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E
n el marco del convenio firmado 
por la UNAM y el Instituto Na-
cional Electoral (INE), esta casa 
de estudios concluyó la audi-

toría al sistema informático del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) de las elecciones federales de 
diputados 2015 y entregó el informe 
final correspondiente, en ceremonia 
encabezada por el consejero presidente 
del instituto, Lorenzo Córdova, y el rec-
tor José Narro Robles.

La UNAM, mediante la Dirección Ge-
neral de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación, desarrolló 
diversas actividades técnicas como parte 
de la auditoría de software solicitada por 
el INE, con el propósito de verificar, tanto 
la integridad en el procesamiento de la 
información y la generación de resultados 
preliminares, como su consistencia con la 
normatividad vigente.

Se realizó la revisión del código fuente 
del sistema informático del PREP 2015, 
que incluyó la inspección de más de 300 
mil líneas de código, y se aplicaron pruebas 
funcionales de caja negra. Estas labores 
facilitaron comprobar que se cumple 
con la funcionalidad que se requiere en 
cuanto a la captura, procesamiento y pu-
blicación de los resultados preliminares 
de la Jornada Electoral Federal 2015.

De forma complementaria a la audi-
toría de software, la DGTIC efectuó otra 
de seguridad informática para emitir 
recomendaciones que permitieran forta-
lecer la seguridad de la infraestructura 
tecnológica del PREP de las elecciones 
federales 2015 y de la RedINE. Las suge-
rencias fueron debidamente atendidas 
por el INE.

Resultados
Los resultados mostraron que el progra-
ma estaba listo para recabar, procesar y 
publicar, de forma íntegra y confiable, 
la información de las actas de escrutinio 
y cómputo del 7 de junio. El día de la 
jornada electoral, antes de que el PREP 
iniciara operaciones, la UNAM comprobó 
ante notario público que los programas 
que fueron auditados fueran los mismos 
que el INE operó en esta elección federal y 
que la base de datos de los resultados pre-
liminares inició en ceros. La información 
de la auditoría se hizo pública en el sitio 
web www.auditoriaprep2015.unam.mx.

A partir de las 20 horas (tiempo del cen-
tro) de ayer domingo, la ciudadanía pudo 
consultar los resultados preliminares de 
las elecciones federales 2015 a través de los 
portales de los Difusores PREP, conjunto 
que actualmente se encuentra integrado 
por instituciones académicas y medios de 
comunicación masiva, mismos que están 
publicados en el portal oficial del Instituto 
Nacional Electoral (www.ine.mx), en la 
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de la auditoría al PREP
Verificó la UNAM la integridad en el procesamiento 
de la información

sección correspondiente al PREP. Todos 
los difusores están obligados a cumplir 
con las directrices, infraestructura y re-
querimientos técnicos solicitados por el 
INE para realizar la difusión, sin alteración 
alguna, de los resultados por medio de sus 
portales web.

En la ceremonia de entrega del docu-
mento, Edmundo Jacobo Molina, secretario 
ejecutivo del INE, refirió que una vez más, 
esa instancia se ha visto beneficiada por el 
profesionalismo, solvencia técnica y conoci-

miento científico, que son sellos distintivos 
de la Universidad Nacional. “Estamos segu-
ros de que esta alianza virtuosa no sólo 
seguirá perdurando en el tiempo, sino 
que se extenderá en diversas áreas en be-
neficio de nuestra democracia electoral”.

Cooperación significativa
En su oportunidad, Lorenzo Córdova men-
cionó que la colaboración de la UNAM 
en el desarrollo de la democracia es una 
garantía de talento en las mejores causas 
de la nación. Ahora, en el nacimiento del 
instituto, la cooperación de esta casa de es-
tudios ha sido más significativa. “Nuestra 
Universidad ha sido clave en el desarrollo 
de algunas de las tareas más técnicas y 
complejas que la reforma le asignó a esta 
autoridad electoral, y en que las mismas se 
desarrollen, permitiendo el cumplimien-
to de nuestros propósitos”.

En tanto, el rector Narro Robles mani-
festó que en acciones como esta se articulan 
dos espacios de la vida nacional: educación 
y democracia. “Nos interesa consolidar, 
perfeccionar y mejorar cada vez más 
nuestro sistema democrático; la alianza 
con el instituto es virtuosa, nos ayuda 
a todos y le posibilita al país mejorar en 
muchos sentidos”.
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