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INTRODUCCIÓN

• Al ser el SISCOM un desarrollo totalmente propio, podemos ajustar los tiempos
(siempre y cuando sean justificados y alcanzables), funcionalidad y operación, esto
apoyando que el producto final sea un Sistema que beneficie a nuestros OD en su
operación.

• Lo anterior se menciona ya que, derivado de una reunión con el área encargada de
la logística operativa de los cómputos, la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral (DEOE), se realizaron diversas observaciones que mejoran al producto
final.

• Esto impacta directamente en los módulos de Jornada Electoral, Captura de
Cómputos y Grupos de Trabajo.



INTRODUCCIÓN

• A principios del mes de marzo, personal de la UCSI acudió a una
Certificación de Seguridad Ofensiva, con una duración de 30hrs. Esto con la
finalidad de reforzar los trabajos de desarrollo del SISCOM en temas de
seguridad informática.

• Esta capacitación de igual forma ayudará en la mejora y reforzamiento en el
tema de la Ingeniería Social, tema que forma parte fundamental en las
capacitaciones que se impartirán en los OD.



AVANCE DEL CRONOGRAMA

• .



AVANCE DEL CRONOGRAMA
• Tenemos un avance del producto del 90%

• Tuvo un impacto por los cambios solicitados
por el área operativa.



AVANCE EN TEMAS RELACIONADOS 
CON EL SISCOM

• Se crean las tablas para el control de los Folios. Dichos folios apoyan a la logística
requerida para la distribución de los paquetes electorales.

• Se crean las tablas para la recepción de los paquetes electorales. Control de paquetes
susceptibles de recuento o bien aquellos cuyo caso será para cotejo, almacenamiento de
todos los datos requeridos por el área operativa.

• Se crean las tablas para el manejo de los cómputos previos al día de la Jornada. Mismas
que se utilizará para poder realizar la captura inicial, que servirá para agilizar los trabajos
durante la reunión previa al día de los cómputos y durante la sesión de los mismos.

• Se planea la lógica para poder llevar a cabo el control de causales de recuento. Esto es de
acuerdo al cuadro de causales y sustento legal entregado por el área operativa.



AVANCE EN TEMAS RELACIONADOS 
CON EL SISCOM

• Los puntos antes descritos ayudarán a los OD a llevar un mejor control de las actas y
paquetes, agilizando la organización de aquellos paquetes con posible motivo de recuento.
Así mismo generará todo lo necesario para poder llevar a cabo los Grupos de Trabajo.

• Dentro de los reportes, se realiza la vista para consultar el avance de los cómputos.

• Se puntualizan los temas para la capacitación que se impartirá a los OD en temas de
Ingeniería Social, aplicando la experiencia durante la CSO.



REPORTES DE AVANCES DE CÓMPUTOS



REPLICACIÓN LOCAL

Un punto importante para el tema de seguridad y veracidad de la información es la de tener
un respaldo de manera local de los datos:

• El servidor ubicado en la nube replicará la información en tiempo real de todo lo que suceda
en la base de datos a un servidor local, ubicado en el Instituto.

• El servidor estará físicamente ubicado en la Unidad de Cómputo y tendrá un espacio óptimo
para su operación.

• El servidor contiene características suficientes para el manejo de la base de datos tanto de
conectividad como de hardware.


