Pachuca de Soto, Hgo., a 16 de Junio de 2010

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: UNAM
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con el objeto de validar la óptima operación del Programa
de Resultados Electorales Preliminares ante partidos políticos, coaliciones, candidatos y
ciudadanía en general, ha solicitado a la Universidad Nacional Autónoma de México realizar una
evaluación a todos los procedimientos operativos del PREP.
La Evaluación Diagnóstica que realiza la UNAM al sistema PREP contempla tres aspectos:
Seguridad, Confiabilidad y Correcta Operación, tanto en su estructura (instalaciones, equipamiento
y factor humano), como en su funcionamiento.
La valoración considera las siguientes métricas de evaluación:
En Seguridad, estándares basados en la norma ISO-17799:200 y la guía metodológica
COBIT (Control de Objetivos para Tecnologías de la Información y Relacionadas; por sus
siglas en inglés: Control Objectives for Information and related Technology).
En Confiabilidad, estándares basados en la norma ISO-17790 y COBIT.
En lo referente a Correcta Operación se realizan simulaciones de una jornada electoral,
alterando las condiciones naturales de operación del PREP para representar diferentes
escenarios de prueba, y supuestos que podrían ocurrir en una jornada electoral real.
La evaluación está a cargo de investigadores y científicos de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De acuerdo al programa de actividades, los trabajos de la evaluación concluyen en los últimos
días del presente mes, y los resultados serán presentados por los científicos de la UNAM a los
integrantes del Consejo General del IEE.
Es importante mencionar que mientras otros institutos electorales del país contratan a empresas
privadas para realizar sus Programas de Resultados Electorales Preliminares; en Hidalgo, la
infraestructura y tecnología de operación del PREP son propiedad del Instituto Estatal Electoral.
Este hecho además del significativo ahorro presupuestal, ha permitido que durante los últimos 7
procesos electorales personal de base y de carácter temporal del IEE, hayan acumulado una vasta
experiencia en su operación, situación reconocida ampliamente por instituciones electorales
hermanas que han solicitado el envío de nuestro personal y equipo, para apoyo y asesoría durante
sus jornadas electorales.
Cabe destacar también que ningún organismo electoral local del país, ha realizado una
evaluación de este tipo.

