadas es nulo. 
 

Ninguna 
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SEGURIDAD DE ACCESO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO  
No. Prueba realizada Resultado Recomendación 
2 Inyección SQL 

Automática. 
En las pruebas de inyección SQL 
automática se encontraron diferentes 
vulnerabilidades, la más significativa 
y recurrente es la de X Frame. (Ver 
Anexo 5 Análisis de vulnerabilidades 
– Listado de archivos PDF) 

Analizar cada una de las 
alertas mostradas en los 
documentos que  
corresponden a la  análisis de 
seguridad de acceso, 
además de llevar a cabo la 
solución que se ahí se 
detalla. 

3 Búsqueda manual 
de vulnerabilidad 
en navegador 
web. 

Se encontró que el vector JSON con 
los datos de captura es visible en la 
página del navegador. (Anexo 5 
Análisis de vulnerabilidades – 
Imagen 1) 

Se recomienda cambiar el 
método por el cual se envían 
los datos al servidor. 

4 Uso de 
Fuzzers/Spiders. 

En las pruebas de Fuzzers y Spiders 
los resultados encontrados han sido 
nula. (Ver Anexo 5 Análisis de 
vulnerabilidades – Listado de 
archivos PDF) 

Ninguna 

5 Mapeo de red. Dentro de las pruebas realizadas 
sobre el mapeo de la red y del 
servidor que contiene almacenado el 
sistema PREP se encontró que 
existen dos puertos descritos a 
continuación: 
Puerto: 8080/tcp 
Estado: Filtrado 
Servicio: smtp 
Versión: 
 
Puerto: 25/tcp 
Estado: Open 
Servicio: http 
Versión: Apache http 
 
El resultado de los ataques a los 
puertos ha sido nulo. 
 

Ninguna 

6 Evaluación de 
estrés. 

Los resultados de las pruebas de 
estrés realizadas han arrojado, que 
la sobre-carga de trabajo ejercido a 
los microprocesadores del servidor 
ha sido balanceada en cada uno de 
los intentos. Las pruebas llevaron 
sobrecarga desde 400 hasta 
500,000 peticiones por segundo. 
Por tal motivo el servidor y los 
equipos de balanceo de carga han 
funcionado correctamente. 

Ninguna 
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5  EVALUACIÓN DE LOS DATOS 
La información presentada en este documento permite evaluar los datos revisados en el 
proceso de auditoría y emitir estas valoraciones: 
 

 El sistema informático PREP 2015 opera de manera aceptable en términos de 
funcionalidad, entendiendo esta como la aceptación de que cumple las tareas para lo 
cual fue diseñado: captura de votos, verificación de votos y publicación de resultados; 
con los resultados de cómputo normales implementados en operaciones de sumas y 
porcentajes. 

 
 El sistema informático PREP 2015 en lo general cumple con las pruebas de calidad 

aplicadas que revisan el ciclo de vida del software con énfasis en la operación del 
mismo, destacando un hallazgo importante relacionado en las pruebas de usabilidad. 

 
 El sistema informático PREP 2015 en lo general cumple con la seguridad suficiente 

para operar; las vulnerabilidades encontradas en la infraestructura tecnológica son d 
nivel de riesgo medio y bajo de acuerdo con las pruebas realizadas al servicio de Cloud 
Hosting que alberga dicho sistema, mismas que se encuentran descritas en el Anexo 
5 – Análisis de vulnerabilidades; sin embargo destaca un hallazgo importante en el 
envío de la información ocasionada por el método técnico de inserción. 
 

 En el mismo interés, de acuerdo a la metodología y a la norma empleada para esta 
auditoría la Tabla 13 PREP 2015 - No conformidades resume los aspectos urgentes 
de atender. 

 
Tabla 13 PREP 2015 - No Conformidades 

Tipo de prueba No conformidad 
USABILIDAD Si se teclea un ENTER en cualquier parte del proceso de captura, 

el sistema envía los datos, concluyendo el proceso. 

SEGURIDAD DE ACCESO Y 
PRESTACION DEL SERVICIO 

Se encontró que el vector JSON con los datos de captura es 
visible en la página del navegador. (Anexo 5 Análisis de 
vulnerabilidades – Imagen 1) 
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6  ANEXOS 
Anexo 1. Documentación base  

Anexo 2. Recopilación de datos 
Anexo 3. Simulacro PREP 
Anexo 4. Pruebas de Calidad 

Anexo 5. Análisis de vulnerabilidades 
 
 



 
 

Auditoría Informática 
Sistema PREP-2015 

 
 

 

Plantilla: Informe final Auditoría PREP-2015 
Propietario: Instituto Tecnológico de Colima   

 
Página 50 de 51 

 
 

7  GLOSARIO 
 

Término Descripción 

Elección Emisión de votos para designar cargos políticos o de otra 
naturaleza (rae, 2015) 

Vista Visualización de la interfaz de usuario que permiten mostrar la 
salida (Pressman, 2010) 

PDF Portable Document Format, es un formato de archivo utilizado 
para presentar e intercambiar documentos de forma fiable, 
independiente del software, el hardware o el sistema operativo 
(Adobe, 2015)  

Aplicativo En informática un sistema o módulo que realiza una tarea 
específica (Pressman, 2010) 
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