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Confidencialidad: Propiedad de
prevenir la divulgación de información
a sistemas o personas no autorizados.

Integridad: Propiedad que busca
mantener los datos libres de
modificaciones no autorizadas.

Disponibilidad: Característica de la
información de encontrarse SIEMPRE a
disposición del solicitante que debe
acceder a ella, sea persona, proceso o
sistema. 2
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Objetivo de la seguridad

Brindar mayor protección al sistema contra cualquier tipo de
ataque, así como prevenir contingencias, incluso aspectos
involuntarios, por omisión o alguna posible falla de algún
componente del Programa.

El Plan de seguridad esta basado el la implementación de un
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que
está basado en la norma internacional ISO 27001:2013.

Esta norma emplea un esquema de seguridad en la prevención de
incidentes, tanto en la infraestructura, en los procedimientos de
operación y en las personas, con el objeto de garantizar la
integridad y la disponibilidad de la información. 3



Auditoría Externa Capítulo III (Anexo 13)

• Se practicará una auditoría por parte de la ESIME
del IPN, para verificar y analizar el funcionamiento
de los sistemas informáticos utilizados en la
implementación del PREP.

• Se evaluará la integridad en el procesamiento de la
información y la generación de los resultados.
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Unidad de Informática y Estadística

Pruebas y 
Simulacros

PREP 

Calendario
Datos de 
prueba Beneficios

21 de abril y  8 de 
mayo (pruebas)
16, 23 y 30 de 

mayo 
(simulacros)

Juego de 
etiquetas

Incluye 
situaciones de 

excepción

Detección y 
depuración de 

aspectos técnicos 
(equipos y 
aplicación)
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Operación del PREP en la Jornada

• Previo al registro de resultados, se certificará por
parte del Consejo General y de los Consejos
Distritales que las bases de datos se encuentran
vacías.

• Esta actividad será realizada por el ente auditor,
quien informará al Notario Público que se está
utilizando la aplicación correcta y que la Base de
Datos está en ceros.

• Se llevará a cabo a las 18:00 horas en la Unidad,
en su carácter de CEsCo. 6



Operación del PREP en la Jornada

• En los CATD, previo a la digitalización, se
certificará, por parte del Consejo Distrital
respectivo, que las bases de datos se encuentren
vacías.

• En los CATD, a las 17:30 horas, el personal
verificará que sus equipos estén debidamente
instalados y que la papelería necesaria esté lista
para su uso.

• La hora en que iniciarán las operaciones los CATD
será a las 18:30 horas.
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Operación del PREP en la Jornada

El acceso a los CATD se restringirá de tal forma
que sólo tendrá derecho a entrar al mismo, el
Vocal Ejecutivo y las personas autorizadas por el
Consejo Distrital respectivo, a saber: los
consejeros electorales y los representantes de
partidos y/o candidatos independientes
acreditados para este fin.
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