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Comisión de Procesos Electorales 

DICTAMEN NÚMERO OCHO 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE.· 

Quienes integramos la Comisión de Procesos Electorales del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con 

fundamento en los artículos 33, 36, fracción 111. inciso a), 37,y 45 

fracción 111, de la Ley Electoral del Estcido de Baja California; 31, 

numeral l, inciso b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California; 338, del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, así como el numeral 4, de su anexo 13, 

relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares; sometemos a la consideración de este órgano superior 

de dirección el siguiente proyecto de dictamen por el que se aprueba 

el uANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 

PRELIMINARES A UTILIZARSE EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARtO 2018-2019", bajo los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos. 
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CATO 

ccv 
Comisión 

Consejo General 

Constitución General 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral de Bojo California 

GLOSARIO 

Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 

Centro de Captura y Verificación. 

La Comisión de Procesos Electorales del Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Baja Californio. 

La Constitución Política de los f:Stodos Unidos Mexicanos. 

La Constituc~n Po!ftlca del Estado Ubre y Soberano de Baja 

California. 

Coordinación de Informática La Coordinación de lnform6ttca y Estadística Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de BOjO Ca~fomlo. 

COTAPREP El Comité Técnico ASésor poro el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares 

INE 

Instituto Electoral 

Ley Electoral 

Ley General 

PREP 

Reglamento de Elecciones 

El Instituto Nacional Electoral. 

El Instituto Estatal Electoral de BaJO Cadfom!a 

La Ley Electoral del Estado de Boja Corlfomta. 

La Ley General de Instituciones y Procedtmlentos Electorales. 

El Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

El Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

1. El 22 de noviembre de 2017 el Consejo General del INE aprobó el 

acuerdo INE/CG565/2017 por medio del coo se modifican diversas 

disposiciones del Reglamento de Elecciones. Entre las modificaciones 

aprobadas, se encuentran las relativas a disposiciones aplicables al 

PREP. 
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2. El 14 de febrero de 2018 el Consejo General del INE aprobó el 

acuerdo INE/CG90/2018 por el que se modifican los anexos 13 y 18.5 

del Reglamento de Elecciones. 

3. El 18 de febrero de 2018 el Consejo General del INE aprobó el 

acuerdo INE/CG 111/20l8, por e l que, en acatamiento a la sentencia 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, se modifica el acuerdo INE/CG565/2017, que reformó 

diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones. 

4. El 31 de agosto de 2018, el Consejo General durante la décima 

primera sesión extraordinaria, aprobó el punto de acuerdo por el que 

se designa a la Coordinación de lnformátic9, como la instancia 

interna responsable de coordinar el PREP en el proceso electoral local 

ordinario 2018-2019. 

5. El 9 de septiembre de 2018, el Consejo General celebró sesión 

pública con carácter solemne de declaración formal del inicio del 

proceso electoral local ordinario 2018-2019. 

6. El 31 de octubre de 2018, el Consejo General del INE emitió el 

acuerdo INE/CG1369/2018, por el cual aprobó, la designación de la y 

los consejeros electorales del organismo público local de Baja 

California, en los siguientes términos: ~ 
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Instituto Estatal Electoral de Bojo Californio 

Nombre Cargo Periodo 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Consejero Electoral 7años 

Jorge Alberto Arando Miranda Consejero Electoral 7 años 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral 7 años 

Tomando protesta de ley para asumir su cargo el 1 de noviembre de 

2018, en sesión solemne del Consejo General. 

7. El 8 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el punto de 

acuerdo, relativo a la renovación e integración de las comisiones 

permanentes y especiales, quedando conformada la comisión de la 

forma siguiente: 

Presidenta C. Graciela A mezo la Canseco 

Vocal C. Jorge Alberto Arando Miranda 
'-

Vocal C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza 

Secretarlo Técnico Titular del Departamento de Procesos Eleétorales 

8. El 27 de noviembre de 2018 el Consejo General durante la octava 

sesión extraordinaria aprobó el punto de acuerdo, por el que se crea 

e integra el COTAPREP para el proceso electoral local ordinario 2018-

2019 en Baja California. 

9. El 28 de diciembre de 2018 el Consejo General durante la décima 

primera sesión extraordinaria, aprobó el dictamen número cuatro 

presentado por la Comisión de Procesos Electorales, relativo a la 

aprobación del proceso técnico operativo del PREP que operará para 

las elecciones locales del proceso electoral local ordinario 2018-2019. 
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10. El 11 de enero de 2019 el Consejero Presidente del Consejo 

General, mediante oficio número IEEBC/CGE/0268/2019, remitió a 

través de la Junta Local Ejecutiva del INE a la Dirección de la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, el 

proyecto de anexo técnico del PREP para el proceso electoral local 

ordinario 2018-2019, con la finalidad de que este brindara asesoría y 

emitiera su opinión y recomendaciones correspondientes. 

11. El 21 de enero de 2019 el INE remitió el oficio número 

INE/BC/JLE/VS/0132/2019, mediante el cual realiza observaciones y 

recomendaciones al proyecto de anexo técnico del PREP para el 

proce·so electoral local ordinario 2018-2019. 

12. El 22 de enero de 2019 el COTAPREP llevo a cabo la revisión de las 

observaciones realizadas por el INE al anexo técnico del PREP, 

realizando recomendaciones para la subsanación de las mismas. 

13. El 29 de enero de 2019 la instancia interna responsable de 

coordinar el PREP en el proceso electoral local ordinario 2018-2019 

turnó mediante oficio IEEBC/CIEE/027 /2019 al Secretario Ejecutivo, el 

proyecto de anexo técnico del PREP para el proceso electoral local 

ordinario 2018-2019. 

En la misma fecha el Secretario Ejecutivo mediante oficio número 

IEEBC/SE/0367 /2019 remitió a la Presidencia del Consejo General el .1 

citado proyecto. 
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14. El 30 de enero de 2019 el Consejero Presidente mediante oficio 

número IEEBC/CGE/0514/2018, turnó a la Comisión de Procesos 

Electorales el proyecto de anexo técnico del PREP para el proceso 

electoral local ordinario 2018-2019, con el objeto de que se realice su 

análisis, estudio y dictaminación. 

15. El l de febrero de 2019 la comisión con fundamento en los artículos 

23, numeral 2, 25, numerales l y 3, inciso e), y 31, numeral 1, inciso b}, 

del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de 

analizar y discutir el proyecto de anexo técnico del PREP para el 

proceso electoral local ordinario 2018-2019. A esta reunión asistieron 

por parte de la comisión, la consejera electoral Graciela Amezola 

Canseco, en su calidad de Presidenta; los consejeros electorales Abel 

Alfredo Muñoz Pedraza y Jorge Alberto Arando Miranda, en su 

carácter de Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar como 

Secretario Técnico; por parte del Consejo General asistió el Consejero 

Presidente Clemente Custodio Ramos Mendoza y por la 

representación de los partidos políticos asistieron los ce. Joel 

Abraham Bias Ramos, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional; Rosendo López Guzmán, representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática; María Elena 

Camacho Soberanes, representante propietaria del Partido del 

Trabajo; e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante suplente del 

Partido Morena; así mismo asistieron los CC. Brenda Leticia Flores Ríos, 

Leonor Maldonado Meza, Rafael Villa Ángulo y José Cornelio Barraza 
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Beltrán, integrantes del COT APREP y el C. Fernando Meza Cortez, 

secretario técnico del COTAPREP. 

La Presidenta de la comisión dio la bienvenida a los presentes y solicitó 

se diera especial énfasis en la exposición a las especificaciones y 

requerimientos adicionales a los que determina el INE que fueron 

incluidos en el anexo técnico y cedió el uso de la voz al secretario 

técnico, quien dio una breve explicación del contenido del proyecto 

de dictamen; posteriormente el Coordinador de Informática y 

Estadística Electoral, quien funge como la instancia interna 

responsable de coordinar el PREP, procedió a dar una explicación 

detallada · del contenido del anexo técnico del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares. 

Los asistentes a esta reunión de trabajo, realizaron las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

• La Presidenta de la comisión, Graciela Amezola Canseco, solicitó 

se incorporara un considerando en el proyecto de dictamen con 

las justificaciones de los requisitos técnicos establecidos para el 

proveedor en el anexo; de igual manera solicitó se incluyera otro 

considerando con la justificación del apartado C, del anexo 

técnico del PREP denominado: análisis de riesgo, plan de 

continuidad, requisitos técnicos y seguridad, redundancia y 

comunicaciones. 
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• El Vocal de la comisión, Jorge Alberto Arando Miranda, solicitó s~ 
revisarán los requerimientos que establecieron los otros Organismos 

Púbicos Locales que ya están suscribiendo contratos con los 

proveedores adjudicados para la implementación del PREP para 

este proceso electoral; y solicitó un cuadro comparativo con las 

especificaciones técnicas solicitadas por OPLES en el proceso 

electoral del año pasado. 

• Los representantes de los partidos políticos presentes, hicieron 

recomendaciones respecto de los requisitos técnicos establecidos 

para el proveedor en el apartado C del anexo técnico, en cuanto 

a la experiencia y documentales solicitadas, así como los 

requerimientos técnicos, tales como las cámaras de video 

vigilancia. 

16. El 5 de febrero de 2019 la comisión con fundamento en los artículos 

23, numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso d), y 31, numeral 1, inciso b), 

del Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el 

objeto de discutir y modificar en su caso, el proyecto de dictamen por 

el que se aprueba el anexo técnico del PREP para el proceso 

electoral local ordinario 2018-2019. A esta sesión asistieron por parte 

de la comisión, la consejera electoral Graciela Amezola Canseco, en 

su calidad de Presidenta; los consejeros electorales Abel Alfredo 

Muñoz Pedraza y Jorge Alberto Arando Miranda, en su carácter de 

Vocales; y el C. Luis Raúl Escalante Aguilar como Secretario Técnico; 

por parte del Consejo General asistieron el Consejero Presidente 

Clemente Custodio Ramos Mendoza y el Secretario Ejecutivo Raúl 
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Guzmán Gómez; por la representación de los partidos políticos 

asistieron los CC. Juan Carlos-Talamantes Valenzuela, representante 

propietario del Partido Acción Nacional; Joel Abraham Bias Ramos, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; 

Rosendo López Guzmón, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática; Francisco Javier Tenorio Andujar, 

representante suplente del Partido del Trabajo; José Alberto Rocha 

Gómez, representante suplente del Partido Verde Ecologista de 

México; Salvador Guzmán Murillo, representante propietario del 

Partido de Baja California; Héctor Israel Ceseña Mendoza, 

representante propietario del Partido Transformemos; Felipe de Jesús 

Ayala Orozco, representante suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano; e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante suplente 

del Partido Morena; así mismo asistió la C. Leonor Maldonado Meza, 

integrante del COT APREP y el C. Fernando Meza Cortez, secretario 

técnico del COTAPREP. 

La presidenta de la comisión dio la bienvenida y cedió el uso de la voz 

al;secretario técnico, quien dio lectura a las modificaciones realizadas 

al proyecto de dictamen, derivadas de las observaciones y 

recomendaciones vertidas por los asistentes a la reunión de trabajo; 

posteriormente dio lectura al proemio y puntos resolutivos. 

• Los integrantes de la comisión y los representantes de los partidos 

políticos, expresaron sus opiniones respecto a la pertinencia de 

mantener el requisito establecido en el anexo técnico relativo a la 

constancia de servicio de valor agregado otorgada por COFETEL o 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones para intercambio 

electrónico de datos y consulta remota a bases de datos, 

comprobable con copia simple; solicitando al área técnica mayor 

información al respecto para poder tomar una decisión 

responsable, por lo que se realizó la investigación correspondiente 

y se concluyó eliminar dicho requisito. 

• De igual manera, los integrantes de la comisión y los representantes 

de los partidos políticos solicitaron al área técnica mayor 

información respecto el número de contratos solicitados en los 

requisitos del anexo técnico; por lo que derivado de un 

comparativo realizado con otros Organismos Públicos locales se 

arribó a la conclusión de solicitar 2 contratos de 2015 a la fecha. 

• El representante propietario del Partido Acción Nacional, Juan 

Carlos Talamantes Valenzuela, recomendó incluir en el anexo 

técnico, una manifestación bajo protesta de decir verdad que los 

participantes en la licitación no han incurrido en faltas graves, ni 

han estado involucrados en conflictos o incumplimientos, ni han 

tenido malos antecedentes en la realización o cumplimiento de los 

contratos. 

• El Coordinador de Informática y Estadística Electoral, solicitó 

eliminar del anexo técnico los numerales 1, 3 y 4 del inciso c), 

relativo a los requisitos técnicos para el proveedor consistentes en: 

servidores DNS propios y redundantes comprobable con Tucows 

Whois; contar con IPs propias y portables, mínimo diez clases 11C" 
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comprobable con copia simple de facturas y copia del contrato; 

ASN propio (Autonomous System Number: número mundial del 

sistema autónomo) comprobable con Lacnic Whois. 

• Se acordó que los requisitos referentes a la propiedad del software 

utilizado para el PREP y las cartas de satisfacción con los 

Organismos Públicos Locales, no serían materia de estudio en el 

presente dictamen, sino en las bases de licitación. 

Una vez concluidas las participaciones, se sometió a aprobación el 

proyecto de dictamen, aprobóndose por unanimidad de los 

integrantes de la Comisión. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que de acuerdo al artículo 45, fracción 111, de la Ley Electoral del 

Estado de Baja California y de conformidad a lo previsto por el artículo 

31, numeral 1, inciso b), del Reglamento Interior, la Comisión es 

competente para conocer y dictaminar sobre el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares -PREP- en atención a los 

lineamientos que al efecto emita el INE. 

En ese tenor, resulta competente para conocer y resolver sobre la 

aprobación del anexo técnico del Programa de Resultados 
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Electorales Preliminares 

ordinario 2018-2019. 

b a utilizarse en el proceso electoral local ,'- . 

11.- Que en términos de lo mandatado por el artículo 41, base V, 

apartado B, inciso a), numeral 5, de la Constitución General, la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 

través del INE y de los organismos públicos locales, y a su vez 

establece que corresponde al INE emitir las reglas, lineamientos, 

criterios y formatos en materia de resultados preliminares, para los 

procesos electorales federales y locales. 

Así mismo, la citada disposición constitucional prevé en su apartado 

C, numeral 8, que en las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de los organismos públicos locales, los cuales tendrán 

entre sus funciones, los resultados preliminares conforme a los 

lineamientos establecidos en el apartado anterior. 

De lo anterior, se desprende que el constituyente permanente 

determinó que el INE como órgano rector del sistema nacional de 

elecciones emitiera las reglas, lineamientos, criterios y formatos en 

materia de resultados preliminares para los procesos electorales, 

mismos que deben ser observados por los organismos públicos locales 

electorales en la organización de las elecciones locales. 

111.- Que el artículo 104, numeral 1, inciso k), de la Ley General, 

establece que: 
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.. Artículo 104. 

1.- Corresponde a fos Organismos Públicos Locales ejercer funciones en fas 

siguientes materias: 

a) ... j) 

k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de 

las elecciones que se lleven a cabo en la entidad. de conformidad con las 

reglas. lineamientos. criterios y formatos que para el efecto emita el INE ••• " 

A su vez los artículos 219. de la Ley General y 249 de la Ley Electoral, 

señalan que el PREP es el . mecanismo de información electoral 

encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de 

carácter estrictamente informativo a través de la captura, 

digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los CATD 

autorizados por el INE o por los organismos públicos locales, el 

presente caso, por el Instituto Electoral. 

Estos preceptos legales, establecen que el objetivo del PREP consiste 

en informar oportunamente bajo los principios de seguridad, 

transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los 

resultados y la información en todas sus fases al INE, a los organismos 

públicos locales, a los partidos políticos, coaliciones, candidatos, 

medios de comunicación y a la ciudadanía en general. 

IV.- Que de conformidad con el articulo 5, apartado B. de la~ 
Constitución Local, el Instituto Electoral es un organismo público 
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autónomo e dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los 

partidos políticos; y que sus actividades se rigen por los principios 

rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

móxima publicidad y objetividad. 

Así mismo, establece como actividad que el Instituto Electoral 

desempeñaró de forma directa e integral, entre otras, la siguiente: 

"ARTÍCULO 5. • 

( ... ) 

APARTADO B. del Instituto Estatal Electoral. 

( ... ) 
I al/X .. 

X. Implementar y verificar el cumplimiento de los criterios generale.s que 

emito el Instituto Nocional Electoral ••. " 

V.- Que el artículo 336, numeral l, señala que lo dispuesto en el Libro 

Tercero, Titulo 111, Capitulo 11, del Reglamento de Elecciones, tiene por 

objeto establecer las bases y los procedimientos generales para la 

implementación y operación del PREP y que dichas disposiciones son 

aplicables para el Instituto Electoral, en su respectivo ámbito de 

competencia. 

VI.- Que acorde a lo establecido en el artículo 338, numeral 2, inciso 

b), del Reglamento de Elecciones, el Instituto Electoral es responsable 
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de la Implementación y operación del PREP para el proceso electoral 

local ordinario 2018-2019. 

Así mismo, Jos numerales 4 y 5 del citado artículo, señalan que el 

Instituto Electoral para la implementación y operación del PREP, podró 

auxiliarse de terceros con forme a su capacidad técnica y financiera; 

que en los instrumentos jurídicos que se celebren con terceros para tal 

propósito, no podrán establecerse condiciones en las que éstos, de 

manera directa o indirecta, contravengan lo dispuesto en el 

Reglamento de Elecciones, obstaculicen la supervisión del Instituto 

Electoral. o impidan la debida instrumentación del programa. 

Para lo anterior, en el numeral 6, del multicitado artículo, se establece 

que el Instituto Electoral, en el ómbito de su competencia, deberá de 

elaborar el anexo técnico que forme parte del instrumento jurídico. 

VII.- Que como se describe en los antecedentes l O y 11, se envió a la 

instancia competente del INE, el proyecto de anexo técnico del PREP 

para el proceso electoral local ordinario 2018-2019, para su revisión; 

resultado de esta asesoría se recibieron y subsanaron las siguientes 

observaciones: 

Observación general: Se remitió el proyecto de instrumento 
1 A la fecha el IEEBC no ha remitido el jurídico, elaborado por la Coordinación 
, Proyecto de Instrumento jurídico con el Jurídica del Instituto Estatal, a la Unidad 
Tercero. Por lo anterior, el OPL debe Técnica de Servicios de Informática del 
enviar dicho documento a la INE, a través de la Unidad Técnico de 1 

brevedad. ' Vinculación con los Qr; anismos Públicos 

15 



j IEE Instituto Estatal Electoral de Baja California 
lnsftluto E1tolal BeclolGI 
Baja California 

Observación general: 
El OPL debe asegurarse que el tercero 
especializado, que contrate para la 
implementación y operación del PREP, 
considere la infraestructura tecnológica 
y sea capaz de reproducir todas las 
fases del Proceso Técnico Operativo al 
100 por ciento; asimismo, dicho Proceso 
debe estar basado en lo normotividad 
viaente aue riae la materia. 
Observación general: 
Se sugiere que el Anexo Técnico sea 
elaborado de manera conjunta, entre 
el área jurídica, el área de 
adquisiciones y el área de tecnologías 
del OPL para asegurarse de contar con 
todas las prev1s1ones, aspectos técnicos 
y administrativos necesarios. 

Observación general: 
Se advierte que en el documento 
remitido por el IEEBC se incluyen 
palabras o párrafos que no abonan a la 

Locales del /NE, así mismo por medios 
electrónico, con /o finalidad de que este 
brinde su asesoría y, emitiera su opinión y 
recomendaciones correspondientes. 

Esta observación se subsanara uno vez 
que en el proceso de licitación se realice 
la valoración técnica de las propuestas, 
verificando que estas este apegadas o 
la normatividad vigente. 

Se solicitó a la Coordinación Jurídica 
generar · el proyecto de instrumento 
jurídico partiendo del Anexo Técnico, el 
cual se remitió a la Unidad Técnico de 
Servicios de Informática del /NE, a través 
de la Unidad Técnico de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales del 
/NE, así mismo por medios electrónico, 
con la finalidad de que este brinde su 
asesoría y, emitiera su opinión y 
recomendaciones correspondientes. 
Una vez aprobado el presente dictamen 
el documento en mención será remitido 
al Departamento de Administración para 
la aeneración de las bases de licitación 

estructura del documento dado que Se eliminaros los textos ejemplificativos 
son formas e¡emplificativas que el refendos en el Anexo Técnico. 
Instituto recomienda al OPL para la 
elaboración del Instrumento Jurídico y 
su Anexo Técnico. En este sentido, para 
la versión que se firme con el tercero, 
deberán omitirse los puntos referentes o 
las recomendaciones aue envía el /NE. 
Observación general: 
El Anexo Técnico debe incluir un 
glosario como parte de su contenido, Se agrega glosario en Anexo Técnico. 
con la finalidad de identificar 
adecuadamente el uso de cada uno 
de los acrónimos utilizados. 
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Observación general: 
¡ El Anexo Técnico debe detallar las En el Anexo Técnico, están detallados los 
¡ necesidades específicos que requiere el requerimientos del Instituto Electoral y los 
1 IEEBC para la implementación y 1 cuales deberá de cumplir el tercero, 
1 operación del PREP, con lo finalidad de para la implementación y operación del 
¡ que el tercero tenga total claridad 1 PREP. 
1 respecto al alcance del servicio que ! 
1 requiere el IEEBC. 
11.J Recomendaciones generales para 1

1 , el instrumento jurídico que sea 
1 celebrado con el Tercero. Pág. 3 • 4: ! 
! Dice: 1.3 Recomendaciones generales 

1 

para el instrumento jurídico que sea 
celebrado con el Tercero Se elímmó el punto 

j Observación/Recomendación: El Recomendaciones generales para el 
1 apartado 1.3 hace referencia a los instrumento juñdico que sea celebrado 
· aspectos generales, recomendados con el . Tercero. del cuerpo del Anexo 
por el Instituto, para la elaboración del 

1 

Técnico del PREP 
instrumento juñdico que sea celebrado 
con el tercero, razón por la que debe 
eliminarse, en virtud de que son 
elementos de guía para la elaboración 
propia de dicho instrumento. 
2. 1 Desa"ollo, lmplementacl6n y 
operación del sistema informático 
Pág.4 
Dice: Por tal motivo, para las próximas 
elecciones, EL IEEBC también deberá 
implementar una apl1cocíón móvil para 
digitalizar los actas desde las cosillas 
mediante dispos1t1vos móviles -con o sin 
asistencias de un Tercero-, utilizando 
como marco de funcionalidad descrita 
en el Apartado B, y considerando los 
apartados relacionados al desarrollo 
de EL SISTEMA del : presente 
documento.1.3 Recomendaciones 
generales para el instrumento jurídico 
que sea celebrado con el Tercero 
Observación/Recomendación: Se 
recomienda ajustar la redacción del 
párrafo, en virtud de que el Anexo 
Técnico del Instrumento Jurídico será 
firmado por el proveedor y el IEEBC, ya 
que, en la redacción del documento, 
no queda claro si se solicitará al terc ero 
el desarrollo del aplicativo para la 
diaitolización d esde la casilla. 

Se adecuó la redacción del punto 2.1 
Desa"ollo, implementación y operación 
del sistema Informático: 
Por lo anterior, EL IEEBC ó través de EL 
PROVEEDOR deben desarrollar una 
aplicación móvil para el tomado de la 
fotografía de las actas desde las casillas 
mediante dispositivos móviles y el sistema 
informático PREP, utilizando como marco 
de referencia ta funcionalidad descrita 
en el Apartado B, y considerando los 
apartados relacionados al desarrollo de 
EL SISTEMA del presente documento. 
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A manera de ejemplo, se presento una 
propuesta de redacción: 
"En virtud de lo anterior, El IEEBC, a 
través de EL PROVEEDOR, deberá 
desarrollar las siguientes aplicaciones: 
aplicativo móvil (digitalización en 
casilla) y el Sistema Informático PREP. Lo 
anterior, utilizando como marco de 
funcionalidad descrita en el Aportado 
B, y considerando los aportados 
relacionados al desarrollo de EL SISTEMA 
del presente documento." 
2. 1 Desarrollo, implementación y 
operación del sistema lnformótico 
Póg. 5: 
Dice: EL PROVEEDOR deberá considerar 
las actividades que se describen, de 
manero enunciativa más no limitativa, 
en el siguiente apartado 
Observaclón/Recomendaci6n: Se 
recomienda a1ustar el párrafo en virtud 
de las necesidades propias del IEEBC, es 
decir, indicar de manera puntual las 
act1v1dades que el OPL requiere que 
realice el Tercero. 
Por lo antenor, y de manera 
ejemplificat1Va, se propone la s1gu1ente 
redacción; 
"EL PROVEEDOR deberá considerar las 
actividades que se descnben en el 
siguiente apartado." 
Se reitera que el IEEBC deberá incluir los 
actividades que considere necesanas 
poro la implementación y operación 
del Programa que implementará paro 
el Proceso Electoral Local 2018-2019, 
mismo que se llevará a cabo en lo 
entidad. 
3.1.3 Recursos Humanos 
Póg. 21: 
Dice: EL IEEBC OPL proporcionará una 
introducción ... 
Observación/Recomendación: Se 

Se adecuó la redacción del punto 2.1 
Desanollo, Implementación y operación 
del sistema lnformótlco: 
EL PROVEEDOR debe considerar las 
octjvjdqdes que se describen, en el 
siguiente ooortodo. 
Las act1v1dades que se requiere que 
realice EL PROVEEDOR, para lo 
implementación y operación del PREP se 
encuentran enlistados en el Anexo 
Técnico de los puntos 2.1 1_1al2.1.1. 14 

Se adecuó la redacción del punto 3.1.3 
Recursos Humanos: 
EL IEEBC proporcionará uno introducción 
en los siguientes temas: 

recomienda ajustar lo redacción de la o. 
siguiente forma: b. 

Inducción o EL IEEBC; 
Tipo de elecciones: 

"El IEEBC proporcionará uno c. PREP; 
introducción ... " 
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Apartado C. / 1. Análisis de riesgo. !I Se adecuó la redacción del Apartado C. 
Póg. 38 / 1. Anólisis de riesgo: 
Dice: El licitante deberó integrar como 1 El PROVEEDOR debe integrar como parte 
parte de su proposición un ... 1 de su proposición un Anólisis de Riesgos 
Observación/Recomendación: Se en materia de seguridad de la 
recomienda ajustar el pórrafo, en virtud información, que permita identificarlos y 1 

de que el Anexo Técnico del priorizarlos, así como implementar los 
Instrumento Jurídico seró firmado por el controles de seguridad aplicables en tos 
proveedor y el IEEBC. distintos procedimientos del PREP ... 
En este sentido, se recomiendo ajustar 
lo redacción de la siguiente forma: 
"EL PROVEEDOR deberá integrar un 
Anó lisis de Riesqos ... " 
Apartado C. / 2. Plan de Seguridad. Se adecuó la redacción del Apartado C. 
Pág. 38 / 2. Plan de Seguridad: 
Dice: Los licitontes presentaron e Se modificó el título del punto 2 del 
implementaran un Pion de apartado C: 
Continuidad... 2. Plan de Segundad y Continuidad 
Observaclón/Recomendacl6n: Se EL PROVEEDOR presentará e 
recomiendo a1ustar el párrafo en virtud implemfi>ntará un Plan de Seguridad y 
de que el Anexo Técnico al Instrumento I Continuidad dentro de su proposición 
Jurídico seró firmado por el proveedor y para determinar las acciones que 
el IEEBC. 1 garanticen la ejecución de los 
En este sentido, se recomienda ajustar procedimientos de acopio, 
la redacción de la siguiente forma: digitalización, captura, verificación y 
"EL PROVEEDOR presentará e publicación, con base en el Proceso 
implementará un Plan de contrnurdad Técnico Operativo, en caso de que se 
que será elaborado en con1unto con el suscite una situación adversa o de 
IEEBC .. " continaencia. 
Apartado C. / 3. Requ/1/tos técnicos Se adecuó la redaccl6n del Apartado C. 
para El PROVEEDOR / 3. Requisitos técnicos para El. 
Póg. 38-39 PROVEEDOR: 
Dice: 3. Requ1s1tos técnicos para EL Y se añadieron más requisitos tos cuales 

1
, PROVEEDOR se encuentran enlistados en el punto en 
a. Experiencia Previa. Tener... mención. 

! b. Experiencia de 1mplementac1ón y 
operación de Centros de Captura: 
Experiencia ... 
c. Dado que la publicación de tos 
resultados electorales en línea del PREP 
son en Internet, EL PROVEEDOR deberá 
contar con al menos, experiencia con 
antigüedad de ... 
Ob1ervacl6n/Recomenclacl6n: Se 

, recomienda ajustar el numeral 3, en 
j virtud de que el Anexo Técnico al 
1 Instrumento Jurídico será firmado por el 
i proveedor y el IEEBC. A modo ·de 

a. Proporc1onorá por su cuento ... 
b. Haber implementado ... 
c. Tener experiencia ... 
d. Experiencia previa ... 
e. Dado que la publicación .... 
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ejemplo, se propone 
redacción: 
"Requisitos técnicos 
PROVEEDOR. 

la siguiente 

para EL 

El proveedor declara lo siguiente: 
a. Tener ... 
b. Experiencia ... 
c. Dado que la publicación de los 
resultados electorales en línea del PREP 
son en Internet, EL PROVEEDOR cuenta 
con experiencia mínimo de al menos ,, 

Apartado C. / 4. Seguridad. Se adecuó la redacción del Apartado C. 
Redundancia y Comunicaciones / 4.. Seguridad. Redundancia y 
Póg. 39-40 Comunicaciones: 
Dice: Debido a que el PREP es un De acuerdo a lo recomendado: 
proceso crítico los lic1tantes deberán Debido a que el PREP es un proceso 
incluir en sus proposiciones: crítico EL PROVEEDOR debe incluir lo 
Observación/Recomendación: Se siguiente: 
recomienda ajustar lo redacción, en 
virtud de que el Anexo Técnico al 
Instrumento Jurídico será firmado por el 
proveedor y el IEEBC. A modo de 
e1emplo, se propone la siguiente 
redacción: 
"Debido a que el PREP es un proceso 
crítico EL PROVEEDOR deberá incluir lo 
siauiente: ... " 
Apartado D Procedimiento para Se adecuó la redacción del Apartado D 
posibles contingencias. Procedimiento para pos/bles 
Pág. 41 contingencias: 
Observación/Recomendación: EL PROVEEDOR en conjunto con EL IEEBC, 
Respecto al apartado D - revisaron lo propuesto de Plan de 
Procedimiento para posibles Segundad y Continuidad presentado por 
contingencias-, es necesario que el OPL EL PROVEEDOR, de acuerdo a lo 
modifique los términos a fin de asegurar establecido en el apartado C, punto 2 
que el tercero participe en la "Plan de Segundad y Continuidad", 
elaboración del plan de segundad y durante los primeros 1 O días naturales 
continuidad en con1unto con el OPL; posteriores a lo formalización del 
asimismo, que el tercero contratado se instrumento jurídico. 
obligue a proporcionar los insumos y la 
infraestructura necesarios para 
garantizar el cumplimiento de dichos 
planes en los términos en los que 
determine el OPL y se obligue a la 
observancia de dichos documentos. 
Es importante mencionar que de 
acuerdo con lo establecido en el 

Así mismo, el Plan de Seguridad y 
Continuidad, resultante de la revisión, 
deben de ser de observancia obligatoria 
para EL PROVEEDOR y será obligación 
del mismo proporcionar los insumos y la 
infraestructura necesaria para garantizar 
el cumolimiento de dichos olanes en los 
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anexo 13, numeral 33, fracción 15, el los términos determinados por EL IEEBC. 
proyectos de los planes de seguridad y 
continuidad, deberán ser remitido al 
INE al menos tres meses antes del dfa 
de la Jornada Electoral, es decir, el 2 
de marzo. 
Asimismo, dichos planes, deben 

, contemplar tanto los disposiciones 
1 establecidos en el Reglamento de 
1 Elecciones, artículo 348, como en el 
i anexo 13, numerales 12 al 14. 

VIII.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 339, numeral 1, 

inciso c), este Consejo General aprobó e.J proceso técnico operativo 

del PREP que operaró para las elecciones locales del proceso 

electoral local ordinario 2018-2019, por medio del cual se estableció el 

rango mínimo y móximo de CATD y CCV, que padrón instalarse para 

el PREP, las fases que deberán integrar la operación del PREP, así 

como, la operación del mecanismo para la toma fotográfica actas 

de escrutinio y cómputo desde la casilla. 

IX.- Así mismo, derivado de la investigación realizada respe~to a las 

empresas que han participado en la implementación del programa 

de resultados electorales preliminares en los procesos electorales 

anteriores, en los cuales se consideraron las reglas, criterios y 

lineamientos derivados de la reforma electoral del 2014, se presenta la 

siguiente tabla: 
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mA<:tOlt'OE PR~,, .. .;. ... ~RES DEL'PnP QuE HAN PAMIC'IPADO ·01201jf A 2Di9 

PROCESOS 
PROVEEDOR 

. 201. .. ~201~ ~01~~20~1>. ..2017.-2P18 _, 
GRUPO PROISI S.A. DE C.V. 2 2 6 
PODERNET S.A. DE C.V. 2 3 4 

INFORMATICA ELECTORAL S.C. 1 4 

ESMARMATIC ELECCIONES Ml:XICO S.A. DE 
3 c .v. 

DSI ELECCIONES S.A. DE C.V. 1 

INSTITUTO POTOSI NO DE INVESTIGACIÓN 1 CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. A C. 
INTELLISOFT TECHNOLOGIES S.A. DE c .v. 
(DESARROLLO DEL PROGRAMA PREP) ; 
PIGPEE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE 1 
C.V. (APLICACIÓN PREP CASILLA 
ARRENDAMIENTO DE TELÉFONOS) 

y 

PROYECTOS INTEGRALES DE REDES, VOZ Y 
1 DATOS, S A DE C.V 

•fuente; Instituto Naclonal Electoral 

TOTAL 

10 

9 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

De igual manera, en referencia al lineamiento 15, del anexo 13, del 

Reglamento de Elecciones, en el cual se establece que el INE y los 

OPL deberán contar con mecanismos que permitan la digitalización y, 

en su caso, la captura de datos, del mayor número de actas posible 

desde las casillas, debiendo contar con las herramientas tecnológicas 

y los procedimientos que garanticen la seguridad de la información. 

Para lo anterior, se realizó una revisión de los proveedores que 

participaron en el proceso electoral inmediato anterior 2017-2018, y a 

su vez desarrollaron e implementaron la aplicación PREP casilla, del 

cual se presenta el siguiente cuadro con el resultado de dicha 

revisión. 
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GRUPO PROISI S.A. DE C.V. 

PODERNET S.A. DE C.V. 

INFORMÁTICA ELECTORAL S.C. 

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 1 

TECNOLÓGICA, A.C. 
INTELLISOFT TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. (DESARROLLO DEL . 
PROGRAMA PREP); PIGPEE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. 
(APLICACIÓN PREP CASILLA Y ARRENDAMIENTO DE TELÉFONOS) 
PROYECTOS INTEGRALES DE REDES, VOZ Y DATOS, S.A DE C.V. 
•fuente: Instituto Naclonal Electoral 

lM?LEMENTA'l>A 

SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 

Así mimo, se enlistan los requerimientos técnicos solicitados 

actualmente a los proveedores por los distintos Organismos Públicos 

Locales en sus bases de licitación o anexos técnicos, en el proceso 

electoral 2018-2019 

INSTRUYO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES. 
REQUERIMIENTOS TECNICOS EN ANEXO TÉCNICO. 

• EL PROVEEDOR adjudicado deberá llevar a cabo por su cuenta los trabaJOS . 
de instalacron eléctrica desde el transformador hasta el espacio físico para el 1 

funcionamiento de los equipos que se implementaran en el CCV. 
Haber implementado eXJtosamente la aplicación de PREP Casilla en el último 1 

Proceso Electoral donde haya participado. . 
Dado que la publicación de los resultados electorales en línea. del PREP son 
en Internet, EL PROVEEDOR deberá contar con al menos, experiencia con 
antigüedad mínima de cinco años comprobada. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

IP's propias y portables (por fo menos 1 O clases "C"), comprobable con 
copia simple de facturas y copia del contrato con Ne1work lnformation 
Center México, S.C. 
DNS propias y redundantes, comprobable con Tucows Whois . 
ASN propio (número mundial de sistema autónomo), comprobable con 
Lacnic Whois. 
Constancia de Servicio de Valor Agregado otorgada por COFETEL o Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para Intercambio Electrónico de Datos y 1 

Consulta Remota a Bases de Datos, comprobable con copia simple. 
Las actas digitalizadas deberán ser imógenes al menos 150 DPI a color en I 
formato JPG (ficha técnica del escáner). 
Personal técnico especializado en redes de telecomunicaciones y seguridad 1 

1 

informática (currículum). 1 
Internet con redundancia de al menos una velocidad de l Mbps cada uno 1 
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para cada CATO. Exclusivos para la trasmisión de datos del PREP. 
• Enlaces dedicados de 6 Mbos en "CCV" (consideración mínima de dos). 

DE LAS BASES. 
2.2) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A ADQUIRIR: 
El objeto de esta LICITACIÓN es la contratación del servicio de Desarrollo y Ejecución 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) durante el Proceso 
Electoral Local 2018-2019, requerido por la Coordinación de Informática del Instituto 
Estatal Electoral de Aguascalientes. Esto conforme a la siguiente descripción 
general, la cual se complementa en el Anexo Técnico que se acompaña a la 
presente CONVOCATORIA: 
DEFINICIÓN GENERAL 
El PREP es el mecanismo de información electoral encargado de capturar y 
transmitir vía internet en forma confiable, rápida y oportuna, los resultados 
preliminares y no definitivos, de la votación de los electores en el momento en que 
en los Consejos Municipales Electorales reciban las actas respectivas de escrutinio y 
cómputo de las casillas electorales, que se instalarán el día de la Jornada Electora l, 
siempre bajo los princ1p1os de certeza, legalidad, 1mparc1alidad, independencia, 
máxima publicidad, definitividad, objetividad, y equidad. NOTA. a) La adjudicación 
será a un solo PROVEEDOR, es decir la partida será adjudicada de manera absoluta 
a un solo PROVEEDOR. b) No se señalan precios de referencia por tratarse de 
precios fijos para la evaluación, y no de una oferta subsecuente de descuento. c) 
La CONVOCANTE procederá a realizar el análisis de las proposiciones recibidas, 
mediante el criteno de evaluación binario en los términos que se indican más 
adelante. d) No se aceptan propuestas conjuntas dado que según se desprende 
del estudio de mercado realizado para esta licitación, eXJsten PROVEEDORES 
nacionales que pueden proveer por si mismos los servicios matena de la presente 
lic1tac1ón el Se formalizará un CONTRATO con el LICITANTE aue resulte adiud1cado. 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO 
REQUERIMIENTOS EN BASES. 
4.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
a). Descripción detallada de las características del servicio que se oferta refiriéndose 
expresamente a todos y cada uno de los elementos técnicos, así como la 
infraestructura que utilizará para la realización de los servicios objeto de la presente 
licitación de conformidad con las características y especificaciones técnicas 
señaladas en el Anexo Técnico (Anexo 1) de las presentes bases de licitación . 
... 
f). Carta bajo protesta de decir verdad del licitante y los comprobantes del capital 
humano, donde manifieste que cuenta con la experiencia y recursos necesarios 
para diseñar y operar el sistema del PREP. 
i). Escrito del licitante en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad. que la 
empresa, sus socios, asociados, directivos y/o representantes legales no se han 
encontrado sujetos a proceso administrativo o judicial alguno y que no existen 
sentencias firmes en su contra, por incumplimiento de contrato. 
j) Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra 
en los supuestos del artículo 26 del Reglamento en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos v Contratación de Bienes v Servicios del Instituto Electoral y de 
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Participación Ciudadana del Estado de Durango. 
k). Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que para la 
prestación del servicio ofertado cuenta con las licencias y los registros de derecho 
de autor correspondientes registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) y que en caso de violación de /os registros o derechos de autor o de 
las leyes vigentes de la materia. ello será responsabilidad exclusiva del licitante. 

m). Escrito en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que todas las 
acciones del PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES 2018-2019 y 
los datos que se generen como resultado de la prestación del servicio, serán I 
realizados bajo la responsabilidad del propio licitante. 
n). Escrito en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que: 1 

El servicio del PROGRAMA DEL RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL 1 
PROCESO ELECTORAL 2018-2019 objeto de la presente licitación se realizaró de 
manera imparcial y que garantiza que su actividad se realizará de manera objetiva, 1 

cumpliendo cabalmente con las caracteñsticas y especificaciones señaladas en el 
Anexo T'cnlco (Anexo 1) de las presentes bases. 
t"I} . Declaración expresa de que garantiza los servicios prestados contra errores, 
defectos y vicios ocultos e incumplimiento de las características y especificaciones 1 
técnicas pactadas, desde el momento de su inicio. hasta la fecha de entrega del 
reporte final. 

r) Esc11to, bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante se compromete a que 
en caso de resultar adjudicado, otorgará todas las facilidades necesarias y 
entregará de manera oportuna los materiales documentales que le sean requeridos 
para la realización por parte del Instituto Bectoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, de la auditoria de verificación y análísis del sistema informótico 
que seró utilizado en la implementación y operación del PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2018-2019 
s) Escrito bajo protesta de decrr verdad, en el que el licitante manifieste que cuenta 
con la experiencia necesaria para la implementación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares Para lo cual de beró presentar copia certificada de por lo 
menos cinco contratos con Organismos Públicos Locales Electorales en el país, en los 
últimos tres años respecto de implementación del PREP en Procesos Electorales 
Ordinarios, ara lo cual también resentaró las cartas de satisfacción de los mismos. 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. 
REQUERIMIENTOS EN BASES. 
9.2. SOBRE 2: "'PROPUESTA TECNICA". 
El Licitante deberó demostrar que cuenta con los recursos técnicos y de 
equipamiento. que le permitan entregar el servicio requerido por lo Convocante, así 
como otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento o cualquier 
otro aspecto indispensable para que el Licitante pueda cumplir con las obligaciones 
previstas en el contrato. La Propuesta Técnica de la Licitación IETAM-LPN-01-2019 
para la prestación del servicio de Desarrollo, Implementación y Operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2018-2019 deberá contener. 
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a) Deberá presentarse en hoja membretada de la(s) persona(s) física(s) y/o 
moral(es) Licitante{s); describirá las características y los requisitos técnicos del 
servicio del PREP. que deberán contener todo lo referido en el Anexo Técnico de las 
presentes bases, debiendo considerar las modificaciones que Página 15 de 26 
LICITACIÓN PÚBLICA No. IETAM-LPN-01-2019 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2018-2019 se deriven de la Junta de Aclaraciones que se 
celebre. Será causa para desechar la proposición, el solo presentar escrito o 
leyenda que haga referencia al cumplimiento de lo solicitado por el IETAM. 
b) Bases de la Licitación debidamente firmadas de aceptación por el Licitante. 
c) Carta en la que el Licitante manifieste su aceptación al contenido de las bases 
(Anexo 13). Además deberá presentar los síguientes documentos y requisitos: 
1. Se deberá de presentar documentación que demuestre que el personal con que 
cuenta el proveedor y que participará en el Análisis, Diseño, Desarrollo y Pruebas del 
sistema informático del PREP, está capacitado; y que preferentemente al menos 
uno se encuentra certificado en las herramientas de programación con las que. se 
desarrollará el sistema informático. 
2. El proveedor deberá de contar con un procedimiento de control de cambios del 
código fuente y de las configuraciones del sistema informático, con objeto de llevar 
un registro de las modificaciones al sistema y de sus correspondientes versiones. 
3. Se deberá de presentar documentación que acredite que el proveedor cuenta 
preferentemente con al menos una persona capacitada y certificada en el 
manejador de base de datos 
4 Carta firmada por el representante legal de la empresa en donde se compromete 
a que el personal técnico que participará en el PREP, estará disponible durante la 
vigencia del contrato, así como que el mismo personal participará activamente 
tanto en los e1erc1c1os, simulacros y en la Jornada Electoral. 
5. Entregar el Plan de Trabajo. 
6. Proyección y sustento documental del procedimiento de operación del sistema 
informático, incluyendo los flujos de información, normatividad a aplicar, 
infraestructura y los elementos de tecnología propuestos, así como la 
especificación, en su caso, de los requerím1entos no incluidos en la propuesta. 
7. El proveedor deberá de presentar el detalle de la arquitectura de seguridad. Se 
deberá de contar con sistemas de redundancia y respaldo en toda la 
infraestructura, que 1mp1da que el mal funcionamiento o caída de uno de los 
elementos provoque caos en el sistema global, pérdida de información o 
impedimento para 1nclulr información que debiera presentarse bajo condiciones 
normales; para ello deberá contar con servidores redundantes de base de datos 
con replicación en línea. servidores de aplicación con redundancia, servidores de 
publicación y servidores de las imágenes digitalizadas de las AEC; por lo que hace a 
los servidores de base de datos y publicación, por lo menos se deberá contar con 
dos externos y podrá funcionar en línea a la instalación del Recinto Central en caso 
de que la acometida de sus servidores queden configurados e instalados en el lugar 
donde se ubicará el Centro de Cómputo del PREP. Se deberá contar con esquemas 
de redundancia en equipamiento y personal para poder sustituir el 100 3 de la 
infraestructura el día de la Jornada Electoral en los diferentes Centros de Acopio y 
Transmisión de Dat-os (CATD) con una velocidad de respuesta no mayor a 90 
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minutos, esta solución deberá ser alineada a las capacidades del Instituto Electoral 
j para que sirva como parte del esquema de la redundancia en la arquitectura de 

1 

j seguridad y respaldo. 

1

8. Tanto los servidores de publicación como los servidores de DNS deberán ser 
administrados y controlados en su totalidad por el proveedor de servicio, por lo que 1 

tendrán que comprobar su experiencia en tal sentido. Para tal efecto, 
preferentemente acreditaran la experiencia mediante certificados del personal 
responsable. 
9. Entregar impreso una memoña técnica que describa el proceso empleado para 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares, la cual deberá entregar el día 2.9 ¡ 
de junio de 2019 y una vez Pógin~ 16 de 26 LICITACIÓN PÚBLICA No. IETAM-LPN-01-

1

1 

2019 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO, 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2018-2019 
finalizado el proceso electordl 2018-2019. Para este apartado deberá describir el 
procedimiento por el cual elaborará esta memoria técnica. 
1 O. Se deberá presentar una descripción detallada del procedimiento de 
operación, tanto del Centro de Cómputo donde se ubicará el Recinto Central 
como de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) donde se acopiará y 
digitalizará las Actas de Escrutinio y Cómputo (AEC) que se ubicarán en la sedes que ' 
ocuparán los Consejos Distritales Electorales. 
11. Se deberá de presentar un documento detallado donde muestre el 
procedimiento de operación propuesto para la publicación en Internet. 1 

12. El sistema deberá 1nclu1r una herramienta o módulo de registro estadístico para I 
determinar el número de consultas que se haga a cada uno de los apartados de la . 
pubhcoción de resultados, hora de frecuencia, usuarios distm.tos conectados, 
lugares como estado y país desde donde se realizan las consultas, un contador de 
visitas y el estadístico en particular que la herramienta determine. 
13. Se deberá presentar programa de implementación de proyecto, en el que se 1 

indiquen todas y cada una de las actividades a desarrollar, así como responsable 
de la misma. Dicho programa de trabajo deberá de venir acompañado de un 
cronograma donde se detallen claramente las actividades, fechas y responsables 
de cada una de las actividades. ·¡ 

14. Personal Acreditado. El proveedor deberá acreditar al personal de la empresa 
que estará destinado a llevar a cabo el proceso de desarrollo para el 
procedimiento técnico operativo y cumplir según lo establecido en los perfiles del 
puesto para garantizar el funcionamiento de las sedes que ocuparan los centros de 
acopio ubicados en los Consejos Distritale~ Electorales. 
15. Se deberá contar cqn un Plan de Seguridad basado en los resultados de la 
estrategia de gestión de riesgos, que permita llevar a cabo la implementación de 
controles en los distintos procedimientos de operación del PREP, así como en la 
infraestructura tecnológica. 
16. Se deberá de contar con un Plan de Continuidad, donde se detallen las 
acciones que garanticen las ejecuciones de los procesos de acopio, digitalización, ~-. , . ¡J 
captura, verificación y publicación, en caso de que se suscite una situación adversa . ~ 
o de contingencia. El plan de Continuidad deberá ser detallado indicando 
claramente, quienes son los responsables, de llevar a cabo las acciones, cual es el 
tiem o de res uesta ara el restablecimiento de las condiciones normales de 
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operación que aseguren el cumplimiento de los tiempos de ejecución del PREP, 
debiendo presentar Carta firmada por el representante legal de la empresa en 
donde se compromete a proporcionar la atención de fallas de acuerdo a l Plan de 
Continuidad presentado. 17. Proceso Técnico Operativo: Procedimiento de 
operación del Plan de Trabajo de implementación, tanto del Centro de Cómputo 
donde se ubicará el Recinto Central como de los Centros de Acopio y Transmisión 
de Datos (CATO), donde se acopiarán y digitalizarán las Actas de Escrutinio y 
Cómputo (AEC) que se ubicarán en la sedes que ocuparan los Consejos Distritales 
Electorales y en donde se establezcan las fechas para llevar a cabo tres simulacros 
con el l 003 de las actas previos a la jornada electotal 
18. Plan de Capacitación: El proveedor deberá presentar un Plan de Capacitación 
para todo el personal involucrado en el PREP, incluyendo al personal administrativo 
de ooeración central v el aue se encuentre en los CA TD. 

De igual forma, se enlistan los requerimientos técnicos solicitados a los 

proveedores por los distintos Organismos Públicos Locales en sus bases 

de licitación o anexos técnicos, en el proceso electoral anterior 2017-

2018. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

• IP's propias y portables (por lo menos 10 clases "C" ) . 

• DNS propias y redundantes . 
• Manejo de tablas de ruteo BGP . 
• ASN propio (número mundial de sistema autónomo) . 
• Las actas dígrtalizadas deberán ser imágenes al menos 150 DPI a color en 

formato JPG (ficha técnica del escáner) . 

• Personal técnico espec1ahzado en redes de telecomunicaciones y seguridad 
informática (currículum) 

• Internet con redundancia de al menos una velocidad de l Mbps cada uno 
para cada CATD. Exclusivos para la transm1s1ón de datos del PREP. 

• Enlaces dedicados de l O Mbps en "Recinto Central" (consideración mínima 
de dos). 

• Los Servidores redundantes Web necesarios para atender simultáneamente 
al menos 50,000 solicitudes de acceso (consideración mínima de dos) . 

28 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

• EL PROVEEDOR deberó ser especialista en el manejo de esquemas de 
seguridad informótica. seguridad en Internet, contando con amplia 
experiencia en el tema e infraestructura como ASN propio. direcciones IP 
portables propias y servidores en activo en Internet. 

• Direcciones IP propias y portables (por lo menos 10, clase C}. 
• DNS propios y redundantes. 
• Manejo de tablas de ruteo BGP. 
• Servidores masivos de publicación propios en servicio cotidiano para 

consumo interno y clientes. 
• Experiencia comprobable en la implementación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, en Procesos Electorales Ordinarios Locales con por lo 
menos 4 Organismos Públicos Locales Electorales en territorio nacional. 

Adlclonalmente, el proveedor deberá contar con las siguientes medidas de 
seguridad y redundancia: 

• Enlaces porcada CATO, según se requiera. 
• Salida a Internet redundante, por proveedores distintos en CCV. 1 

• Plantas generadoras de luz por CATD, así como en CCV. 
• Servidores redundantes y en replicación para procesos y pubhcac1ón. 
• Cómaras de video-vigilancia IP o WEB, en todos los CATO. 
• Experiencia e rnfraestructura en antenas satelitales para su instalación en 

aauellos municipios o distritos donde se reauiero. 

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN .1 
REQUERIMIENTOS T~CNICOS. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Experiencia previa: Tener experiencia previa en la implementación total del 
PREP en la República Mexicana, por lo menos 2 contratos, en procesos 
electorales ordinarios con alguno de los Institutos Electorales del país. 
Experiencia de publicación de todas las actas digitalizadas de escrutinio y 

1 

. 

cómputo recibidas para su procesamiento. de manera exitosa, simultáneo 
con f os resultados computados. 1 
Expenencia de implementación y operación de Centros de Captura: 
Experiencia previa en la 1mplementac1ón de los requerimientos técnicos 
establecidos en las bases, en 1nstalacrones de redes de cómputo, seguridad 
de redes, VPNs, WANs, Desarrollo de PREP. 
Experiencia de servrdores y servicios de internet: Experiencia con antigüedad 
mínima de cinco años comprobada 
Servidores DNS propios y redundantes . 
Servicio a terceros en hospedaje comprobable con copia simple de facturas. 1 

Clear Channel al backbone de Internet, mínimo 2mb (El} comprobable con 1 

copia simple de facturas. · 
Contar obligatoriamente con IPs propias y portables, mínimo dos clases "C" 
comprobables copia simple de facturas. 
ASN (Autonomous System Number) propio . 
Constancia de Servicio de Valor Agregado otorgada por COFETEL o Instituto 
Federal de Telecomunicaciones ara Intercambio Electrónico de Datos 
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Consulta Remota a Bases de Datos. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

• Experiencia previa: Tener experiencia previa en la implementación total del 
PREP en la República Mexicana, en por lo menos 4 contratos. en procesos 
electorales ordinarios con alguno de los Institutos Electorales del país, 
comprobable con copia de Facturas o copia de contratos con Institutos 
Electorales. Experiencia de publicación de todas las actas digitalizadas de 
escrutinio y cómputo recibidas para su procesamientos, de manera exitosa, 
simultáneo con los resultados computados. 

• Experiencia de implementación y operación de Centros de Captura: 
Experiencia previa en la implementación de los requerimientos técnicos 
establecidos en las bases. en instalaciones de redes de cómputo. seguridad 
de redes. VPNs, WANs. Desarrollo de PREP, Comprobable con fotografías. 

• Dado que la publicación de los resultados electorales en línea del PREP son 
en Internet. EL PROVEEDOR deberá contar con al menos, experiencia con 
antigüedad mínima de cinco años comprobada 

• Servidores DNS propios y redundantes comprobable con Tucows Whois. 
• Servicio a terceros en hospedaje comprobable con copia simple de facturas. 
• Clear Channel al Backbone de Internet. mínimo 2mb (E 1) comprobable con 

copia simple de facturas. 
• Contar obligatoriamente con IPs propias y portables. mínimo diez cases "C" 

comprobables con copia simple de facturas. 
• ASN (Autonomous System Number) propio. 
• Constancia de Servicio de Valor Agregado otorgada por COFETEL o Instituto 

Federal de Telecomunicaciones para Intercambio Electrónico de Datos y 
Consulta Remota a Bases de Datos, comprobable con copia simple. 

• Las actas digitalizadas deberán ser imágenes al menos 150 DPI a color en 
formato JPG 

• Internet con redundancia para cada CATD. exclusivos para la transmisión de 
datos del PREP 

• Enlaces redundantes de Internet en el CCV (consideración mínima de dos). 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

• Currículum de la empresa que muestre su experiencia en la participación e n 
Procesos Electorales Ordinarios realizando el PREP; 

• Descripción detallada de los características del servicio objeto de la 
presente licitación que se oferta refiriéndose expresamente a todos y cada 
uno de los elementos técnicos, así como la infraestructura que utilizará paro 
su realización, de conformidad con las características y especificaciones 
técnicas señaladas en el Anexo Técnico de las presentes bases de licitación; 

• Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, contar con las 
instalaciones y la infraestructura en el territorio nacional, necesarios para dar 
respuesta al compromiso que en su caso establezca con el Instituto; 
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• Documentos que acrediten, a entera satisfacción del Instituto, Ja experiencia 
en el manejo integral del PREP, objeto de la licitación en, por lo menos 3 
Procesos Bectorales Ordinarios ante Organismos Electorales en territorio 
nacional; 

• Carta bajo protesta de decir verdad que manifieste que la persono moral. 
sus socios o accionistas, no han incurrido en faltos graves, no haber estado o 
estar involucrados en conflicto o incumplimiento con Organismos Públicos 
Locales o con Instituciones Gubernamentales en territorio nacional, ni tener 
malos antecedentes en la consecución, realización o cumplimiento de 
contratos relacionados con la presente licitación o con cualquier otro 
servicio: 

• Carta bajo protesta de decir verdad manifestando no estar sujeto a juicio o 
procedimiento administrativo u otro por 1ncumplimlento de contratos, o 
haber sido condenado por responsabilidad penal o administrativa en 
tenitorio nacional: 

• Escrito en el cual manifieste, bajo protesta ~e decir verdad, que: 
• El servicio del diseño, programación, instalación e implementación del 

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) y de la 
PLATAFORMA DE LA HERRAMIENTA AUXILIAR INFORMÁTICA PARA LAS 
SESIONES DE CÓMPUTOS FINALES PARA ÉL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-
2018 DEL ESTADO DE SINALOA, objeto de la presente licitación se realizaró de 
manera 1mparc1aJ y que garantizaró que su actividad se realizará de manera 
objetiva, cumpliendo cabalmente con las características y especificaciones 
señaladas en el Anexo Técnico de las presentes bases, y que, 

• Declaración expresa de que garantiza los servicios prestados contra errores, 
defectos y vicios ocultos e incumplimiento de las .características y 
especificaciones técnicas pactadas, desde el momento del inicio del 
servicio y hasta la fecha de entrega del reporte final; 

• Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste contar con las 
1nstalac1ones y la infraestructura e11 el territorio nacional, necesaria para dar 
respue.sta al compromiso que en su caso establezca con el Instituto. 

• Carta bajo protesta de decir verdad manifestando que la persona moral, sus 
socios o accionistas, no han 1ncumdo en faltas graves, ni hciber estado o 1 
estar involucrado en ningún conflicto o incumplimiento con algún Organismo 
Electoral o con 1nst1tuc1ones gubernamentales, en territorio nacional. ni tener 
antecedentes negativos en la consecución o realización de estos trabajos o 
con cualquier otro servicio. 

• Presentar Currículum de la empresa que muestre su experiencia en lo 
participación en Procesos Electorales Ordinarios realizando el PREP. 

• Acreditar que su capital social tiene participación de mayoría mexicana. . 
• Contar con experiencia en el manejo integral del PREP, objeto de la j 

licitación en por lo menos 3 Procesos Electorales Ordinarios, ante Organismos 1 

Electorales en territorio nacional, presentando copia de los documentos que 
lo acrediten, a entera satisfacción del Instituto. 

• Presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de no estar sujeto a 
juicio o procedimiento administrativo u otro por incumplimiento de contratos, 
o haber sido condenado por responsabilidad penal o administrativa en I 
tenitorio nacional. . 
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Escrito en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad. que: 
• El servicio del diseño, programación, instalación e implementación del 

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) y de la 
PLATAFORMA DE LA HERRAMIENTA AUXILIAR INFORMÁTICA PARA LAS 
SESIONES DE CÓMPUTOS FINALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-
2018 DEL ESTADO DE SINALOA, objeto de la presente licitación se realizaró de 
manera imparcial y que garantizaró que su actividad se realizaró de manera 
objetiva, cumpliendo cabalmente con las características y especificaciones 
señaladas en el Anexo Técnico de las presentes bases, y que, 

• Declaración expresa de que garantiza los servicios prestados contra errores, 
defectos y vicios ocultos e incumplimiento de las características y 
especificaciones técnicas pactadas, desde el momento del inicio del 
servicio y hasta la fecha de entrega del reporte final 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE SONORA 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 

• Relación de pedidos y contratos: Presentar documento en onginal. firmado 
por el representante legal. que contenga la relación de contratos 
celebrados cuyo objeto se encuentre relacionado con el desarrollo e 
1mplementac1ón de soluciones PREP en organismos electorales locales en 
el país desde el mes de enero de 2012 a la fecha y debiendo al menos 
haber implementado una solución PREP apegada a los LINEAMIENTOS DEL 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES del Instituto 
Nacional Electoral aprobados mediante el acuerdo INE/CG260/2014 el 19 
de noviembre de 2014 y/o con sus respectivas modificaciones postenores, 
adjuntando cartas de recomendaciones recibidas y señalando el importe 
contratado. así como las fechas de inicio y terminación o. en su caso, el 
grado de avance y probable finiquito de dichos compromisos. Al menos. 
FORMATO 1, DEBIENDO ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE LOS CONTRATOS Y SUS 
ANEXOS 

• Experiencia : El licitante deberó contar por lo menos con 2 contratos 
celebrados con organismos electorales locales en el país en los últimos 6 
años, que cuenten con las características señaladas en e l inciso d) 
inmediato anterior. 

• Capacidad técnica y de calidad: Carta bajo protesta de decir verdad, de 
que cuenta con la capacidad técnica suficiente para el correcto 
cumplimiento en caso dado, del contrato objeto de esta licitación, 
acreditando la sufic1enc1a de recursos humanos y materiales anexando 
para ello un currículum empresarial (presentando organigrama, relación 
de personal. relación de clientes, relación de maquinaria y equipo, etc.) 
documento que deberó ser elaborado en original en hoja membretada 
de la empresa y suscrito por el representante legal en cada una de sus 
hojas. Adicional a esto, y para garantizar la calidad en los procesos de los 
servicios que presta, el oferente deberó contar con una norma de calidad 
vigente. para la cual se solicita presentar certificado o documento que lo 
acredite, con fecha de aprobación no mayor a 2 años a nombre de la 
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empresa o su representante legal. 
• Declaración de no haber incurrido en faltas: Escrito bajo protesta de decir 

la verdad de que la persona moral, sus socios y/o accionistas no han 
incurrido en faltas graves, no haber estado o estar involucrado en conflicto 
o incumplimiento con organismos públicos locales o con instituciones 
gubernamentales en territorio nacional, ni tener malos antecedentes en la 
consecución, realización o cumplimiento de contratos relacionados con la 
presente licitación o con cualquier otro servicio. 

• Declaración de buen comportamiento: Escrito que manifieste bajo 
protesta de decir la verdad en el que señalen no haber sido demandado, 
denunciado, inhabilitado ni penalizado por autoridades electorales por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, tener vicios ocultos o 
por conductas indebidas ya sea como persona moral o en la persona de 
los socios de la misma o empresas de los socios. 

11.- PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE 
DOCUMENTO No. 3 EXPERIENCIA 

• El licitante deberá contar por lo menos con dos contratos celebrados en 
los últimos 6 años cuyo objeto se encuentre relacionado con el desarrollo e 
implementación de soluciones PREP en organismos electorales focales en 
el país desde el mes de enero de 2012 a la fecha y debiendo al menos 
haber implementado una solución PREP apegada a los LINEAMIENTOS DEL 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES del Instituto 
Nacional Electoral aprobados mediante el acuerdo INE/CG260/2014 el 19 
de noviembre de 2014 v/o con sus respectivas modificaciones posteriores. 

*Fuentes: Organismos Púbicos Locales. 

' A su vgz, atendiendo a lo previsto en los lineamientos 12 y 13 del 

anexo 13, del Reglamento de Elecciones, en los cuales se establece: 

"12. Para la implementación de los controles de seguridad aplicables en los distintos 

procedimientos del PREP, se cons1de10rán como mínimo los siguientes puntos: 

f. Factores de riesgo: establecer e 1denhf1cor el conjunto de medidos específicas 

para evaluar los riesgos con base en su impacto y la probabilidad de ocurrencia; 

11. Activos críticos: identificar cuáles son /os recursos humanos y materiales, servicios e 

información (en sus diferentes formatos) de valor para los procedimientos del PREP; 
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111. Áreas de Amenaza: identificar y describir cuál es la situación o condición -

técnico, legal, económica, politica, social, etc.- que pueda afectar los 

procedimientos del PREP; 

IV. Identificación de riesgos: deberá describirse claramente cuáles son los impactos 

que se pueden tener en el caso que una amenaza se materialice durante los 

procedimientos del PREP: 

V. Estrategia de gestión de riesgos: se deb~rá definir y documentar la respuesta 

respecto de cado uno de los riesgos identificados, es dectr, definir si los riesgos serán 

aceptados, mitigados, transfendos o eliminados, y 

VI. Plan de segundad: se deberá elaborar un plan de segundad basado en los 

resultados de lo estrategia de gestión de riesgos, que permita llevar a cabo la 

implementación de controles en los distintos procedim1entos1de operación del PREP, 

asf como en la infraestructura tecnológica. 

13. Se deberá implementar un plan de continuidad para determinar las acciones 

que garanticen la e1ecuc1ón de los procedimientos de acopio, digitalización, 

captura, veríf1cac1ón y publ1cac1ón, en caso de que se suscite una situación adversa 

o de contingencia_" 

De lo anteriormente expuesto, es que en el anexo técnico del 

programa de resultados electorales preliminar-es, en su apartado C, 

plantea los requerimientos en materia de análisis de riesgos, plan de 

continuidad, requisitos técnicos y seguridad, redundancia y 

comunicaciones. 

X.- En conclusión, considerando que, en el anexo técnico del PREP se 

contempla lo establecido en el proceso técnico operativo, en el 
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Reglamento de Elecciones referente al PREP y en sus anexos 13 y 18.5, 

esta comisión considera oportuno la aprobación del mismo, con el 

objeto de establecer los requerimientos que deberá cumplir el tercero 

que auxilie al Instituto Electoral en la implementación y operación del 

PREP para las elecciones de Gubernatura, Ayuntamientos y 

Diputaciones en el proceso electoral local ordinario 2018-2019. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la 

consideración de este órgano de dirección superior, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba el Anexo Técnico del Programa ae: Resultados 

Electorales Preliminares, en el cual se establecen los requerimientos 

que debe cumplir el proveedor adjudicado por el Instituto Electoral 

para la implementación y operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares para las elecciones de Gubernatura, 

Ayuntamiento5 y Diputaciones en el proceso electoral local ordinario 

2018-2019. 

SEGUNDO. Túrnese el presente dictamen al Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, a efecto de que en términos del anexo técnico del 

i 
1 

Programa de Resultados Electorales Preliminares, proceda 

determinar las bases y el procedimiento de licitación para 

adjudicación del contrato correspondiente. 

a ~,_/ 
la ~ 
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TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que remita copia 

certificada del presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, 

por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el estado de Baja California, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

CUARTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet 

institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes 

de su aprobación por el Consejo General, 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo Genero!. a los cinco días del 

mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

VOCAL 

-;#.~ 
.,...,.~~~~~L ALFREDO MUNOZ PEDRAZA 

C. LUIS RAÚL ESCALANTE AGUILAR 

SECRETARIO TÉCNICO 

VOCAL 
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GLOSARIO 

IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

COTAPREP: Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares. 

CAE: Capacitador Asistente Electoral. 

PROVEEDOR: Tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP. 

CSV: Tipo de archivo con valores separados por comas. 

QR: Código de respuesta rápida. 

CATO: Centro de Acopio y Captura de Datos. 

CCV: Centro de Captura y Verificación. 

AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo. 

Acta PREP: primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo destinada para el PREP. 

OPL: Organismo Público Local. 

LAN: Red de Área Local. 

WIFI: Red de Interconexión Inalámbrica. 

ROUTERS: Dispositivo que proporciona conectividad a nivel red. 

SWITCHES: Dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red. 

VPN: Red Privada Virtual. 

WAN: Red de Área Amplia. 

DNS: Sistema de Nombres de Dominio. 

BGP: Puerta de enlace de frontera. 

IP: Protocolo de Internet. 

ASN: Numero de Sistema Autónomo. 

COFETEL: Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

VolP: Voz sobre protocolo de internet. 

UTP: Par trenzado no blindado. 

Mbps: Mega bit por segundo. 

AES-256: Estándar Avanzado de Encriptación de 256 bits. 
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APARTADO A GENERALIDADES 

1. Descripción general 

1.1 Fundamento normativo 

Con fundamento en las modificaciones al Reglamento de Elecciones, 
aprobadas por el Consejo General a través del Acuerdo INE/CG565/2017 el 
pasado 22 de noviembre del 2017, se establece en los numerales 4, 5 y 6 del 
artículo 338, la posibilidad de que los Organismos Públicos Locales, como lo 
es el Instituto Estatal Electoral de Baja California (en lo sucesivo EL IEEBC) 
puedan auxiliarse de terceros para la implementación y operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) , de acuerdo a su 
capacidad técnica y financiera debiendo dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en la normatividad aplicable; EL IEEBC será el 
responsable de la vigilancia del mismo tratándose de elecciones locales, 
además de la elaboración de documentos que permitan proporcionar 
consideraciones mínimas con las que debe cumplir, en su caso, el tercero. 

En este sentido, el presente documento tiene por objeto estipular los 
requisitos mínimos que deben tomarse en consideración para la 
contratación del Tercero para la implementación y operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares. 

1.2 Requerimiento general de los servicios 

EL IEEBC debe contar con los servicios que se describen en el presente 
documento, a través de un Tercero que lo auxilie en la implementación y 
operación del PREP, (en los sucesivo EL PROVEEDOR), para lo cual debe 
realizarse lo siguiente: 

A. Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, desarrollo de 
software para la creación, implementación y operación del sistema 
informático que permita realizar las actividades descritas en el Proceso 
Técnico Operativo del PREP aprobado por el Consejo General Electoral de EL 
IEEBC, así como las condiciones establecidas en el Reglamento de 
Elecciones, su Anexo 13 relativo a los Lineamientos del PREP, su Anexo 18.5 
correspondiente a la Estructura de los archivos CSV para el tratamiento de 
la base de datos del PREP, el Apartado B del presente documento y demás 
normatividad aplicable. 
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B. Aprovisionamiento y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión 
de Datos (CATO) y, en su caso, los Centros de Captura y Verificación (CCV) 
aprobados, a partir del acuerdo que, para determinar su ubicación, emita 
EL IEEBC. Para lo cual, se deben realizar las adecuadones ffsicas, el 
aprovisionamiento correspondiente de equipo de cómputo y equipo para la 
digitalización de las actas, la elaboración de materiales de capacitación, 
la capacitación del personal que se contrate, y demás actividades que se 
requieran para facilitar la realización de las actividades descritas en el Proceso 
Técnico Operativo aprobado por el Consejo General Electoral de EL IEEBC, 
tanto en los simulacros como en la operación del PREP. 

2. Requerimientos específicos para el desarrollo, Implementación y 
operación del sistema informático 

2.1 Desarrollo, implementación y operación del sistema informático 

De conformidad con los Anexos 13 y 18.5 del Reglamento de .Elecciones, el 
Sistem9 Informático del PREP, (en lo sucesivo EL SISTEMA), es el conjunto de 
programas e infraestructura tecnológica utilizados para el acopio y 
digitalización de las Actas PREP -primera copia del Acta de Escrutinio y 
Cómputo (AEC) destinada para el PREP, o cualquier copia de ésta-, así 
como para la captura, verificación y publicación de los datos asentados en 
las mismas y sus imágenes digitales. 

En este sentido, y considerando las modificaciones al Reglamento en 
comento, se establece un nuevo esquema de operación indicado en el 
inciso c), numeral 1, del artículo 339; en donde señala que el Proceso 
Técnico Operativo debe contemplar /a digitalización de /as actas desde las 
casillas, el cual permitirá agilizar e/ procesamiento de las mismas sin 
necesidad de esperar a que éstas sean trasladadas y acopiadas en los 
CATO, reduciendo de esta forma, el tiempo de la publicación de los 
resultados electorales preliminares. 

Por lo anterior, EL IEEBC a través de EL PROVEEDOR deben desarrollar una 
aplicación móvil para el tomado de la fotografía de las actas desde las 
casillas mediante dispositivos móviles y el sistema informático PREP, 
utilizando como marco de referencia la funcionalidad descrita en e l ..,_ 

Apartado B, y considerando los apartados relacionados al desarrollo de E 
SISTEMA del presente documento. 

En resumen, EL IEEBC a través de EL PROVEEDOR debe desarrollar las 
siguientes aplicaciones: 
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1. Aplicatrvo móvil (tomado de la fotografía de las actas desde las casill 
2. Sistema informótlco PREP 

EL PROVEEDOR debe considerar las actividades que se describen, en el 
siguiente apartado. 

2.1 .1 Actividades a realizar 

2.1.1.1 Levantamiento de los requerimientos 

EL PROVEEDOR debe identificar las necesidades de EL IEEBC tomando como 
base el Reglamento de Elecciones, su Anexo 13 referente a las actividades 
descritas en el Proceso Técnico Operativo del PREP y del Sistema, además 
de considerar el Apartado B del presente documento; con el propósito de 
realizar el levantamiento de requerimientos del Sistema en comento, con la 
estructura m.lriima indicada en la Ilustración 1. 

Como resultado de esta actividad EL PROVEEDOR debe entregar a EL IEEBC 
la documentación correspondiente al levantamiento de requerimientos de 
EL SISTEMA. 

Ilustración :t. Estructura minimo del documento de requerimientos del Sistema 

lntrodueci6n 

Propósito del 
Slatem• 

Alcance del 
Sistema 

Vista general del 
Sistema 

Descripción 

Prepar:aclón de 
la elección 

.Jornada 
Electoral 

Documento: 
Requerimientos del 

Sistema 

Requerimientos 

Requerimientos 
funcionales 

Requerimientos 
de 

u ... l>llldad 

Requerimientos 
de 

desempeno 

tniertac•• del 
sistema 

Seguridad del 
sistema 

EL PROVEEDOR debe considerar mecanismos de seguridad que garanticen 
que las personas autorizadas sean las únicas en utilizar los equipos de 
cómputo y EL SISTEMA y, en la medida de lo posible, instalará una red aislada 
para el PREP. 
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La actividad de levantamiento de requerimientos realizada por EL 
PROVEEDOR, debe seguir la metodología de desarrollo que se describe en la 
sección 11Metodología de desarrollo" del presente documento, misma que 
debe entregarse por escrito, en físico, en las oficinas de EL IEEBC ubicadas 
en Av. Rómulo O'Farril 938, Centro Cívico y Comercial, 21000 Mexicali, B.C., 
junto con copia en formato digital en unidades de almacenamiento en la 
misma dirección o bien, vía correo electrónico a la cuenta 
coordinacion.informatica@ieebc.mx. 

Lo anterior, es aplicable en caso de tratarse de un desarrollo nuevo. Por el 
contrario, si se trata de un Sistema existente, el cual será ajustado para 
cumplir con las necesidades de EL IEEBC, EL PROVEEDOR debe entregar un 
documento similar a lo solicitado en las secciones: Análisis de EL SISTEMA, 
Diseño de EL SISTEMA Desarrollo de EL SISTEMA y Pruebas de EL SISTEMA. Este 
documento debe explicar la arquitectura de EL SISTEMA, la metodología 
empleada en el diseño y desarrollo de su aplicativo y, además,...debe incluir 
un reporte que describa el cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamento de Elecciones y sus Anexos 13 y 18.5, referente a EL SISTEMA. 

En cualquiera de los casos, EL PROVEEDOR proporcionará todo el 
licenciamiento que se requiera para el funcionamiento de EL SISTEMA, 
incluyendo el necesario para los diversos ambientes de trabajo, por lo que 
EL PROVEEDOR debe garantizar que EL IEEBC no realizará erogaciones 
adicionales por cuestiones de licenciamiento. EL PROVEEDOR podrá utilizar 
el licenciamiento o productos que EL IEEBC ponga a su disposición. 

EL PROVEEDOR debe garantizar que todas las acciones que realicen los 
usuarios, como altas, bajas y cambios, serán registradas en las bitácoras o 
historiales de EL SISTEMA, para tener la trazabilidad de todas las operaciones. ~ 

EL PROVEEDOR debe indicar, en el caso de la fase de publicación del 
Proceso Técnico Operativo de EL IEEBC, bajo qué navegadores funcionará 
la aplicación. 

La fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma 
de trabajo. 

2.1 .1.2 Análisis del Sistema 

EL PROVEEDOR debe llevar a cabo la actividad de análisis de sistemas de 
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información con el propósito de establecer la definición de la arquitectura 
de EL SISTEMA. Durante esta actividad, se deben definir los distint 
elementos estructurales que lo conformarán, incluyendo las interfaces de los 
componentes y su forma de interacción para cumplir con el objetivo del 
mismo. 

EL PROVEEDOR debe entregar un documento relativo a la Arquitectura de EL 
SISTEMA, mismo que debe contener los siguientes apartados: 

Tabla 1. Vistas que componen el documento de arquitectura del Sistema 

APARTADO CONTENIDO 

Vista lógica 
Descripción de los distintos módulos que integrarán el Sistema, agrupándolos en módulo! 
de capa de datos, lógica de negocio o presentación. 

Vista de proceso 
Descripción de los aspectos de interacción entre los diversos componentes del 
Sistema, así como los aspectos de concurrencia y paralelismo asociados. -
~escripción del Sistema, desde la perspectivo del programador y está enfocado en la 

Vista de desarrollo KJdministración de los artefactos de software (documentos, diagramas y modelo de 
1orocesosl. 

Descripción de los componentes de hardware (servidores, bases de datos, dispositivos de 
Vista física comunicación) de Jos que el sistema hará uso. Muestro Jos componentes físicos en los que 

esiden cada uno de los componentes de software del sistema. 

Vista de cosos de 
Descripción de los casos de uso, a través de los cuales se describirá la interacción de lo 
k:listintos actores con el sistema, y lo secuencio de acciones que estos actores realizan er 

l!SO cado escenario o caso de uso. 

EL PROVEEDOR debe entregar la documentación de la arquitectura del 
Sistema, apegándose a la metodología de desarrollo descrita en la sección 
"Metodología de desarrollo" del presente documento, por escrito en físico 
en las oficinas de EL IEEBC ubicadas en Av. Rómulo O'Farril 938, Centro Cívico 
y Comercial, 21000 Mexicali, B.C., y una copia en formato digital en 
unidades de almacenamiento en la misma dirección o bien, vía correo 
electrónico a la cuenta coordinacion.informatica@ieebc.mx. 

La fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma 
de trabajo. 

2.1.1.3 Diseño del Sistema. 

Se requiere que EL PROVEEDOR lleve a cabo las actividades relativa s al 
diseño de EL SISTEMA, a través de un conjunto de artefactos {documentos, 
diagramas y modelo de procesos} que permitan describir el hardware, 
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software, componentes, módulos y datos del Sistema, los cuales satisfagan 
los requerimientos especificados, se apeguen a la arquitectura de éste, y 
contengan el detalle suficiente para desarrollar y probar EL SISTEMA. 

Para la elaboración de los artefactos de Diseño del Sistema, EL PROVEEDOR 
debe al menos, realizar las siguientes actividades: 

• Diseño de lógica de negocio. Se identificarán, diseñarán y documentarán 
los componentes lógicos del Sistema a través de diagramas, esquemas, 
textos u otro medio. Lo anterior se debe hacer con un nivel de detalle que 
permita al equipo de desarrollo, construir el Sistema a partir de dicho diseño. 

• Diseño de interfaces. Se diseñarán y documentarán las interfaces de cada 
uno de los componentes que requieran mostrar información a sus usuarios. 
Lo anterior se debe hacer con el nivel de detalle que permita al equipo de 
desarrollo, construir EL SISTEMA a partir del diseño propuesto. Para las 
interfaces de publicación se tendrá que revisar lo establecido en...el artículo 
353 del Reglamento de Elecciones, particularmente en lo que refiere al 
prototipo navegable y la plantilla base de la interfaz proporcionada por el 
Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo Instituto), a EL IEEBC. Lo anterior se 
debe tomar en consideración, observado lo establecido en el Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones, particularmente, en lo que se refiere a los datos 
mínimos a publicar. 

• Diseño de pruebas. Se identificarán, diseñarán y documentarán los 
procedimientos de pruebas de cada componente y del Sistema en su 
totalidad. 

• Diseño de datos. Se desarrollará y documentará la estructura de la base 
de datos del Sistema. Para cumplir con lo anterior, se generarán los 
diagramas necesarios del modelo de datos. 

• Evaluación de conformidad con requerimientos y arquitectura. Se 
realizarán las verificaciones necesarias para asegurar que los diseños 
anteriores cumplen los requerimientos establecidos y se alinean a la 
arquitectura definida previamente. 

La documentación relativa al diseño del Sistema debe incluir, como mínimo, 
los apartados que se mencionan en Ja siguiente tabla: 
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Tabla 2. Artefactos de diseño del Sistema y su contenido mínimo. 

ARTEFACTO 
(DOCUMENTO) CONTENIDO 

Este artefacto mencionará y documentará el sistema con base en lo 
obtenido de las actividades de diseño de lógica de negocio y diseño de 
'nterfaces. 
Este documento incluirá, al menos, las siguientes secciones: 

Documento de • Introducción. 
(jiseño del • Identificación y diseño de componentes del sistema que satisfacen la 
Sistema. ógica del negocio. 

Modelo de 
datos 

Reporte de 
conformidad 

• Identificación y diseño de interfaces de los componentes del sistema. 
• Identificación y diseño de pruebas de cada componente y del 
¡sistema en su totalidad. 

~ste artefacto documentará la estructura de la base de datos del 
!Sistema, y debe contener, al menos: 

.- Diagramas de base de datos. 
• Scripts para la generación de la base de datos. 
o Específicamente. se deben tener los scripts de consulta de base de 
datos que registren los votos y suma de votos registrados. 

Este artefacto mostrará la evaluación de conformidad con el diseño de 
los requerimientos y arquitectura del Sistema. 
Este reporte contiene, al menos: 
• Introducción. 
• Evaluación de conformidad de componentes e interfaces con: 

con 0 Requerimientos. y 
requerimientos Y 0 Arquitectura. 
arquitectura • Evaluación de conformidad de modelo de datos con: 

o Requerimientos, y 
o Arquitectura. 

La documentación de Diseño de EL SISTEMA que genere EL PROVEEDOR 
debe realizarse siguiendo la Metodología de Desarrollo descrita en la 
sección "Metodología de Desarrollo" del presente documento, misma que 
debe entregarse por escrito. en físico, en las oficinas de EL IEEBC ubicadas 
en Av. Rómulo O'Farril 938, Centro Cívico y Comercial, 21000 Mexicali, B.C., 
junto con una copia en formato digital en unidades de almacenamiento a 
la misma dirección o bien, vía correo electrónico a la cuenta 
coordinacion.informatica@ieebc.mx. 

La fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma 
de trabajo. 

10 



IEE 
ln5lllulo l!lolol EledunJI 

Baja California 

2.1.1.4 Desarrollo del Sistema 

Se requiere que EL PROVEEDOR lleve a cabo las actividades relativas al 
desarrollo de EL SISTEMA para generar el código fuente, la documentación 
del código fuente, las interfaces gráficas funcionales y la ejecución de 
pruebas unitarias. En el desarrollo se debe implementar lo especificado en el 
diseño, siempre asegurando la conformidad con los requerimientos y 
arquitectura. 

Para llevar a cabo el desarrollo de EL SISTEMA, EL PROVEEDOR debe realizar, 
al menos, las siguientes actividades: 

• Construcción del Sistema. Se deben implementar los componentes 
del Sistema y las pruebas unitarias y de integración, de acuerdo con lo 
indicado en el diseño. 

• Pruebas unitarias de código. Se deben realizar las pruebas...unitarias 
automatizadas a las distintas funciones y procedimientos del código fuente 
del Sistema para verificar el correcto funcionamiento de los mismos. Se debe 
documentar el resultado de dichas pruebas. Las pruebas se considerarón 
exitosas cuando la ejecución de éstas cumpla con los requerimientos 
asociados. 

• Evaluación de conformidad con requerimientos, arquitectura y diseño. 
Se realizarán las verificaciones necesarias para asegurar que la ejecución 
del código fuente anterior cumple los requerimientos establecidos, se alinea 
a la arquitectura definida y corresponde con el diseño. 

El contenido de las versiones finales de los entregables relativos a la 
construcción del Sistema, se menciona en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Artefactos de desarrollo del Sistema y su contenido mínimo. 
Artefacto (Documento) 

Reporte de ejecución 
de pruebas 

Contenido 

Este entregable se refiere a un documento que muestre lo 
esultados obtenidos de la ejecución de los procedimientos d 
ruebas de los componentes y del sistema en su totalidad. 

Este reporte contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
• Introducción. 
• Descripción de las pruebas por componente. 
• Descripción de las pruebas del Sistema en su totalidad. 
• Resultados obtenidos de las pruebas. 
• Evaluación de conformidad de los resultados con los 

·entes asoci oda com nt 
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Reporte de 
conformidad con 
requerimientos. 

arquitectura y diseño 

Este entregable se refiriere a un documento que muestre la 
evaluación de conformidad del código fuente con los 
requerimientos, arquitectura y diseño del Sistema. 
Este reporte incluirá, al menos, los siguientes apartados: 
• Introducción. 
• Evaluación de conformidad de componentes e interfaces con: 

o Requerimientos. 
o Arquitectura. 
o Diseño. 

EL PROVEEDOR debe adicionar a los reportes de pruebas, los resultados 
obtenidos en las pruebas de volumetría y dé estrés que garanticen el 
funcionamiento eficiente el día de la operación del PREP. 

EL PROVEEDOR hará entrega de la documentación generada durante el 
desarrollo de EL SISTEMA, apegándose a la metodología de desarrollo 
descrita en la sección "Metodología de Desarrollo" del presente 
documento. La documentación debe entregarse por escrito y en físico, en 
las oficinas de ELÍEEBC ubicadas en Av. Rómulo O'Farril 938, Centro Cívico 
y Comercial, 21000 Mexicali, B.C., junto con una copia en formato digital en 
unidades de almacenamiento a la misma dirección o bien, vía correo 
electrónico a la cuenta coordinacion.informatica@ieebc.mx. 

EL PROVEEDOR debe habilitar el sistema en las fechas establecidas en el 
cronograma de trabajo para la adecuada ejecución de ejercicios, 
simulacros y la operación de EL SISTEMA. EL PROVEEDOR se comprometerá 
a dar las facilidades a EL IEEBC y los funcionarios designados por éste, para 
la revisión en materia de seguridad informática, de funcionalidad, así como 
para recibir las posibles propuestas de mejora que se soliciten en el marco 
de las sesiones del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) de EL IEEBC, 
con fundamento en el Reglamento de Elecciones, sus Anexos 13 y 18.5, y 
demás normatividad aplicable. 

Derivado de las mejoras o hallazgos que se identifiquen por parte de los 
entes auditores designados por EL IEEBC, los integrantes del COTAPREP o el 
mismo IEEBC, EL PROVEEDOR en conjunto con EL IEEBC, definirá los 
cambios aplicables mismos que deben realizarse por parte de EL 
PROVEEDOR. 

2.1.1.5 Metodología de desarrollo 

Para desarrollos nuevos, EL IEEBC solicita la utilización de alguna 
metodología ágil de trabajo por parte de EL PROVEEDOR para la realización 
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de las actividades descritas en la sección correspondiente al desarrollo del 
Sistema; por el contrario, si EL SISTEMA informático ya hubiese sido 
desarrollado, EL PROVEEDOR únicamente debe realizar.los ajustes necesarios 
para cubrir lo solicitado por EL IEEBC. 

Se entenderá por metodología ágil de trabajo al marco de desarrollo que 
se caracteriza por el uso de .una estrategia de desarrollo incremental, en 
contraste con un esquema en el que se realiza la planificación y ejecución 
completa de las actividades. 

Derivado de lo anterior, EL PROVEEDOR se debe apegar a dicho esquema 
de trabajo y realizar entregas parciales. El desarrollo incremental estará 
conformado por entregas parciales (iteraciones) y una entrega 
consolidada. Cada iteración debe tener una duración de 1 O o 20 días 
naturales, mientras que las fechas de inicio y término de cada iteración, será 
definida en el cronograma de trabajo correspondiente. Tanto las entregas 
parciales como la entrega consolidada deben ser revisadas y validadas por 
EL IEEBC. 

Para efecto de la revisión por parte de EL IEEBC, EL PROVEEDOR debe 
entregar los archivos correspondientes en formato digital vía correo 
electrónico a la cuenta coordinacion.informatica@ieebc.mx. Por su parte, 
EL IEEBC contará con 1 O días naturales para revisar y en su caso entregar las 
observaciones correspondientes. 

2.1.1 .6 Pruebas del Sistema. 

EL PROVEEDOR debe realizar Pruebas al Sistema para garantizar su 
adecuado funcionamiento y verificar que se cuenta con un nivel de 
seguridad adecuado para la información del sistema. De conformidad con 
lo anterior, EL PROVEEDOR debe realizar las pruebas definidas durante las 
etapas anteriormente descritas y, adicionalmente, debe realizar, al menos, 
las siguientes actividades: 

• Pruebas de aseguramiento de calidad 
• Pruebas de funcionalidad, para verificar que EL SISTEMA hace 
exclusivamente lo que debe hacer, conforme a la especificación técnica.~ 
• Pruebas de desempeño, para evaluar la respuesta de EL SISTEMA bajó 
condiciones en donde se simule la totalidad de usuarios con un porcentaje - . 
de solicitudes simultáneas. 
• Pruebas de seguridad informática 
• Análisis de vulnerabilidades al Sistema e infraestructura tecnológica, que 
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utilice EL SISTEMA de manera central. 
• Pruebas de denegación de servicio, para verificar la respuesta de 
SISTEMA y la infraestructura tecnológica bajo un escenario simulado de 
ataque informático. 
• Pruebas de penetración, para verificar la correcta resistencia ante 
posibles ataques que intenten modificar la funcionalidad de EL SISTEMA. 

EL PROVEEDOR debe realizar los diversos tipos de pruebas indicadas con 
personal especializado en cada uno de los temas descritos con el objeto de 
que sean lo más realistas y objetivas posibles. Así, se espera que aporten 
comentarios y observaciones en beneficio del proyecto y para la mejora de 
EL SISTEMA. 

La documentación relativa a la ejecución de pruebas de EL SISTEMA debe 
incluir como mínimo, los apartados que se mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Artefacto de evidencia de pruebas ejecutadas al Sistema y su 
contenido mínimo. 

Artefacto 
Contenido (Documento) 

Este entregable consistirá en un documento que muestre los resultado~ 
pbtenidos a partir de la ejecución de los procedimientos de p ruebas de 
os componentes y del Sistema en su totalidad. 

Reporte de Este reporte incluirá, al menos, los siguientes apartados: 
ejecución de • Introducción . 

pruebas • Descripción de los escenarios de pruebas del Sistema en su 
~otalidad. 

• Resultados obtenidos de dichos escenarios de pruebas . 

EL PROVEEDOR hará entrega de la documentación generada durante las 
pruebas de EL SISTEMA, apegándose a la metodología de desarrollo descrita 
en la sección "Metodología de Desarrollo" descrita en el presente 
documento. La documentación debe entregarse por escrito y en físico en 
las oficinas de EL IEEBC ubicadas en Av. Rómulo O'Farril 938, Centro Cívico y 
Comercial, 21000 Mexicali, B.C., junto con una copia en formato digital en 
unidades de almacenamiento a la misma dirección o bien, vía correo 
electrónico a la cuenta coordinacion.informatica@ieebc.mx. 
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La fecha de entrega de la documentación será definida en el cronograma 
de trabajo. 

2.1.1.7 Ambiente de desarrollo 

EL PROVEEDOR debe proporcionar el ambiente para desarrollo de EL 
SISTEMA. El usuario principal será EL PROVEEDOR, teniendo como alcance 
contar con su propio ambiente para realizar sus pruebas. Las tecnologías y 
características específicas de dicho ambiente deben seleccionarse de 
manera que, se dé cumplimiento a los requerimientos del proyecto. 

2.1.1.8 Ambiente de pruebas 

EL PROVEEDOR debe proporcionar el ambiente de pruebas de EL SISTEMA, en 
donde se llevarán a cabo las revisiones de las funcionalidades que fueron 
desarrolladas por él y se debe liberar para su evaluación por parte de EL 
IEEBC y el ente auditor que determine EL IEEBC. Las tecnologias y 
características específicas de dicho ambiente deben seleccionarse de 
manera que, se dé cumplimiento a los requerimientos del proyecto. 

2. 1.1. 9 Ambiente de producción 

EL PROVEEDOR seró el encargado de instalar y operar el ambiente 
productivo en el que estará alojado EL SISTEMA. Durante los ejercicios, 
simulacros y la operación del PREP, el ambiente referido debe estar basado 
en la documentación de Arquitectura que proporcione EL PROVEEDOR. 

EL PROVEEDOR debe proporcionar acceso al personal designado por EL 
IEEBC al ambiente de producción, para realizar las validaciones 
correspondientes y de conformidad con la normatividad 

aplicable. De manera conjunta, EL IEEBC y EL PROVEEDOR establecerón un 
procedimiento para la asignación de permisos de acceso al ambiente de 
producción correspondiente, verificando que la versión aprobada en el 
ambiente de pruebas sea la misma que la versión instalada en el ambiente 
productivo. 

El ambiente productivo que instalará y operará EL PROVEEDOR, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

• Garantizar la continuidad de la operación y flujo de datos ante cualquier 
contingencia que componen la arquitectura del sistema. 
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• Los enlaces de telecomunicaciones proporcionados por EL PROVEEDOR 
deben ser redundantes por diversos medios, preferentemente mediante la 
contratación de proveedores diferentes, con anchos de banda que deben 
ser calculados para permitir una operación y un intercambio de información 
ágil y con estándares de seguridad de acuerdo con las mejores prácticas. 

2.1.1.1 O Ambiente de auditoría 

Para la revisión de EL SISTEMA por parte del ente auditor, EL PROVEEDOR 
debe proporcionar el ambiente productivo, y si es necesario, un ambiente 
de auditoría totalmente equipado y con los permisos necesarios para que 
se realicen todas las pruebas requeridas. Los tiempos deben ser 
especificados en el cronograma de trabajo. 

Para lo cual, EL PROVEEDOR proporcionará al ente auditor: el espacio físico, 
equipo de cómputo y periféricos para instalar una maqueta con la 
infraestructura tecnológica necesaria para la realización de las pruebas 
funcionales de caja negra, así como los accesos a los servidores centrales 
de EL PROVEEDOR en donde se encuentre instalado el sistema informático, 
además de brindar la capacitación inicial y apoyo técnico necesario para 
habilitar la operación de ésta. Así mismo el acceso a todos los módulos del 
sistema para que pueda realizarse la auditoría. 

Respecto a las adecuaciones que se realicen a los distintos módulos del 
sistema informático del PREP derivadas de los hallazgos del ente auditor, EL 
PROVEEDOR deben contar con una bitácora de seguimiento, en la que se 
detallen dichas adecuaciones, a fin de que el ente auditor cuente con un 
registro de las observaciones subsanadas y de las distintas versiones del 
sistema. 

2.1.1.11 Auditoría al sistema informático 

Como lo establece el Reglamento de Elecciones y su Anexo 13, EL SISTEMA 
que se utilizará para la operación del PREP tendrá que ser auditado. Para 
ello, EL IEEBC debe celebrar un instrumento legal con un ente auditor con el 
propósito de desarrollar un proyecto de Auditoría en materia de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones al PREP. En este sentido, EL PROVEEDOR 
se obligará a permitir el acceso del personal del ente auditor a las 
instalaciones, la realización de la auditoría y a facilitar la información que le 
sea requerida por el mismo. 
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El ente auditor debe entregar, tanto a EL PROVEEDOR como a EL IEEBC, un 
reporte con las observaciones identificadas, preferentemente mediante 
alguna herramienta para la gestión de incidencias. El propósito de este 
reporte será que ambos analicen y evalúen la factibilidad de atención a las 
observaciones que se presenten, con el fin de determinar las acciones a 
implementar para el seguimiento. Derivado del reporte de auditoría, EL 
PROVEEDOR debe realizar los ajustes que EL IEEBC determine procedentes. 
Finalmente, el ente auditor debe verificar que dichas observaciones se 
hayan subsanado. 

2.1.1.12 Seguridad operativa 

EL PROVEEDOR debe implementar las medidas de seguridad necesarias 
para la protección, procesamiento y publicación de datos, imágenes y 
bases de datos. Asimismo, debe elaborar y ejecutar los planes de seguridad 
y continuidad del PREP, con base en el desarrollo del análisis de riesgos en 
materia de seguridad de la información que permita identificarlos y 
priorizarlos, así como implementar los controles de seguridad aplicables en 
los distintos procedimientos del PREP conforme a las consideraciones 
mínimas descritas en el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 

EL PROVEEDOR debe realizar y hacer entrega del documento del Plan de 
Contingencias, mismo que debe ser probado y evaluado en conjunto con 
EL IEEBC. 

EL PROVEEDOR debe establecer un procedimiento que garantice y deje 
evidencia de que el Sistema auditado es el mismo que será utilizado durante 
la operación del PREP y se debe considerar que cualquier modificación 
sobre alguno de los elementos objeto de la auditoría, sea informado al ente 
auditor. Asimismo, debe establecer un procedimiento que garantice que 
las bases de datos no cuenten con información referente a los resultados 
electorales preliminares antes de su puesta en operación el día de la 
Jornada Electoral. 

EL PROVEEDOR debe realizar las gestiones necesarias a fin de que dichos 
procedimientos sean atestiguados y validados por un tercero con f 
pública, quien debe dejar constancia de lo anterior. Para ello, E 
PROVEEDOR debe brindar las facilidades necesarias al tercero con fe 
pública. Adicionalmente, el inicio y cierre de publicación de los resultados 
electorales preliminares durante la operación del PREP, deben ser 
atestiguados por un tercero con fe pública; en dicho caso, EL IEEBC será el 
responsable de la contratación del servicio. 
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EL PROVEEDOR debe entregar a EL IEEBC la dirección electrónica d 
publicación del PREP que será utilizada durante la operación del Programa, 
de manera que EL IEEBC pueda remitirla al INE dentro de los cinco días 
previos al día de la Jornada Electoral. 

2.1.1.13 Respuesta a incidentes 

EL PROVEEDOR debe proporcionar el procedimiento para que, EL IEEBC 
pueda reportar los incidentes que se presenten durante las revisiones que 
realice el ente auditor designado por EL IEEBC. El procedimiento debe 
remitirse por correo electrónico, durante los primeros 15 días naturales a 
partir del fallo, a la cuenta coordinacion.informatica@ieebc.mx. EL 
PROVEEDOR debe incluir, por lo menos, los niveles de servicio, cuentas de 
correo, números telefónicos locales, nombres de contactos, y 
procedimientos para distribuir los reportes en cuestión. 

Para efecto de la atención de incidentes derivados de las revisiones al 
SISTEMA, EL PROVEEDOR debe poner a disposición del personal de EL IEEBC 
una consola de incidentes, a través de la cual se dará el seguimiento 
apropiado. La entrega de accesos no podrá exceder los 20 días naturales 
a partir del fallo, mismos que deben ser enviados por correo electrónico a 
la cuenta coordinacion.informatica@ieebc.mx. 

EL PROVEEDOR se debe comprometer por escrito, a cumplir con los niveles 
de servicio, SLA o Servicie Level Agreement (Acuerdos de Nivel de Servicio), 
que sean especificados de manera detallada en su oferta técnica y que 
incluyan de manera precisa y clara los tiempos máximos de respuesta, 
conforme a lo siguiente: 

a} Tiempos de atención en periodos normales: 
Los días y horarios de atención serán de lunes a sábado de 09:00 a 19:00 
horas (hora local} y los domingos de 9:00 a l 4:00 horas. 

b} Tiempo de atención en periodos críticos. 

EL IEEBC debe proporcionar-a más tardar en la tercera sesión de trabajo-, un 
calendario con los periodos críticos de las siguientes actividades: 

• Ejercicios: Se realizarán previo a cada simulacro y a la jornada electoral, 
en donde EL PROVEEDOR debe cubrir un horario de atención de 12 horas. 
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• Simulacros: Conforme a lo establecido en el artículo 349, numeral 3 del 
Reglamento de Elecciones, se deben realizar como mínimo tres simulacros 
los tres domingos (los días 12, 19 y 26 de mayo de 2019) previos al día de la 
jornada electoral, durante este periodo EL PROVEEDOR debe cubrir un horario 
de atención de 24 horas, y atender las adecuaciones y mejoras a EL SISTEMA 
a partir de los resultados de los simulacros. 

• Operación del PREP: Se efectuará al concluir el cierre de casillas instaladas 
el día de la Jornada Electoral {día 2 de junio de 2019) durante un plazo 
máximo de 24 horas; por lo que EL PROVEEDOR debe operar de 24 a 72 horas, 
o bien hasta que se dé aviso de su término. 

En todos los casos, no se podrá rebasar las 120 horas de operación continua. 

c) Descripción de los niveles de servicio atribuibles a errores o fallas de EL 
SISTEMA: 

1. Nivel Alto: cuando no se puede operar en EL SISTEMA. 
2. Nivel Medio: cuando se presente una falla que afecte la funcionalidad de 
EL SISTEMA. 
3. Nivel Bajo: cuando se presente una falla que no impide operar EL 
SISTEMA, pero impide su administración. 

Nivel de servicio 1: Soporte técnico 

Del Sistema 

Periodo normal Periodo crítico 

/oesde la d 1 Desde la 
isolicitud hasta 1 es e ~, d D d 

1 1. .t eneración de 
¡_ • , d enerac1on e es e a so 1c1 u t 

~
eneracton e . epor e (ya sea po 

eporte (ya sea po asta la generac16 , 
eporte· (ya sea1 t t tel 'f del t (ya e Internet, telefono 

!
por Internet, n eme ' e ono 0 repor e s ª orreo) hasta la 
teléfono o correo)_. hasta lapo~ Internet, esolución de la 
1 ) esoluc1on de latelefono o correo) .d . 
correo .d . nc1 encta 

nc1 encta 

Nivel alto 15min. 60min. lOmin. 30min. 
Nivel medio l5min. 3 horas. lOmin. 60min. 
Nivel bajo l5min. 8 horas. lOmin. 90min. 
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Periodo normal 

De la generación y entrega de Información. 
Información relativa al Sistema o cualquier otra Información prevista en el 

instrumento jurídico. 

Desde la solicitud hasta la generación del esde la generación del report 
eporte (ya sea que la solicitud se reciba po asta la entrega de la información 
Internet, teléfono o correo) 

2 horas l O días naturales 

2.1.1.14 Entregables del Sistema 

Todas los documentos que genere EL PROVEEDOR deben hacer uso de los 
formatos correspondientes que proporcione EL IEEBC como parte de la 
conformación del plan de trabajo y deben entregarse en calidad de 
borrador, en formato digital, vía correo electrónico a la cuenta 
coordinación.informatica@ieebc.mx. 

Posterior a la revisión y aprobación de los documentos por parte de EL IEEBC, 
EL PROVEEDOR debe entregar la versión final, en original y por escrito, en las 
oficinas de El IEEBC ubicadas en el domicilio mencionado, junto con una 
copia en formato digital en unidades de almacenamiento a la misma 
dirección o bien, vía correo electrónico a la cuenta 
coordinación .informatica@ieebc.mx. 

Las fechas de entrega de los borradores y de las versiones finales serón 
establecidas en el cronograma de trabajo. Se debe considerar el tiempo 
necesario entre ambas entregas, de manera que EL PROVEEDOR pueda 
realizar los ajustes correspondientes para los casos en los que EL IEEBC 
presente observaciones. 

Los entregables mínimos del desarrollo de EL SISTEMA lnformótico son: 
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Tabla 5. Entregables del desarrollo del Sistema. 

Nombre del 
documento 

Documentos de 
requerimientos 

Documentos de la 
arquitectura 

Documento de 
diseño 

Modelo de datos 

Documento de 
reporte de 

ejecución de 
pruebas 

Contenido mínimo del 
documento 

propósito del Sistema, su 

Fecha límite de entrega 

alcance, la vista general. lo d' t 
1 

t · 

~~~i~~~::~tor~:u~~~ºu~~l~1:nt~s a ias n~~;~b~iZ~ er:ore~e 
e usabllfdad, el desempeño, ro ~~umen ° por por e e 
egurldad e interfaces de · 
ismo. 

Lo visto lógico, la vista días naturales posteriores o 
procesos. la visto de desarrollo la aprobación de 
a visto física y la vista de cosos ocumento por parte de E 
e uso. PL. 

J diseño de lógica de negocio 
1 diseño de las interfaces, e . . 
. - de ba 1 d' ñ d dios naturales postenores 
~~~~~ Y ~~e e:~~o~~~n ° d lo aprobación de 

conformidad con ro o~umento por parte de E 
equerimientos y lo orquitectur · 
probados. 

Diagramas de base de datos días naturales '??steriores o 
crlpts de generación de la bas ª oprobacion de 
e datos, diccionario de datos. d~~~mento por parte de E 

Resultados obtenidos de la dios naturales posteriores a 
ejecución de los escenarios dela aprobación de 

ruebas de los componentes ocumento por parte de E 
el Sistema en su totalidad. PL. · 

Responsable 
de la entrega 

EL PROVEEDOR 

Forma de entrega 

or escrito, en 
ormoto físico y uno 
opio en formot 
lgttal. 

or escrito en formot 
EL PROVEEDOR tsico y uno copia e 

ormato digital. 

Por escrito en format 
EL PROVEEDOR 

or escrito en format 
EL PROVEEDOR sfco y una copia e 

ormato digital. 

Por escrito en formot 
EL PROVEEDOR 1slco y uno copio e 

ormoto digital. 

Documento de 
conformidad valuación de conformidad de días naturales posteriores or escrito en format 

con ooigo fuente, con lo a aprobación de co Y una copia e 
requerimientos, ~qu_erimd iel ns!ºts, arquitectura oPcLumento por parte de E EL PROVEEDOR ormato digital. '\ 

arquitectura y diseño iseno e is ema. · 
,________..._~________.________._________, 

3. Aprovisionamiento y habmtación de CATO y en su caso de CCV 

De conformidad con la normatividad aplicable, el Órgano Superior de 
Dirección de EL IEEBC determinará la cantidad y ubicación de los CATD, así 
como cantidad de los CCV, que se instalarán para realizar las actividades 
establecidas en el Proceso Técnico Operativo del PREP, EL IEEBC entregará 
EL PROVEEDOR el listado de los lugares aprobados para los CATD debiendo 
incluir las dimensiones físicas de los espacios designados. ~ , j 
Por lo que respecta, en su caso, a los CCV, este se instalará en la ciudad de ~ 
Mexicali, Baja California, debiendo EL PROVEEDOR proporcionar por su 
cuenta el espacio físico para tal fin, el cual debe ser aprobado de manera 
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conjunta por EL PROVEEDOR, EL IEEBC y EL COTAPREP, en el que se debe L. 

contemplar que las dimensiones del espacio sean adecuadas y cuenten 
con Jos servicios públicos, aire acondicionado, medidas de seguridad y 
mobiliario necesarios para la cantidad de personal que realizará las 
actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP, de 
conformidad con las bases de la licitación que se emita; para lo cual EL 
PROVEEDOR debe dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos del 
PREP, título 11, capítulo VII, lineamiento 19 del Anexo 13 del Reglamento de 
Elecciones. 

Para la elaboración de su propuesta EL PROVEEDOR, debe considerar la 
instalación de al menos 17 CATO, de acuerdo a la siguiente tabla: 

CATO MUNICIPIO 
l Mexicali 
2 Mexicali 

-3 Mexicali 
4 Mexicali 
5 Mexicali 
6 Teca te 
7 Tiiuana 
8 Tiiuana 
9 Tiiuana 
10 Tiiuana 
l l Tiiuana 
12 Tiiuana 
13 Tiiuana 
14 Tiiuana 
15 Playas de Rosarito 
16 Ensenada 
17 Ensenada 

EL PROVEEDOR debe dar cumplimiento a lo establecido en el Título 111, 

Capítulo 11 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Sección ~ 
VII Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATO) y Centros de Captura y 
Verificación (CCV) del Reglamento de Elecciones, por lo que, debe realizar 
las actividades descritas en el siguiente apartado. 
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3. 1 Actividades a realizar 

3.1.1 Identificación de adecuaciones en CATO y CCV 

EL PROVEEDOR debe realizar tareas de inspección en los inmuebles en los 
que se instalarán los CATD aprobados, y búsqueda del inmueble para el 
CCV, de tal forma que se identifiquen los espacios y condiciones en las que 
se encuentran. 

EL PROVEEDOR debe considerar, a manera de ejemplo, las ilustraciones que 
se muestran a continuación en las que se describe la distribución de lugares, 
equipo de cómputo, mobiliario, entre otros, para diseñar los planos que 
mostrarán la distribución de los CATD y, en su caso, los CCV a instalar. 

Ac = 
Di= 
Co = 

5m 
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Leyenda: 

Acopiador 
Digitalizador 
Coordinador 



Ilustración 3 Ejemplo de distribución en el CCV 

Leyenda: 

Ca/V e= Capturista/V erificador 
Su=Supervisor 
Co=Coordinador 
Tl=Técnico lnformótico (opcional) 

De manera conjunta, EL tROVEEDOR y EL IEEBC deben definir la cantidad 
de personas, que cubrirán los roles establecidos en el numeral 21 del Anexo 
13 del Reglamento de Elecciones. EL PROVEEDOR debe aprovisionar y 
habilitar los CATO y, en su caso los CCV, de manera que se generen las 
condiciones necesarias para la ejecución de las actividades descritas en el 
Proceso Técnico Operativo aprobado por el Órgano Superior de Dirección 
de EL IEEBC. La contratación de este personal debe apegarse a los perfiles 
de puesto que se describen en el numeral 3.1.3 del presente documento. 

EL PROVEEDOR debe entregar los planos de instalación de los CATO que 
designe EL IEEBC, y los CCV en los tiempos establecidos en el plan de trabajo 
en formato digital, vía correo electrónico a la cuenta 
coordinacion.informatica@ieebc.mx. EL IEEBC debe revisar los planos de 
instalación, y en su caso, emitir las recomendaciones necesarias a EL 
PROVEEDOR, en un periodo no mayor a los l O días naturales posteriores a la 
entrega de los mismos. 

EL PROVEEDOR debe entregar los planos finales de instalación por escrito, 
en físico, en las oficinas de EL IEEBC ubicadas en el domicilio mencionado. 
La fecha límite de entrega será definida en el cronograma de trabajo. 

3.1.2 Adecuaciones de infraestructura en CATO y CCV 

EL PROVEEDOR debe acondicionar los espacios establecidos de acuerdo 
con los planos previamente autorizados por EL IEEBC. 
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EL PROVEEDOR debe suministrar y habilitar el mobiliario para el personal de 
los CATO, y en su caso de los CCV, así como los equipos de cómputo, 
equipo multifuncional o escáner, y demás componentes que permitan lo 
adecuada digitalización y captura de las AEC y su inclusión en el flujo de EL 
SISTEMA para su procesamiento, de conformidad con el Proceso Técnico 
Operativo del PREP. 

Todos los equipos de cómputo y de comunicaciones que instale EL 
PROVEEDOR, deben tener respaldo eléctrico mediante No-break (UPS) o 
baterías en caso de utilizar equipos portátiles para soportar las posibles 
variaciones eléctricas y seguir operando de forma ininterrumpida, en tanto 
la planta de emergencia entra en funcionamiento. Ésta última también 
debe ser suministrada por EL PROVEEDOR. 

Con relación a lo anterior, EL PROVEEDOR debe revisar, suministrar e instalar 
la red de computadoras (LAN, wifi} en cada sitio para contar con la 
infraestructura de telecomunicaciones necesaria, tomando en -
consideración equipos de red, tales como routers, switches y cableado para 
interconectar los equipos de cómputo y de digitalización de manera local, 
además de los equipos necesarios para la interconexión con el o los CCV. 

EL PROVEEDOR debe considerar dentro de su propuesta la contratación, 
suministro y configuración de los enlaces de Internet o de MPLS, de acuerdo 
con la conceptualización de su arquitectura tecnológica, que permitirá 
interconectar a los diferentes CATD, y en su caso los CCV, con el o los centros 
de datos. Los enlaces que habilite EL PROVEEDOR deben operar de manera 
redundante y, preferentemente harán uso de diferentes proveedores, de 
forma que, en caso de presentarse algún problema con uno de los enlaces, 
de forma automática se realice el cambio hacia otro servicio y se mantenga 
la continuidad en la comunicación. 

EL PROVEEDOR debe probar los mecanismos de seguridad, definidos en las 
etapas de requerimientos y diseño de EL SISTEMA que, garanticen que las 
personas autorizadas sean las únicas que utilicen Jos equipos de cómputo y 
El SISTEMA. 

El PROVEEDOR debe entregar una relación d e los CATD y en su caso CCV, 
habilitados, incluyendo los datos de identificación de equipos de acuer o. 
con las fechas establecidas en el cronograma de trabajo en formato digital°'' 
vía c orreo electrónico a la cuenta coordinacion.informatical@ieebc.mx. 

El IEEBC, en cualquier momento posterior a la entrega por parte de EL 
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PROVEEDOR, podrá realizar la revisión de manera aleatoria del cumplimiento 
de la habilitación de los CATO, y en su caso CCV. Sin embargo, E 
PROVEEDOR debe presentar los informes de avance de forma semanal. 

3.1.3 Recursos humanos 

EL PROVEEDOR debe realizar el reclutamiento, selección, contratación y 
pago de los recursos humanos necesarios que operará en los CA TD y en su 
caso CCV, para la ejecución de las actividades descritas en el presente 
documento. 

Para efectos de los requisitos que EL PROVEEDOR solicitará a los candidatos, 
se debe apegar a lo estipulado en el inciso a), numeral 2, artículo 351 -, del 
Reglamento de Elecciones. Como mínimo, los candidatos deben cumplir 
con lo siguiente: 

a. Ser ciudadano mexicano.en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos. 

b. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar vigente. 

c. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo 
alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación. 

d . No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o 
municipales de partido político alguno en los últimos cuatro años. 

e. No ser consejero ciudadano, propietario o suplente, ante algún Consejo 
Electoral Local, Distrito!, Estatal o Municipal. 

De manera conjunta, EL IEEBC y EL PROVEEDOR establecerán los perfiles, 
cantidad y requisitos mínimos, de tal forma que se lleve a cabo la selección 
y contratación de los siguientes roles, de conformidad con la normatividad 
en materia del PREP. 
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Tabla 6 Roles mínimos a consideraren los CATD y CCV 

· ··. Rol .. . Actividades mínimas . . . . . 
Recepción del Acto PREP, verificación de los datos de 

Acopiador dentificación de ésta y registro de Ja fecha y hora que se recibe 
en el CATO. 

Digitalizador 
Digitalización de las Actas PREP acopiadas y revisión de calidad 
k:te la imagen digitalizada. 

Capturista 
Registro los datos asentados en las Actas PREP o sus imágenes 
k:ligitalizadas a través del Sistema. 

Verifica que los datos capturados en el Sistema coincidan con los 
Verificador datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo acopiadas 

r\ r1 lit"' -'.r- -~ rli ,; 

Coordinador 
Dar seguimiento a las tareas operativas en el CATD y en su caso 
CCV, realizar un informe de avances de la operación. 

EL PROVEEDOR debe entregar a EL IEEBC el listado del personal contratado 
que participará en la implementación y operación del PREP. Asimismo, debe 
otorgar materiales de identificación a todo el personal, mismo que debe ser 
exhibido o portado para tener acceso a los CATO y, en su caso a los CCV, 
de acuerdo con las especificaciones acordadas por EL IEEBC en las 
reuniones iniciales. 

EL IEEBC proporcionará una introducción en los siguientes temas: 

a. Inducción a EL IEEBC; 
b. Tipo de elecciones; 
c . PREP; 

EL PROVEEDOR, en el ámbito de competencia que le corresponda, brindará 
capacitación al personal que intervenga en la operación del PREP, en los 
siguientes temas: 

a. CATO, CCV y Proceso Técnico Operativo del PREP; 
b . Seguridad de la información y c omunicaciones; 
c. Manejo del sistema informático; 
d. Capacitación en Aplicativo Móvil. 

EL IEEBC brindará a EL PROVEEDOR los elementos necesarios para 
desempeñar la capacitación de manera adecuada, sobre los temas que no 
forman parte de la operación de EL SISTEMA. EL PROVEEDOR debe entregar 
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un informe a EL IEEBC respecto a la capacitación realizada que debe incluir 
una galería fotográfica, el material utilizado para la c apacitación y las listas 
de asistencia. 

3. 1.4 Entregables 

Los entregables mínimos de aprovisionamiento y habilitación de CATO y en 
su caso, CCV son: 

Tabla 7 Entregables del Aprovisionamiento y Habilitación de CATD y CCV. 

Nombre del documento Contenido mínimo del documento 
Responsable de la 

Forma de entrega entrega 

Documento en el que se 
Listado de los lugares aprobadrn 

~etermina la cantidad y incluyendo cantidad, ubicación, lo< Por escrito en formatc 
dimensiones físicas de los espacios ubicación de los CATO, y 
designados, oSf como la cantidad de 

EL IEEBC 1ísico y una copia er 
en su caso. CCV que se 'ormoto digital. 
instalarán. personas y roles que conformarán los 

instalaciones. 

Planos de los CATD y, en su coso. de los 

Planos de instalación de 
CCV que muestren los dimensiones del Por escrito. en formatc 

CA TD y en su coso CCV 
~spocio, lo distribución de equipos, EL PROVEEDOR 1ísico y una copia er 
mobiliario. así como las instolocionei ormato digital. 
eléctricos y de comunicaciones 

Reporte con los Reporte que describa las adecuocionei 
Por escrito, en formotc 

adecuaciones a CATD y er EL PROVEEDOR 'ísico y una copio en 
isu caso CCV 

ealizadas, incluidas las evidencim 
~ormato digital. 

'otográficas. 

Relación de CA TD y en SL 
istado de los CA TD y en su coso ccv Por escrito, en formatc 

habilitados, incluyendo especificaciones EL PROVEEDOR físico y una copia en 
caso CCV habilitados 

écnicas de los bienes que se formato digital. 
aprovisionaron. 

Descripción de la c apacitación brindado, 
Por escrito, en formatc 

Informe de Capacitación EL PROVEEDOR físico y una copio en listas de asistencia, golerfa fotográfica y formato digital. 
material utilizado para la capacitación. 

3.1.5 Informes 

EL PROVEEDOR debe entregar semanalmente a EL IEEBC, informes sobre el 
avance en los rubros en donde presta sus servicios, tales como en la 
instalación y habilitación de CATO, y en su caso CCV, centro de datos, 
comunicaciones, aprovisionamiento de materiales y equipos, reclutamiento 
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y contratación de recursos humanos, entre otros. 

4. Simulacros 

De conformidad con el artículo 349, numeral 3 del Reglamento de 
Elecciones, deben realizarse como mínimo, tres simulacros, mismos que serán 
ejecutados directamente en los ambientes productivos los tres domingos 
previos al día de la Jornada Electoral. La responsabilidad de la operación 
será conjunta entre EL PROVEEDOR y EL IEEBC, por lo que es recomendable 
que, previamente se elabore un plan para la ejecución de los simulacros. 
Este plan debe detallar las actividades a realizar en cada uno de los 
simulacros programados y definir claramente quiénes serán las personas 
responsables de supervisar la ejecución de cada una de éstas. Asimismo, el 
plan presentado debe especificar los tiempos de ejecución de cada 
proceso, tomando en consideración la infraestructura tecnológica 
disponible y los aspectos humanos que intervienen en la realización de las 
actividades. 

El objeto de los simulacros es que EL PROVEEDOR replique en su totalidad, la 
operación del PREP, desarrollando cada una de las fases del Proceso 
Técnico Operativo en el orden establecido. Al realizar estos simulacros, EL 
PROVEEDOR reproduce experimentalmente el PREP, sujetándolo a diversas 
manipulaciones con el propósito de analizar su comportamiento, y de este 
modo poder evaluar diferentes estrategias, incluyendo pruebas fatales 
como FailOver entre los sitios principal y secundario. Por lo anterior, EL 
PROVEEDOR debe aplicar, total o parcialmente, el plan de seguridad y 
continuidad en el que se prevean mecanismos de respuesta ante posibles 
contingencias. 

Durante los simulacros, EL PROVEEDOR debe considerar, al menos, los 
siguientes aspectos: 

a) Ejecutar todos los procesos y procedimientos operativos relacionados 
con el acopio, digitalización (incluyendo la utilización de la aplicación móvil), 
captura de datos, verificación y publicación de las Actas PREP. 

b) Aplicar total o parcialmente el plan de seguridad y continuid 
Principalmente, se deben considerar aquellos riesgos y escenarios con · 
mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto para EL SISTEMA, así 
como la activación de los mecanismos para su atención en función a los 
planes previamente elaborados. 
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c) Procesar, al menos, el total de Actas esperadas para el día de la 
Jornada Electoral. 

d) Formato de Acta. 

• Utilizar el formato de Acta validado por el INE y aprobado por EL IEEBC para 
cada tipo de elección, y con las candidaturas aprobadas de acuerdo a los 
calendarios oficiales; siempre que el diseño de las mismas sea previamente 
proporcionado por EL IEEBC, para la reproducción de actas para los 
simulacros por EL PROVEEDOR y con una marca de agua con la leyenda 
simulacro. El uso de este formato permite que el personal contratado se 
familiarice con la distribución de la información dentro de las Actas y 
conozca la cantidad de datos que deben procesarse. Asimismo, se 
recomienda que el formato de Acta empleado contenga una marca de 
agua que indique que se trata de un simulacro. 

• Utilizar Actas llenadas a maDO. Se recomienda utilizar Actas llenadas con 
distintas caligrafías para tener un escenario apegado a lo que será la 
operación del Programa, el llenado de las actas para el Simulacro lo 
realizará EL PROVEEDOR. 

• Incluir Actas con inconsistencias para evaluar el desempeño del personal 
operativo en el tratamiento adecuado de las mismas. 

e) Operación y conexión de todos los CATO y, en su caso, CCV. 

• Recursos humanos. Para la ejecución de los simulacros es indispensable 
contar con la totalidad del personal operativo de cada CATD y, en su caso, 
ccv. 

• Recursos materiales. Deben participar todos los CATO y, en su caso, CCV 
previstos para operar el día de la Jornada Electoral. Por lo anterior, durante 
la ejecución de los simulacros éstos deben estar totalmente habilitados e 
instalados de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma. 

f) Publicación y bases de datos. 

• Sito de publicación del PREP. Con la finalidad de facilitar el seguimiento 
de los simulacros por parte de los distintos actores involucrados, durante los 
simulacros se debe utilizar una versión terminada del sitio de difusión del 
PREP, de acuerdo con las plantillas de pantallas definidas por el INE. En este 
sitio, se deben presentar los datos en los niveles de agregación que estipula 
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el numeral 30 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones y se deben 
publicar las actas digitalizadas. Asimismo, se recomienda que dicho sitio de 
publicación mantenga una marca de agua que indique que se trata de un 
simulacro. 

• Base de Datos. El formato de base de datos debe apegarse a lo 
establecido en el Anexo 18.5 del Reglamento de Elecciones y las bases de 
datos deben estar disponibles para su descarga. 

• Incluir a difusores oficiales. En su caso los difusores oficiales, deben de 
participar en los Simulacros, preferentemente desde el primer Simulacro. 

• URL de consulta. Se debe habilitar una liga de consulta, que permita dar 
seguimiento tanto en las instalaciones del EL IEEBC como vía remota. 

4.1 Entregables de los simulacros 

EL PROVEEDOR debe entregar a EL IEEBC un informe por cada uno de los 
Simulacros efectuados. En ellos, se reportarán todas las actividades llevadas 
a cabo durante el desarrollo de los mismos, tales como objetivo, desarrollo 
y participantes, horarios, resultados, actividades, ejecución del Proceso 
Técnico Operativo en cada una de sus fases, incidentes con personal e 
infraestructura, los hallazgos, riesgos detectados, imprevistos que hayan 
tenido un impacto en su desarrollo y la forma en que fueron resueltos, así 
como las posibles mejoras a la operación EL SISTEMA y conclusiones. Esto, 
con objeto de que sean corregidos de forma inmediata por el personal de 
EL PROVEEDOR, de manera que la infraestructura y EL SISTEMA se encuentren 
listos para el siguiente Simulacro y la jornada electoral. Cabe señalar que EL 
IEEBC, con el apoyo de EL PROVEEDOR, debe elaborar un informe general 
de los tres Simulacros. 

Posterior a la revisión y aprobación de los informes por parte de EL IEEBC, EL 
PROVEEDOR debe entregar la versión final en original por escrito en físico, 
en los dos días posteriores a la fecha de realización de cada Simulacro, en 
las oficinas de EL IEEBC ubicadas en el domicilio mencionado, junto con una 
copia en formato digital en unidades de almacenamiento a la misma~ 
dirección o bien vía correo electrónico a la cuen~ 
coordinacion.informatica@ieebc.mx. -~ .. 

~ 

Asimismo, de conformidad con el numeral 16, fracción 111 del Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones, se deben procesar, al menos, la cantidad total 
estimada de Actas PREP, que se prevé acopiar el día de la Jornada 
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Electoral. Al término de los simulacros, se debe realizar una evaluación, 
efecto de tomar las medidas preventivas y correctivas que corresponda 
Asimismo, la instancia interna responsable de coordinar el PREP debe 
realizar un informe general del desarrollo de los simulacros, mismo que debe 
hacerse del conocimiento de los integrantes del Órgano Superior de 
Dirección de EL IEEBC. 

5. Operación del PREP 

El día de la jornada electoral, El PROVEEDOR debe realizar al menos, las 
siguientes actividades con la supervisión del personal de EL IEEBC: 

1) Aspectos a verificar el día de la Jornada Electoral, previo a la operación 
del PREP: 

• Verificar que las bases de datos cuenten con los e lementos, catálogos y 
cargas de datos necesarios pai:o iniciar la operación PREP. 
• Verificar el estado operativo de la infraestructura de comunicaciones del 
ambiente de producción previo al inicio del PREP. 
• Instalar e iniciar el proceso de extracción y publicación tanto primario 
como secundario, en caso de que se cuente con secundario. 
• Validar y garantizar que los equipos en los que se ejecutará el aplicativo 
de d igitalización cuenten con los requisitos mínimos de software y 
comunicaciones para el correcto uso de la aplicación. 
• Verificar que no exista contenido en los sitios de publicación, con el 
objetivo de asegurar que los datos generados durante pruebas y ejercicios 
anteriores han sido eliminados. 
• Asegurar la correcta sincronización de los equipos de la sala de 
monitoreo, así como el correcto funcionamiento de los sistemas de 
detección de intrusiones. X 
• Verificar que las bitácoras se encuentren en blanco y garantizar que la 
configuración, la conectividad y el espacio disponible de los servidores sean 
los adecuados para su correcto funcionamiento. 
• Validar el funcionamiento de los servidores en los que se ejecuta el 
aplicativo, verificando que realice su función de procesamiento, distribución 
y clasificación de actas. Además, se debe garantizar que se ejecute la " 
última versión de la aplicación. 
• Validar el correcto funcionamiento de los equipos donde se ejecutará el 
aplicativo de captura. 

De igual manera, EL PROVEEDOR debe realizar pruebas de conectividad, 
tanto de los enlaces dedic ados como de enlaces secundarios, y validar la 

32 



IEE 
~lo blalol Sedan:il 

Baja California 

conexión con todos los dispositivos involucrados en el Proceso Técnico 
Operativo como son: multifuncionales, terminales de los aplicativos de 
digitalización y captura, routers y switches, dispositivos móviles, entre otros. 

2) Monitoreo en la operación del PREP: 

A través de un mecanismo de comunicación previamente establecido, EL 
PROVEEDOR debe facilitar el intercambio de información sobre la operación 
del PREP a las diferentes áreas involucradas en el proceso. Asimismo, debe 
dar seguimiento a cada incidencia comentada durante el monitoreo, y 
debe de brindar una pronta solución a cualquier incidente que surja durante 
la operación del PREP. Además, EL PROVEEDOR debe realizar un monitoreo 
constante del estatus de las comunicaciones con los diferentes elementos 
de todos los CATO y, en su caso CCV. 

3) Monitoreo de Publicación: 

EL PROVEEDOR debe monitorear los sitios de publicación con la finalidad de 
verificar su funcionamiento y encontrar posibles inconsistencias en la 
publicación de los resultados. 
4) Ente Auditor y testigo con fe pública: 

De conformidad con lo establecido en el numeral 14 del Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones, EL IEEBC debe establecer un procedimiento que 
garantice y deje evidencia que los programas auditados sean los utilizados 
durante la operación del PREP, así como un procedimiento que garantice 
que las bases de datos no cuenten con información referente a los 
resultados electorales preliminares antes de su puesta en operación el día X 
de la Jornada Electoral. Ambos procedimientos tendrán que ser 
atestiguados por un tercero con fe pública, quién debe dejar constancia 
de lo anterior. 

El procedimiento debe documentar como mínimo, las siguientes etapas: 

• Generación, obtención y validación de huellas criptográficas de los 

• Validación de la información inicial y final de las bases de datos del PREP. 

• Constancia de hechos. 

EL PROVEEDOR debe proporcionar los recursos tecnológicos y al personal 
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para poder llevar a cabo las etapas mencionadas. 

Estos procedimientos deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, 
permitiendo atender lo señalado en el numeral 14 del Anexo 13 del 
Reglamento de Elecciones. 

5) Soporte Técnico: 

EL PROVEEDOR debe asegurarse de mantener contacto y una adecuada 
coordinación con el personal de EL IEEBC, para ayudar a resolver cualquier 
tipo de incidencia que pudiera presentarse durante la operación del PREP. 

6) Informes de la operación del PREP: 

EL IEEBC, con apoyo de EL PROVEEDOR, debe elaborar un informe final de la 
operación del PREP. El informe debe incluir, al menos, la descripción general 
de cómo transcurrió la operacióc. del PREP; los detalles del procesamiento 
de Actas PREP en número y porcentaje, diferenciando entre total de actas 
esperadas, acopiadas, digitalizadas, capturadas, contabilizadas, 
verificadas y publicadas; el total de imágenes de Actas PREP publicadas 
durante la operación del PREP, total de imágenes de actas capturadas 
desde el dispositivo móvil, cuantas de las imágenes capturadas con el 
dispositivo móvil fueron publicadas, cuantas no se publicaron y la razón; 
tiempo transcurrido entre el acopio, la captura/verificación y publicación 
de la imagen por cada acta y del historial de las actualizaciones de datos 
publicados que se realizaron a lo largo de la operación del PREP; número 
de visitas al o los portales del PREP, así como el número de usuarios únicos 
que los visitaron por día; y las incidencias y fallas presentadas durante la 
operación del PREP y medidas tomadas para solventarlas. 

Adicional a lo anterior, al terminar la jornada electoral EL PROVEEDOR debe 
aplicar una encuesta electrónica específica a ciertos roles del proceso, con 
el propósito de obtener información cualitativa para el reporte técnico final. 
Los reactivos a utilizar en las encuestas serán proporcionados por el 
COTAPREP. 

6. Publicación 

Para la publicación de los resultados del PREP, EL PROVEEDOR debe construir 
un prototipo navegable del sitio de publicación, mismo que debe 
considerar el apego a la plantilla base de la interfaz proporcionada por EL 
IEEBC, observando lo establecido en el Anexo 13 del Reglamento de 
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Elecciones, en lo referente a los datos mínimos a publicar. Dicho prototipo 
navegable debe ser revisado en el marco de las sesiones del COTAPREP, a 
más tardar cuatro meses antes del día de la Jornada Electoral. Las 
observaciones emitidas por los integrantes del COTAPREP deben ser 
discutidas entre EL PROVEEDOR y EL IEEBC para determinar su atención. 

En lo que refiere al formato de las bases de datos a publicar, EL PROVEEDOR 
debe cumplir con las especificaciones previstas en el Anexo 18.5 del 
Reglamento de Elecciones. 

Aunado a lo anterior, EL PROVEEDOR someterá a consideración del 
COTAPREP y de la instancia interna responsable de coordinar el PREP, el 
diseño de la página de Internet en la que se publicarán los resultados 
preliminares. 

Los resultados electorales preliminares serán publicados en el portal de EL 
IEEBC. Con el fin de atender este requerimiento, EL PROVEEDOR establecerá 
el dominio y proveerá la liga de publicación que se colocará en dicho 
portal; para ello, debe considerar la homologación al formato siguiente: 
prep2019bc.ieebc.mx, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 18.1 O del 
Reglamento de Elecciones. 

En este sentido, EL PROVEEDOR también debe apegarse a lo establecido 
en el Anexo 13 del Reglamento de Elecciones en lo referente a los datos a 
publicar. Asimismo, la publicación de los resultados electorales preliminares 
se realizará con base en los datos a capturar y calcular, así como en los 
niveles de agregación que se detallan de igual forma en los numerales 28, 
29 y 30 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 

El IEEBC determinará por acuerdo, la fecha y hora de inicio de la 
publicación de los datos, las imágenes y las bases de datos; el número de 
actualizaciones por hora de los datos y las bases de datos, que deben ser 
mínimo, 3 por hora; así como la fecha y hora de publicación de la última 
actualización de dicha información. 

EL PROVEEDOR será el responsable de publicar los datos, imágenes y bases 
de datos de los resultados preliminares en el portal de EL IEEBC. Por su parte, 
EL IEEBC podrá determinar la participación de difusores oficiales del PR . 1 

para lo cual, EL PROVEEDOR brindará las facilidades necesarias a efecto de 
que éstos puedan publicar los resultados en sus portales, y les dará acceso 
a las actualizaciones que se realicen. Por su parte, los difusores oficiales 
deben garantizar que el acceso a la información sea seguro, público y 
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gratuito, y que cuentan con los mecanismos que permitan la confiabilidad, 
integridad y disponibilidad de la información publicada, debiend / 
manifestarlo por escrito. 

La publicación de los resultados electorales prelíminares se hará durante un 
plazo máximo de veinticuatro horas y, únicamente podrá cerrar antes del 
plazo señalado, cuando se logre el 1003 del registro de las Actas PREP 
esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas, 
en cuyo caso, EL PROVEEDOR, antes de realizar el cierre de la publicación, 
debe informarlo a EL IEEBC. 

Una vez concluida la operación del PREP, EL IEEBC debe poner a disposición 
del público, a través de Internet y de forma permanente, el portal de los 
r~sultados electorales preliminares y las bases de datos finales, manteniendo 
el formato y contenido intactos. En caso de que la dirección electrónica 
utilizada para la publicación del PREP el día de la Jornada Electoral sea 
modificada, lo debe notificar al IN.E en un plazo máximo de 3 días a partir 
de que esto ocurra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 353, 
numeral 8 del Reglamento de Elecciones. 

EL PROVEEDOR debe entregar en medios digitales las bases de datos finales 
a más tardar una semana después de concluida la Jornada Electoral a EL 
IEEBC, en físico, en las oficinas de EL IEEBC en la dirección antes 
mencionada. 

7. Confidencialidad y tratamiento de datos personales 

EL PROVEEDOR debe declarar que cualquier información de carácter 
confidencial o reservada, no podrá ser divulgada y que estará sujeta a la 
normatividad aplicable, tales como: la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Para el Estado de Baja California y demás 
disposiciones vigentes. En este sentido, debe incluir como mínimo, la 
siguiente información: 

a} 
b} 
c} 
d} 

Nombre y domicilio del Área Responsable de EL SISTEMA 
Fundamento legal 
Datos personales que obran en EL SISTEMA 
Finalidad del tratamiento de los datos 

e} Limitaciones en el uso o divulgación de datos 
f) Transferencia de datos, en su caso 
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g} Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales 
h) Vigencia del tratamiento de los datos 
i} Modificaciones al aviso de privacidad 

Por otro lado, con el fin de proteger y conservar la confidencialidad de 
la información que sea utilizada, El PROVEEDOR y su personal involucrado 
en el PREP, deben firmar una carta de confidencialidad. 

8. Plan de trabajo 

EL IEEBC y EL PROVEEDOR deben establecer el plan de trabajo del proyecto, 
durante los primeros l O días naturales posteriores a la formalización del 
instrumento jurídico, el plan referido debe contener lo siguiente: 

1. El cronograma de trabajo. En el que se especifique la secuencia de 
ejecución de actividades, las cuales deben abarcar como mínimo las 
especificadas en el presente documento (el desarrollo de EL SISTEMA y el 
aprovisionamiento y habilitación de los CATO y, en su caso, los CCV que 
designe EL IEEBC), tiempo de duración de las actividades, así como la 
especificación de las fechas de los entregables parciales y finales, y 
responsables de las mismas. Asimismo, se calendarizarán las sesiones 
mensuales que se tendrán para revisar el estado del proyecto. 

2. Monitoreo y control del proyecto. Con el propósito de verificar el 
cumplimiento de las actividades, EL PROVEEDOR debe entregar vía correo 
electrónico a la cuenta coordinacion.informatica@ieebc.mx un informe de 
avance con una periodicidad mensual, las fechas de entrega deben 
estar estipuladas en el cronograma de trabajo. 

Los informes para el seguimiento tienen el objetivo de reportar el avance 
que se tiene del proyecto hasta el momento de la generación del mismo, la 
periodicidad se acordará con EL PROVEEDOR en la reunión inicial, éstos 
deben contener por lo menos: 

• Fecha de elaboración del informe. 
• Periodo reportado. 
• Actividades en curso y porcentaje de avance completado, hasta la 
fecha en que se genere el informe. 
• En caso de existir un retraso en las actividades, se debe dar una 
justificación del mismo. 
• Riesgos y/o asuntos identificados. 
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3. Formatos. EL IEEBC debe entregar a EL PROVEcDOR, durante los primero 
5 días naturales posteriores a la formalización del instrumento jurídico, los 
formatos que éste debe utilizar para la conformación de entregables. Los 
documentos por su naturaleza podrán tener más o menos secciones, sin 
embargo, deben apegarse a la siguiente estructura: 

• Título del documento 
• Subtítulo del documento 
• Versión 
• Fecha de elaboración 
• Historial de versiones: 
- Número de versión 
Fecha de actualización 
- Responsable de actualización 
- Resumen de la actualización 
Responsables: 
De la elaboración: 
>- Nombre 
>- Organización 
>- Puesto 
>- Firmo 
De la revisión: 
> Nombre 
> Organización 
> Puesto 
> Firmo 
• De la aprobación 
>- Nombre 
>- Organización 
>- Puesto 
>- Firma 
• Tabla de contenido 
• Listado de tablas (cuando aplique) 
• Listado de figuras (cuando aplique) 
• Definiciones (cuando aplique) 
• Acrónimos y abreviaciones (cuando aplique) 
• Introducción 
• Cuerpo del documento 
• Conclusiones (cuando aplique) 
• Referencias bibliográficas (cuando aplique) 

El plan de trabajo que se defina y los posibles cambios que se rea licen en la 
duración del proyecto deben ser validados y aprobados por EL IEEBC. 
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APARTADO B FUNCIONALIDAD DEL MECANISMO PARA LA TOMA 
FOTOGRÁFICA DE ACTAS DESDE LAS CASILLAS 

En este Anexo se presentan los casos de uso correspondientes a cada 
etapa de operación de los mecanismos para la digitalización de las actas 
desde las casillas, considerando los escenarios en los que el aplicativo es 
desarrollado por EL PROVEEDOR. 

Para lo cual EL PROVEEDOR debe de considerar en su desarrollo las 
especificaciones técnicas de los equipos móviles que proporcionará el INE. 

A continuación, se presentan las consideraciones que implican estos 
escenarios: 

Logísticas: 

• Generación de un plan de actividades. Es necesario generar un 
calendario global que contemple todas las actividades del Instituto y EL 
IEEBC, con la finalidad de que no se traslapen actividades, como la 
capacitación y el desarrollo de ejercicios y pruebas. 

• Capacitación. Se deben desarrollar programas de capacitación 
claros con el fin de garantizar que los Capacitadores Asistentes Electorales 
(CAE} obtengan los conocimientos necesarios sobre la logística de la toma 
de la imagen en la operación y la forma de actuar ante eventuales 
incidencias. 

• Procedimiento de operación. Pese a contemplarse el uso de distintos 
aplicativos en el equipo móvil que proporcione el INE, EL PROVEEDOR debe 
generar un procedimiento único de operación en casilla. 

Tecnológicas: 

• Seguimiento al desarrollo de aplicaciones. Será necesario dar 
seguimiento al desarrollo de las aplicaciones, proceso de instalación y los 
criterios de seguridad de las aplicaciones desarrolladas por los EL 
PROVEEDOR. Esto se realiza con la finalidad de garantizar que las 
aplicaciones no comprometan la seguridad de los dispositivos móviles y/~ ~. 
afecten el funcionamiento del aplicativo móvil. ~ 
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Seguridad informática: 

El desarrollo independiente por parte de EL PROVEEDOR de una apli ación 
móvil para la digitalización de las actas desde las casillas implica tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

• Elección de mecanismos de seguridad. Se debe realizar una 
adecuada elección de mecanismos de seguridad informática, a fin de 
garantizar la integridad y confiabilidad en la transmisión de las imágenes 
desde los dispositivos móviles a los repositorios que establezca EL 
PROVEEDOR, durante la operación. 

• Realización de auditorías. Cada aplicación desarrollada por parte de 
EL PROVEEDOR debe pasar por una serie de pruebas y auditorías en materia 
de seguridad de la información con la finalidad de avalar el adecuado uso 
de los recursos compartidos entre las distintas aplicaciones que utilizarán los 
CAE. 

A continuación, se presentan los casos de uso para estos escenarios: 

1. Preparación de usuarios y sus roles 

En esta sección se muestran los casos de uso correspondientes a la 
funcionalidad de la Aplicación durante la preparación de los distintos 
actores y el rol que desempeñarán; toda esta funcionalidad se administrará 
por medio de un portal web, en el que se cuente con la funcionalidad para 
actualizar las bases de datos, se almacenen los roles y usuarios que tendrán 
uso del aplicativo. 

EL PROVEEDOR debe contemplar que se pretende que se realice el uso de 
la aplicación por la totalidad de CAE que participen el día de la jornada 
electoral, a través de los dispositivos móviles que el INE proporcione a los 
mismos (proyección de CAE 1284}. 

1.1 Administrar roles de usuarios 

Caso de uso ~dministrar roles de usuarios 

Descripción El administrador crea, modifica o elimino roles de usuarios. 

!Actores ~dministrador 

Precondiclón . Lo aplicación está instalada en el portal correspondiente . . Todos los componentes de la Aplicación se encuentran operacionales . . El administrador se ha autenticado correctamente en la Aplicación . 

Flujo normal l jEI administrador accede al portal de administración de roles de usuarios. 
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1 

La aplfcaclón muestra las opciones de administración de rofes de usuarios Sfgufentes: 

• Crear nuevo rol de usuario; 

1 

2 "' Modificar rol de usuario. y 

• Eliminar rol de usuario . 

! El administrador selecciona la opción deseada. Si selecciono: 
• "Crear nuevo rol de usuario", se reaffza ro indicado en el paso 4; 

i ~ • "Modificar rol de usuario", se realiza lo indicado en el paso 5, o 
1 

"Eliminar rol de usuario", se realiza lo indicado en el paso 6. 
1 

• 

1 14.l La apllcación muestra Ja pantalla para crear un nuevo rol de usuario. 

1 

14.2 !El administrador indica el nombre del nuevo rol de usuario 

~I administrador indica los secciones de lo aplicación a los que dicho rol tendrá acceso: 

,4.3 
~ Pantallas, y 

4 Controles en los pantallas. 

4.4 
El administrador instruye a la aplicación guardar la Información del nuevo rol de usuario. 

14.5 La aplicación guardo fa información del nuevo rol de usuario. 

~. l La aplicación muestra una pantalla con lo lista de roles de usuario existentes. 

~.2 El administrador selecciona el rol que desea modificar. 

La apncación muestro fo pantalla paro modificar un rol de usuario. Esta pantalla presenta: 
• El nombre actual del rol de usuario; 

5.3 • Pantallas a las que fiene acceso el rol de usuario, y 
5 • Controles en ras pantallas a los que tiene acceso el rol de usuario . 

5.4 El administrador modfflca lo Información deseada para el rol de usuario mostrado. 

~.5 
El administrador instruye o lo aplicación guardar lo nueva información del 
of de usuario. 

~.6 a aplicación guarda fa información del rol de usuario. 

~.1 . a aplicación muestra una pantalla con fa lista de roles de usuario existentes. 

6.2 El administrador selecciona el rol que desea eliminar. 
6 

El administrador instruye a la aplicación eliminar el rol de usuario. 6.3 

6.4 La aplicación elimina la información del rol de usuario. 

Post-condlcl6n . Cuando se hoya creado un nuevo rol, lo aplicación contiene la información del nuevo rol de 

~ lJsuario. . Cuando se haya actualizado un rol, la aplicación contiene la nueva información del rol de 
µsuorio. 
• Cuando se haya eliminado un rol, la aplicación ya no contiene fa Información del rol de 
usuario. . Existen registros en bitácora del acceso y los actividades realizadas . 

Excepciones Cuando se haya creado un nuevo rol, si la aplicación no lo almaceno, el administrador revisa la 

~ 
1 aplicación y corrige los errores encontrados. 

2 
~uando se haya actualizado un rol, si la apncación no almacena la nueva información, el 
administrador revisa la aplicación y corrige los errores encontrados. 

~ 
Cuando se haya eliminado un rol, si lo aplicación no lo elimina, el adminlstrador revisa fa 
aplicación y corrige los errores encontrados. 
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Caso de uso 

Descripción 

Actores 

Precondlclón 

Flujo normal 

Post-condición 

Excepciones 

1.2 Administrar usuarios 

!Administrar usuarios 

El administrador crea, modifica o elimino usuarios. 

Administrador 

. La aplicación estó instalada . . Todos los componentes de la Aplicación se encuentran operaclonoles . . El administrador se ha autenticado correctamente en la aplicación . 

1 El administrador accede al portar de administración de usuarios. 

2 Lo aplicación muestra las opciones de administración de usuarios siguientes: 
• Crear nuevo usuario; 
lo Modificar usuario, y 
• Eliminar usuario . 

3 IEI administrador selecciona la opción deseada. Si selecciona: 
lo "Crear nuevo usuario", se realiza lo indicado en e l poso 4; 
• "Modificar usuario", se realizo lo indicado en el paso 5, o 
lo "Eliminar usuario", se realizo lo indicado en el paso 6. 

4 14. 1 lo aplicación muestro lo pantalla para crear un nuevo usuario. 

14.2 El administrador indica el nombre del nuevo usuario -14.3 El administrador asocia los roles de usuario requeridos. 

14.4 El administrador indica los mecanismos de autenticación del usuario. 

14.5 El administrador Instruye a lo aplicación guardar la información del nuevo usuario. 

14.5 La aplicación guardo lo Información del nuevo usuario. 

5 ~.1 La aplicación muestro uno pantalla con la lista de usuarios existentes. 

~.2 El administrador selecciono el usuario que deseo modificar. 

~.3 ,.a aplicación muestro lo pantalla para modificar un usuario. Esta pantalla presento: 
lo El nombre de usuario; 
lo Roles de usuario asociados, y 
lo Mecanismos de autenticación. 

5.4 ~I administrador modifico lo información deseado paro el usuario mostrado. 

5.5 El administrador instruye a la aplicación guardar la nuevo información del usuario . 

5.6 a aplicación guarda la información del usuario. 

. ~ 6 6.1 a aplicación muestra una pantalla con la lista de usuarios existentes. 

6.2 El administrador selecciono el usuario que desea e liminar. 

6.3 El administrador instruye a lo aplicación eliminar el usuario. 

6.4 La aplicación elimina la información del usuario. . Cuando se hoya creado un nuevo usuario, la aplicación contiene la información del nuevo 
usuario. . Cuando se hoyo actualizado un usuario, lo aplicación contiene lo nueva información del 
usuario. . Cuando se haya eliminado un usuario, la aplicación ya no contiene lo información del 
usuario. 
• Existen registros en bitócoro del acceso y las actividades realtzados . 

l Cuando se hayo creado un nuevo usuario, si la aplicación no lo almaceno, el administrador 
evisa la aplicación y corrige los errores encontrados. 

~ K:uondo se hoya octuofizado un usuario, si lo aplicación no almaceno lo nuevo información, el 
odministrador revisa lo aplicación y corrige los errores encontrados. 
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uando se hayo eliminado un usuario, si lo aplicación no lo elfmina, el admlnlstrodor revisa la 
plicación y corrige los errores encontrados. 

2. Operación del mecanismo para la digitalización de Actas desde las 
casillas. 

En esta sección se muestran los casos de uso correspondientes a la 
funcionalidad del aplicativo móvil para digitalización desde las casillas, el 
cual operará en los dispositivos móviles de los CAE. 

2.1 Acceder a la Aplicación 

Caso de uso Acceder a la aplicación 

Descripción La apl!cación presenta una interfaz la cual permite a los CAE iniciar una sesión en lo aplicación móvil. 

A.ctores . Administrador . CAE . Soporte 

Precondlclón • El aplicativo se encuentra instalado y configurado en el dispositivo móvil 
• Se han creado y configurado usuarios en el apllcatlvo . . Los usuarios CAE deben contar con nombres de usuario institucionales activos paro ingresar 

IO la aplicación. . Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales . 

"lujo normal ~1 usuario accede con un doble clic sobre el ícono del aplicativo en el dispositivo móvil o el 
1 portal del aplicativo, el cual solicita el nombre de usuario y contraseña poro inicio de sesión. 

t2 ~e ejecuto lo especificado en el coso de uso "Autenticar al usuario". 

3 :ie ejecuto lo especificado en el caso de uso "Autorizar usuario". 

4 
La aplicación le otorga acceso al usuario y despliega las pantallas y controles a los que tiene 
acceso dependiendo del rol del usuario asociado. 

5 Se presenta el menú principal del aplicativo. ' Post-condición . El usuario ha iniciado sesión en la aplicación . . La Aplicación registra en bitócora los actividades realizadas . ' Excepciones Acceso denegado: el usuario debe verificar que ingresó correctamente su información de 
l autenticación. 

2 Error de configuración: el administrador debe corregir el error. 

3 
Error en alguno de los componentes: el administrador debe diagnosticar y corregir el error. 

2.2 Autenticar usuario 

utenticaral usuario 

La aplicación verifico que los datos de inicio de sesión proporcionados por el usuario son correctos. \ 
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Actores . Administrador ¿;:/' . CAE 
• Soporte 

Precondici6n . Se han creado y configurado usuarios en lo aplicación . . Los usuarios CAE deben contar con nombres de usuario institucionales activos poro ingresar 
a la aplicación. . Todos los componentes de lo aplicación se encuentran operacionales . 

Flujo normal 1 El usuario proporciono sus datos de inicio de sesión. 

~ La aplicación verifica los datos proporcionados. 

~ La aplicación permite el ingreso al usuario. 

Post-condición • La aplicación registra en bitácora el éxito o fracaso a l autenticar al usuario . 

[Excepciones 1 [Usuario/contraseña incorrecto: el usuario debe verificar sus datos de inicio de sesión. 

~ 
~cceso denegado: el usuario debe verificar con el administrador que su cuento tenga 
asignados los permisos necesarios. 

2.3 Autorizar usuario 

!Caso de uso ~utorizar usuario 

bescripcl6n La aplicación verifica qué acciones puede realizar el usuario que se encuentra dentro de la misma. 

~ctores . Administrador . CAE . Soporte 

Precondlclón . Se han creado y configurado usuarios en la aplicación. . Los usuarios CAE deben contar con nombres de usuario institucionales activos poro ingresar 
p la aplicación. . Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales . . El usuario ha sido autenticado de forma exitosa . 

Flujo normal 1 a aplicación verifica los permisos asignados a lo cuento del usuario. 

2 La aplicación Incluye la información de permisos en las variables de sesión. 

3 La aplicación determina las pantallas y controles a los que el usuario tiene acceso dependiendo 
del rol del usuario asociado. 

Post-condición . Lo sesión del usuario se inicia con los variables de sesión inicializadas de acuerdo con los 
permisos que tiene asociados el rol del usuario. . El sistema registro en bitácora los permisos concedidos al usuario . 

>( 
Excepciones 1 Error de configuración: el administrador debe corregir el error. 

2 Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el 
error. 

2.4 Menú principal 

!Caso de uso !Seleccionar opción del menú principal 

Descripción Esta pantalla permitirá al CAE seleccionar el tipo de digitalización que desea realizar, dependiendo 
~e la información con la que cuente al momento de ingresar a la aplicación; el CAE puede digitalizar 
un Acta con QR o bien digitalizar un Acto ingresando los datos de identificación. manualmente. 

~ctores CAE 
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Precondlclón 
1: 

La aplicación se encuentra sincronizada con la zona horaria local. 
Se han creado y configurado usuarios en la aplicación. 

1: 
Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales. 
El usuario se ha autenticado correctamente en la aplicación. 

Flujo normal 
1 

El usuario selecciona la opción para digitalizar el acta "Con QR" o "Sin QR"; o selecciona la 

r 

visualizaclón de las capturas reallzodos "Historia!'' 
1 Se despliega uno pantalla correspondiente con la información del estado de la aplicación. 

1 

2 

El usuario verifico que no existan problemas o Irregularidades con el comportamiento del 

1 
f3 sistema. 
i 

'Post-condición !· 
1 

Lo aplicación registra en bitácora las actividades realizados. 

Excepciones Acceso denegado: el usuario debe verificar con el administrador que su cuento tengo 
l asignados los permisos necesarios. 

' 1 
Error de configuración: el administrador debe corregir el error. t2 

3 
Error en alguno de los componentes: el administrador debe diagnosticar y corregir el error. 

2.5 Acta dlgltaHzada con QR 

¡caso de uso Digitalización del Acta cuando se cuenta con el código QR en lo misma 

!Descripción Cuando el CAE selecciona la digitalización con QR se debe mostrar un tutorial paro lo captura de 

1 

código QR y lo lectura y pre-llenado de datos se realizará de manero automática para codo uno de 
los siguientes campos: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Cosflla, Ext. Contigua y Núm. Acta Impreso (tipa 
de elección, ubicado en la esquina superior derecha). 

~ctores CAE 

Precondtclón •Se cuenta con los datos de: Entidad. Distrito, Sección, Tipo Casilla, Exf. Contiguo y Núm. 
Acta Impreso (tipo de elección, ubicado en la esquina superior derecho]. 
• El CAE se ha autenticado correctamente. 

1 

• Todos los componentes del sistema se encuentran operacionales. 

·K 1 
l Confirmar fas datos presentados, en caso de que alguno no corresponda, se procede a su 

~opturo manual. 

Flujo normal 2 ~e enfocará lo cámaro poro la tomo de lo imagen 

f3 SI la definición es clara se acepta. 

14 En caso de que la imagen no pueda leerse, se repiten los pasos 2 y 3 

5 Se procede con aceptación y envío del acta 

~ Post-condición . La aplicación genera bitácoras de actas con código QR registradas . 
• La apllcación registra en bltócora el acceso y las actMdades reallzadas . 

,Excepciones 1 Error de configuración: el administrador debe corregir el error. 

1 
2 

Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el 

··~ { En caso de que el CAE modifique alguno de los datos pre-llenados en automático y no se , 'do, 

~ no se penTiiffcó lo tomo de lo Imagen de eso Acto, desplegóndose el mensoje correspo~ ., 
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2.6 Acta digitalizada sin QR 

~aso de uso Digitalización del Acta cuando se cuenta sin el código QR en la misma 

Descripción Cuando el CAE selecciona la digitalización sin QR, la aplicación le permitirá realizar lo captura de lo! 
siguientes datos: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Casilla, Ext. Contiguo y Núm. Acta impresa (tipo de 
elección, ubicado en la esquino superior derecha]; dicha información puede ser modificada en caso 
de ser necesario o bien validado para continuar el proceso de digitalización. 

Actores CAE 

Precondición • Se cuenta con los datos de: Entidad, Distrito, Sección, Tipo Casilla, Ext. Contigua y Núm. Acta Impresa 
(tipo de elección, ubicado en la esquina superior derecha]. 
• El CAE se ha autenticado correctamente. 
•Todos los componentes del sistema se encuentran operacionales. 

Flujo normal l Captura de los datos solicitados 

í2 l5e enfocará la cámara para la toma de la imagen 

t3 ISi la definición es clara se acepta. 

4 En caso de que la imagen no puedo leerse se repiten los pasos 2 y 3 

5 Ge procede con aceptación y envío ~I acta 

Post-condición . La aplicación genera bitácoras de actas sin código QR registradas . . La aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades realizados . 

Excepciones l Error de configuración: el administrador debe corregir el error. 

2 
Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el 
error. 

En caso de que el CAE proporcione alguno de los datos que no seo válido, no se permitirá la 
3 toma de lo imagen de esa Acta desplegándose el mensaje correspondiente. 

2.7 Procesamiento del acta digitalizada 

Caso de uso ISe procede al procesamiento del Acta digitalizada 

Descripción Uno vez que la imagen del Acto es capturada, la aplicación debe realizar un proceso interno 
mediante un algoritmo poro corroborar que sea un Acto válido, dicho algoritmo debe considerar los 
puntos siguientes. 

~ctores N/A 

Precondlción . Se ha digitalizado un acto . . Todos los componentes de la aplicación se encuentran operacionales . 
• Será necesario tener habilitado el servicio de datos para realizar el envío de actas 
k;ligitolizodos, en caso de no ser así. la imagen se almacenará con un estatus de pendiente para sL 
posterior envío. 
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~lujo normal Anólisis de la imagen: 
a. Identificación de las 3 marcas que se encuentran en las esquinas del Acto . ne 
importando si la captura de lo imagen fue realizada de manero horizontal o de manera vertical. 
b. Optimización de lo imagen, ya que la imagen original obtenida del dispositivo puede 
legar a pesar hasta 6 MB. 

1 ~. Rotación de lo imagen a una distribución horizontal. 
~- Corte excedente de la imagen obteniendo como resultado final solo la sección de lo! 
~otos del Acta. 

~i la Imagen del Acta cumple con los requisitos del anóllsls de la imagen. será un acto aceptada 

t2 y la aplicación notificará que ha encontrado un Acto válida lista paro ser enviada. 

3 
En la pantalla, el usuario CAE revisará que los votos sean visibles y podrá enviar el Acta capturada 

En coso de que Jo imagen del Acta no cumplo con los requisitos del análisis, lo aplicación 
notificará al usuario que no se encontró un Acta válido y podrá "Tomar otra foto" del Acta o "Ve1 

4 ~utoriol" por si tiene dudas sobre cómo reofizar la capturo. 

Post-condición • La aplicación genera bitácoras de actas registradas con y sin código QR . . Lo aplicación registra en bitácora el acceso y las actividades realizadas . - • El aplicativo debe enviar los actas almacenadas como pendientes en cuanto se detecte 
conexión con el servidor. 

Excepciones Error en alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el 
1 rror. 

2.8 Historial de Actas 

Caso de uso Historial de Actas 

Descripción Desde el menú principal. el usuario CAE podrá revisar el avance de actas enviadas, además de 
Poder consuitor el detalle de un acta enviada al dar clic en una de ellas. 

Actores t AE 

Precondlcl6n • Existen AEC digitaJlzadas y almacenadas previamente . . Todos los componentes de ia aplicación se encuentran operacionales . . El CAE se ha autenticado correctamente en la aplicación . 

flujo normal 1 rentro de la ventano de detalle de actas. el usuario podrá ver lo vista previa del acta. 

Post-condición • La apllcación registra en bitácora el acceso y los actividades realizadas . 

Excepciones 1 ~roren alguno de los componentes del sistema: el administrador debe diagnosticar y corregir el 
rror. 

47 



lnslilulo Eslalol Eleclo111l 

Baja California 

APARTADO C ANÁLISIS DE RIESGO, PLAN DE CONTINUIDAD, REQUISITOS 
TÉCNICOS Y SEGURIDAD, REDUNDANCIA Y COMUNICACIONES 

1. Análisis de Riesgos 

El PROVEEDOR debe integrar como parte de su proposición un Análisis de 
Riesgos en materia de seguridad de la información, que permita 
identificarlos y priorizarlos, así como implementar los controles de seguridad 
aplicables en los distintos procedimientos del PREP, considerando como 
mínimo: 

!.Factores de riesgo: establecer e identificar el conjunto de medidas 
específicas para evaluar los riesgos con base en su impacto y la 
probabilidad de ocurrencia; 

11 .Actlvos críticos: identificar cuáles son los recursos humanos y materiales, 
servicios e información (en sus diferentes formatos) de valor para los 
procedimientos del PREP; 

111 .Áreas de Amenaza: identificar y describir cuál es la situación o conc;:::tición - X 
técnica, legal, económica, política, social, etc.- que pueda afectar los 
procedimientos del PREP; 

IV .Identificación de riesgos: debe describirse claramente cuáles son los 
impactos que se pueden tener en el caso que una amenaza se materialice 
durante los procedimientos del PREP; 

V .Estrategia de gestión de riesgos: se debe definir y documentar la respuesta 
respecto de cada uno de los riesgos identificados, es decir, definir si los 
riesgos serán aceptados, mitigados, tran.sferidos o eliminados, y 

VI.Plan de seguridad: se debe elaborar un plan de seguridad basado en los 
resultados de la estrategia de gestión de riesgos, que permita llevar a cabo 
la implementación de controles en los distintos procedimientos de 
operación del PREP, así como en la infraestructura tecnológica. 

2. Plan de Seguridad y Continuidad 

EL PROVEEDOR presentará e implementará un Plan de Seguridad y 
Continuidad dentro de su proposición para determinar las acciones que 
garanticen la ejecución de los procedimientos de acopio, digitalización, 
captura, verificación y publicación, con base en el Proceso Técnico 
Operativo, en caso de que se suscite una situación adversa o de 
contingencia. 

El plan debe ser comunicado al personal involucrado en su ejecución y 
formar parte de los ejercicios y Simulacros. 
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3. Requisitos técnicos para EL PROVEEDOR 

a . Proporcionará por su cuenta y a su cargo el inmueble que se utilizará 
como ccv, debiendo de realizar por su cuenta la habilitación de los servicios 
energéticos, de agua, de clima, seguridad civil y de más necesarios para una 
correcta operación del mismo y la salvaguarda del recurso humano. 

b. Haber implementado la aplicación móvil para el tomado de la 
fotografía de las actas desde las casillas, en el último proceso electoral 
donde haya participado. 

c. Tener experiencia previa en la implementación total del PREP en la 
Republica mexicana, con por lo menos 2 contratos, en procesos electorales 
ordinarios con alguno de los Institutos Electorales del país de 2015 a la fecha, 
comprobable con copia de Facturas o copia de contratos con Institutos 
Electorales. Experiencia de publicación de todas las actas digitalizadas de 
escrutinio y cómputo recibidas para su procesamiento, de manera exitosa, 
simultáneo con los resultados computados. 

d. Experiencia previa en la implementación de los requerimientos 
técnicos, en instalaciones de redes de cómputo, seguridad de redes, VPNs, 
WANs, Desarrollo de PREP, Comprobable con fotografías. 

l. En·los CATO, se debe instalar una red local de equipos de cómputo 
para la digitalización y transmisión de la información, con interconexión 
permanente a la nube de Internet. 

2. En el CCV se debe instalar una red local, que contemple las medidas 
de seguridad en cuanto a la transmisión permanente a la nube de Internet, 
así como medios de respaldo y contingencia contra fallas en equipamiento, 
telecomunicaciones y personal. 

e. Dado que la publicación de los resultados electorales en línea del 
PREP son en Internet, EL PROVEEDOR debe contar con experiencia y 
antigüedad mínima de cinco años comprobable en instalaciones propias,~ 
para servicio a clientes y propios, incluyendo la siguiente documentación 'Q 

nombre de EL PROVEEDOR: -

1. Manejo de tablas de rute o BGP. 
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2. Personal técnico especializado en redes de telecomunicaciones y /Y 
seguridad informática (currírculum) . 

3. Las actas digitalizadas deben ser imágenes al menos 150 DPI a color 
en formato JPG (ficha técnica del dispositivo de digitalización a utilizar en el 
CATO). 

4. Internet con redundancia para cada CATO (consideración mínima de 
dos}, exclusivos para la trasmisión de datos del PREP, ambos con al menos 
una velocidad de 1 OMbps. 

5. Enlaces redundantes de Internet en el CCV (consideración mínima de 
dos}, con al menos una velocidad de 40Mbps. 

6. Los servidores redundantes Web necesarios para atender 
simultáneamente al menos 50,000 solicitudes de acceso (Consideración 
mínima de cuatro}, los cuales no deben de esta ubicados en la misma zona 
geográfica. 

4. Seguridad, Redundancia y Comunicaciones 

Debido a que el PREP es un proceso c rítico EL PROVEEDOR debe incluir lo 
siguiente: 

1. Un diagrama de la arquitectura de comunicaciones que utilizarán 
para soportar el PREP y cumplir los niveles de servicios definidos más 
adelante. 

2. Las características de la infraestructura necesaria para mantener la 
energía eléctrica sin ningún corte para cada CATO, así como presentar el 
plan de contingencia para asegurar la continuidad. 

3. El esquema de los servidores redundantes y en replicación tanto para 
proc esos como para public ación. 

4. Cámaras de video-vigilancia IP o WEB nec esarias, para todos los 
CATO, así como en el CCV con su respec tiva videograbación y respaldo, 
monitoreando todo el proceso del PREP. 

5. La proposición debe contemplar esquemas de seguridad, el 
mecanismo para implementar códigos de integridad, encriptación y VPN 
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para todas las comunicaciones. 

6. EL PROVEEDOR debe contar con esquemas de contingencia y/o 
redundancia en el personal, en el equipamiento y en los enlaces de datos, 
debe de tener contratados los servicios necesarios para mitigar el riesgo de 
ataques a la disponibilidad. 

7. Se debe proveer de al menos 1 línea telefónica en cada CATO y 6 
líneas telefónicas en el CCV que pueden ser analógicas o por VolP. 

8. Todo el equipamiento para digitalización y captura debe estar 
conectado a la red de comunicaciones independiente, a través de 
cableado UTP Cat 5. a una velocidad mínima de lOOMbps, cuya instalación 
no ponga en riesgo la seguridad del personal y de las instalaciones. 

9. El Cifrado de la información en la transmisión: Se debe utilizar al menos 
un ci.ftado de tipo AES-256 para la transmisión de la información. Este 
protocolo es utilizado en aplicaciones para transacciones seguras, a través 
de Internet. 

1 O. El aplicativo móvil deberá de comprobar la ubicación desde donde 
se pretende tomar la fotografía del acta de escrutinio y cómputo, para 
determinar si la ubicación es validad y permitir el procedimiento de toma y 
envió de la misma. 

11 . Escrito bajo protesta de decir la verdad de que la persona moral, sus 
socios y/o accionistas no han incurrido en faltas graves, no haber estado o 
estar involucrado en conflicto o incumplimiento con organismos públicos 
locales o con instituciones gubernamentales en territorio nacional, ni tener 
malos antecedentes en la consecución, realización o cumplimiento de 
contratos relacionados con la presente licitación o con cualquier otro 
servicio. 
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APARTADO D PROCEDIMIENTO PARA POSIBLES CONTINGENCIAS / , 

EL PROVEEDOR en conjunto con EL IEEBC, revisaran la propuesta de Plan de v 
Seguridad y Continuidad presentado por EL PROVEEDOR, de acuerdo a lo 
establecido en el apartado C, punto 2 "Plan de Seguridad y Continuidad", 
durante los primeros 1 O días naturales posteriores a la formalización del 
instrumento jurídico. 

Así mismo, el Plan de Seguridad y Continuidad, resu.ltante de la revisión, 
deben de ser de observancia obligatoria para EL PROVEEDOR y será 
obligación del mismo proporcionar los insumos y la infraestructura necesaria 
para garantizar el cumplimiento de dichos planes en los términos 
determinados por EL IEEBC. 
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APARTADO E NORMATIVIDAD 

Se debe cumplir con los requerimientos incluidos en el Reglamento de 
Elecciones, emitido por el Instituto Nacional Electoral. sus Anexos 13, 18.5 y 
18.1 O. publicado el 22 de noviembre de 2017 y el Proceso Técnico Operativo 
del PREP Acordado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
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