
	

	

	

	

	

	

INFORME	PRELIMINAR	DE	AUDITORÍA	ACOTADA	AL	SIEDE	

Misión	de	Observación	Electoral	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	en	Honduras	

	

	
	 	



AUDITORIA	INFORMATICA	
ELECCIONES	GENERALES	HONDURAS	2017	

	

	 2	

	
	
INDICE		

RESUMEN	EJECUTIVO		 	 	 	 	 	 	 	 3	

DESCRIPCIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	CAMPO	 	 	 	 	 4		

INTRODUCCIÓN	A	LA	GESTIÓN	DE	LOGS		 	 	 	 	 	 6	

ANÁLISIS	DEL	INCIDENTE	DÍA	29/11/2017		 	 	 	 	 	 8	

METODOLOGÍA	DE	INVESTIGACIÓN	DEL	INCIDENTE		 	 	 	 13	

HALLAZGOS	DE	AUDITORÍA	 	 	 	 	 	 	 	 14	

CONCLUSIONES	POR	HALLAZGO	 	 	 	 	 	 	 17	

CONCLUSIÓN	DE	LA	AUDITORÍA	 	 	 	 	 	 	 19	

RECOMENDACIONES			 	 	 	 	 	 	 	 20	

ANEXOS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 21	

		
	 	



AUDITORIA	INFORMATICA	
ELECCIONES	GENERALES	HONDURAS	2017	

	

	 3	

	
RESUMEN	EJECUTIVO	

	
El	 siguiente	 informe	presenta	 los	 resultados,	 hallazgos	 y	 recomendaciones	de	 la	 auditoría	
acotada	 realizada	 al	 Sistema	 Integrado	 de	 Escrutinio	 y	 Divulgación	 Electoral	 (SIEDE)	
implementado	 por	 el	 Tribunal	 Supremo	 Electoral	 (TSE)	 de	 Honduras	 para	 las	 elecciones	
generales	del	26	de	noviembre	de	2017.		

Esta	auditoría	fue	realizada	a	solicitud	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA).	El	
marco	 de	 la	 auditoría	 se	 establece	 en	 una	 revisión	 con	 el	 propósito	 de	 analizar	
específicamente	 un	 incidente	 identificado	 el	 día	 29	 de	 noviembre	 durante	 el	 proceso	 de	
escrutinio	del	actual	proceso	electoral.	El	objetivo	principal	es	llevar	adelante	una	verificación	
del	 comportamiento	 del	 sistema,	 circunscribiendo	 su	 alcance	 a	 las	 medidas	 técnicas	 y	
administrativas	relacionadas	directamente	a	la	tecnología	informática	empleada	durante	el	
proceso.		

Debido	al	escaso	tiempo	disponible	se	optó	por	una	auditoría	acotada,	quedando	claramente	
definido	que	no	se	trata	de	una	auditoría	integral	al	sistema	ni	de	una	actuación	forense.	Es	
menester	aclarar	que	por	tratarse	de	un	proceso	en	curso,	se	realiza	una	auditoría	no	invasiva,	
evitando	ejecutar	herramientas	y/o	scripts	sobre	los	sistemas	y	equipos	al	servicio	del	TSE.		

Las	actividades	de	la	auditoría	se	desarrollaron	entre	el	domingo	10	de	diciembre	y	el	viernes	
15	de	diciembre	de	2017,	fecha	de	entrega	de	este	informe.	Es	importante	señalar	que	tal	
como	se	observó	durante	el	desarrollo	de	las	actividades	de	esta	auditoría,	algunos	servicios	
del	sistema	han	sido	dados	de	baja,	por	lo	que	las	conclusiones	se	restringen	al	estado	actual	
del	sistema	evaluando	los	sucesos	precedentes	por	los	logs	almacenados	y	demás	evidencias	
disponibles.		

Tal	como	se	encuentra	estipulado	en	el	plan	operativo	que	define	el	alcance	y	objetivos	de	
esta	auditoría,	las	conclusiones	expuestas	en	este	documento	son	el	resultado	del	análisis	de	
los	 componentes	 del	 sistema	basados	 en	 el	 relevamiento	 y	 convalidación	 de	 información	
relacionada	 a	 las	 funcionalidades	 del	 sistema,	 sin	 haber	 tenido	 la	 posibilidad	 este	 equipo	
auditor	de	llevar	adelante	procesos	de	testing.		

En	términos	generales,	y	bajo	las	condiciones	técnicas	de	funcionamiento	observado,	algunos	
componentes	que	integran	el	sistema	no	han	estado	configurados	para	la	carga	de	trabajo	
previsible	 dado	 el	 número	 de	 actas	 a	 procesar.	 Sin	 embargo,	 producto	 de	 las	 brechas	
existentes	entre	las	pruebas	de	carga	logradas	durante	simulacros,	y	la	información	que	el	
sistema	debió	procesar	el	día	de	la	elección,	era	previsible	un	problema	de	dimensionamiento	
como	el	que	finalmente	ocurrió.		

Durante	el	informe	se	abordan	aspectos	relacionados	con	las	buenas	prácticas	y	se	analizan	
actividades	del	proceso	respecto	a	dichas	buenas	prácticas	con	el	objeto	de	marcar	aquellas	
que	 no	 se	 consideran	 compatibles.�En	 virtud	 de	 la	 falta	 de	 acciones	 de	 adquisición	 y	
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preservación	de	las	evidencias	en	un	formato	forense,	este	equipo	requirió	una	exportación	
de	las	bases	de	datos	críticas	del	proceso	a	fin	de	brindar	un	elemento	que	permita	cotejos	
posteriores	 con	 actas	 físicas,	 conservado	 fuera	 del	 alcance	 de	 los	 técnicos	 afectados	 al	
proceso,	quienes	tienen	dominio	sobre	los	sistemas	y	las	bases	de	datos	actualmente.		

El	manejo	 secuencial	 de	 la	 información,	 desde	 que	 el	 acta	 es	 escaneada	 en	 el	 centro	 de	
votación	 y	 transmitida,	 pasando	 por	 su	 retransmisión	 a	 los	 partidos	 políticos	 hasta	 su	
divulgación	 definitiva,	 se	 vio	 alterada	 en	 un	 número	 importante	 de	 actas	 que	 fueron	
trasladadas,	almacenadas	en	bodegas	y	posteriormente	transmitidas.		

El	 incidente	 del	 día	 29	 de	 noviembre	 y	 la	 posterior	 detención	 del	 conteo,	 para	 reanudar	
finalmente	 con	un	escrutinio	especial,	 conspiró	para	 crear	una	 situación	de	preocupación	
generalizada	por	la	consistencia	de	los	datos	de	la	elección.�Se	deja	constancia	que	existieron	
limitaciones	para	esta	auditoría	por	cuanto	el	TSE	respondió	solo	en	parte	los	requerimientos	
de	información	que	formulara	este	equipo	auditor.		
	
DESCRIPCIÓN	DE	ACTIVIDADES	DE	CAMPO		
	
Es	dable	 señalar	que	antes	del	 arribo	e	 inicio	de	 las	 labores	en	campo	se	 fue	entregando	
listados	de	requerimientos	necesarios	para	llevar	adelante	la	auditoría	acotada	al	sistema	de	
cómputos	empleado	por	el	TSE,	requerida	por	la	ORGANIZACIÓN	DE	ESTADOS	AMERICANOS	
(OEA).	 Obteniendo	 respuestas	 por	 parte	 del	 TSE	 el	 día13/12/2017	 respecto	 a	 los	
requerimientos	 Nro.001,	 002,	 003,	 004,	 005	 y	 006,	 mientras	 tanto	 se	 enviaron	 mas	
requerimientos;	que	resultan	complementarios	a	la	labor	desarrollada.	�	
	
Cabe	señalar	que	dentro	del	alcance	de	esta	auditoría,	se	llevó	a	cabo	la	recolección	de	datos	
técnicos	en	cada	equipamiento	informático	vinculado	al	proyecto	SIEDE,	que	tuviera	alguna	
relación	 con	 el	 incidente	 ocurrido	 en	 fecha	 29/11/2017,	 abarcando	 además	 elementos	 y	
eventos	desde	el	inicio	de	las	elecciones	hasta	la	finalización	del	escrutinio	provisorio.	�	
	
En	fecha	11/12/2017	se	llevó	a	cabo	una	reunión	técnica	en	el	segundo	piso	del	Hotel	Plaza	
San	Martin,	en	una	habitación	dispuesta	para	alojar	el	equipamiento	 informático	principal	
empleado	para	el	Proyecto	SIEDE,	contado	con	la	presencia	de	técnicos	e	integrantes	del	TSE	
del	TSE,	y	técnicos	de	la	empresa	a	cargo	del	escaneo	y	transcripción	de	las	actas.	�	
	
Como	parte	de	los	elementos	a	tener	en	cuenta	en	un	servidor	denominado	“FS1”	se	obtiene	
un	conjunto	de	archivos	formato	“.TXT”	los	que	llevan	el	registro	de	actas	recibidas	para	ser	
transcriptas.	De	los	servidores	“SQL2”,	“SQL4”,	“FS1”,	“IIS1”	y	“SQL10”	se	recopilaron	diversos	
tipos	de	logs.�	
	
En	 dicha	 oportunidad	 también	 se	 acudió	 a	 las	 instalaciones	 de	 INFOP,	 lugar	 donde	 se	
encontraban	 tres	 computadoras	 conectadas	 a	 escaners,	 que	 se	 emplearon	 durante	 el	
recuento	provisorio.	Obteniendo	en	cada	una	de	ellas	un	conjunto	de	archivos	formato	“.TXT”	
los	que	llevan	el	registro	de	actas	escaneadas	y	enviadas	para	su	transcripción.		
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Inmediatamente	 después	 se	 procede	 al	 análisis	 de	 los	 archivos	 encontrados,	 desde	 la	
perspectiva	de	 registros	 (logs)	en	procura	de	pistas	de	auditoría,	que	permitan	 indicar	 las	
actas	que	habían	 sido	escaneadas	 y	 enviadas	desde	 INFOP	para	 su	 transcripción,	 y	 poder	
comparar	con	las	actas	recibidas	en	el	centro	de	procesamiento	de	datos;	pudiendo	observar	
que	dichos	archivos	carecen	de	una	estructura	compatible	con	registros	(logs)	de	eventos,	al	
considerar	la	ausencia	del	valor	fecha	y	hora	de	cada	evento,	como	dato	primario	de	análisis	
(Ver	Anexo	H-I).	�	
	
Contando	con	la	colaboración	de	personal	a	cargo	de	la	base	de	datos	donde	se	registra	la	
transcripción,	 se	 tabulan	 y	 ordenan	 los	 datos	 obtenidos	 en	 el	 servidor	 “FS1”	 y	 en	 las	
computadoras	donde	se	escanearon	las	actas	en	INFOP,	lo	que	permite	apreciar	diferencia	
cuantitativa	entre	ambos	 registros.	 Los	que	no	alcanzan	 cuantitativamente	 la	 cantidad	de	
registros	de	actas	transcriptas.	�	
	
Por	tal	motivo	dichos	archivos	resultan	incompletos	(carecen	de	datos	cruciales	ej.:	fecha	y	
hora),	y	carentes	de	integridad	(fácilmente	alterables	y	plausibles	de	ser	borrados).�	
	
Advirtiendo	dicha	inconsistencia,	se	plantea	al	personal	a	cargo	de	la	base	de	datos	donde	se	
registra	 la	 transcripción,	 la	 posibilidad	 de	 tomar	 contacto	 a	 los	 archivos	 encapsulados	 y	
encriptados	con	la	tecnología	JSON	que	deben	estar	alojados	en	su	totalidad	en	el	servidor	
“FS1”	para	su	transcripción;	la	afirmación	de	esa	instancia	requirió	el	ingreso	a	dicho	servidor,	
para	lo	cual	el	técnico	accedió	de	manera	remota	a	tres	servidores	“AD1”	(Active	Directory	–	
Primario),	 “FS1”	 (File	 Server)	 e	 “IIS1”	 (Servidor	 de	 Aplicaciones)	 con	 el	 usuario	
“Administrador”,	lo	que	para	esta	auditoría	constituye	una	acción	crítica	desde	el	punto	de	
vista	de	la	seguridad	(Ver	Anexo	H-II).		
	
Mientras	 transcurrían	 dichas	 situaciones,	 se	 observa	 al	 técnico	 acceder	 al	 servidor	
denominado	“IIS1”	desde	donde	se	ingresa	a	una	carpeta	donde	se	encuentran	alojados	los	
archivos	formato	JSON,	obteniendo	el	listado	de	dichos	archivos	(Ver	Anexo	H-III);	del	mismo	
modo	se	pudo	observar	en	el	Desktop	de	usuario	Administrador	una	carpeta	conteniendo	un	
conjunto	de	archivos	de	mismo	formato	(Ver	Anexo	H-IV),	a	lo	que	el	técnico	refiere	tratarse	
de	archivos	cuyo	formato	no	era	consistente	(Ver	Anexo	H-V)	 los	que	fueron	adecuados	y	
alojados	en	una	carpeta	específica	para	ser	 tomados	por	una	aplicación	en	el	Servidor	de	
Aplicaciones	denominado	“IIS1”	(ver	Anexo	H-VI).		

Del	 análisis	 de	 la	 aplicación	 que	 toma	 las	 imágenes	 del	 servidor	 y	 las	 empaqueta	 bajo	 la	
tecnología	JSON	a	cargo	de	la	empresa	responsable	por	el	escaneo	en	INFOP	y	transcripción	
de	las	actas,	no	lleva	logs	(registros	o	bitácora	propia),	ello	a	alusión	que	el	conjunto	de	actas	
escaneadas	 formato	 JPG	 donde	 el	 paquete	 JSON	 presentaba	 inconsistencias,	 fueron	 re-
empaquetadas	bajo	esta	modalidad,	no	obrando	registros	de	dicha	acción.		

Considerando	a	esta	maniobra,	una	acción	no	prevista	ni	estipulada	bajo	los	procedimientos	
señalados	en	la	documentación	aportada.�	
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Teniendo	presente	que	el	sistema	en	su	conjunto	no	ofrece	parámetros	ni	pistas	de	auditoría	
que	permitan	obtener	elementos	sustentables,	y	de	ese	modo	conocer	el	desarrollo	de	los	
procesos	 de	 encapsulamiento/	 desencapsulamiento	mediante	 el	 empleo	 de	 la	 tecnología	
JSON	para	el	intercambio	de	datos,	distribución	hacia	los	partidos	políticos	y	alojamiento	para	
su	transcripción;	se	plantea	 la	posibilidad	de	disponer	 los	registros	que	genera	 la	empresa	
responsable	de	 la	transmisión	desde	los	ATX	/OMR	/	ESCANEO	hasta	 la	distribución	de	las	
imágenes	a	los	partidos	y	alojarlas	para	su	transcripción.		

Como	 resultado	 de	 esa	 gestión,	 se	 obtiene	 una	 planilla	 formato	 Excel	 proporcionada	 por	
técnicos	de	la	empresa	a	cargo	de	ATX/OMR	y	transmisión,	desde	su	servidor	denominado	
“RECEPCION”	y	la	base	de	datos	“TSERECDB”,	lo	que	permite	en	primera	instancia,	conocer	a	
nivel	global,	que	la	totalidad	de	los	archivos	de	imágenes	de	las	actas	provenientes	de	los	ATX	
/OMR	 /	 ESCANEO	 fueron	 puestos	 a	 disposición	 para	 su	 transcripción,	 cuyo	 valor	 es	
coincidente	 con	 la	 cantidad	 de	 registros	 esperados	 de	 actas	 en	 la	 base	 de	 datos	 de	
Transcripción	(Ver	Anexo	VII).		

En	 segunda	 instancia,	 se	 tomó	 la	 lista	 de	 archivos	 encontrados	 en	 el	 servidor	 “IIS1”	
correspondiente	 a	 archivos	 formato	 JSON	 defectuosos	 y	 cotejó	 en	 forma	 aleatoria	 en	 la	
planilla	Excel	aportada	por	la	empresa	a	cargo	de	ATX/OMR	y	transmisión,	observando	que	el	
último	evento	registrado	que	posee	no	refleja	la	incorporación	por	fuera	del	circuito	habitual	
(ver	Anexo	VIII).		
	
INTRODUCCIÓN	A	LA	GESTIÓN	DE	LOGS	

	
En	 el	 presente	 documento	 haremos	 mención	 del	 término	 log,	 asociado	 a	 determinados	
activos	de	tecnología	informática,	al	hacerlo	estamos	refiriendo	al	registro	oficial	de	eventos	
de	las	actividades	relacionadas	a	ese	activo	durante	un	periodo	de	tiempo	en	particular.	En	
materia	de	 seguridad	 informática	un	archivo	de	 log	es	 configurado	para	 registrar	datos	o	
información	 sobre	quién,	 que,	 cuando,	 donde	 y	 porque	un	evento	ocurre	para	un	 activo,	
dispositivo	en	particular	o	aplicación.		
	
Los	datos	almacenados	en	servidores	cambian	rápidamente	a	lo	largo	del	tiempo,	en	caso	de	
evidencia	de	bases	de	datos	son	necesariamente	un	“snapshot”	de	una	particular	secuencia	
de	 circunstancias.	 Esto	 puede	 adicionar	 dificultades	 al	 justificar	 la	 autenticidad	 de	 la	
evidencia,	en	especial	al	hablar	de	su	contenido	y	tiempo	de	creación.		

Los	 datos	 almacenados	 en	 un	 soporte	 digital	 pueden	 modificarse	 fácilmente	 haciendo	
dificultoso	e	incluso	sin	dejar	rastro	alguno	de	la	actividad	mediante	la	cual	se	alteraron	(en	
casos	extremos).	Para	evitar	esto	es	que	se	deben	diseñar	los	sistemas	con	una	estrategia	de	
gestión	de	logs	para	que	se	resulte	identificable	cualquier	alteración.		

La	posesión	del	privilegio	de	administrador	permite	la	activación	o	desactivación	de	logs	en	
un	período	determinado	de	tiempo,	lo	que	puede	(en	ocasiones)	agravar	la	situación,	por	lo	
que	la	política	de	gestión	sirve	de	andamiaje	a	fin	de	determinar	también	lo	ocurrido	en	estos	
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casos.�	

Parte	de	las	estrategias	sólidas	son	las	de	evitar	contar	con	logs	solo	en	el	servidor	en	que	
ocurre	el	evento,	puesto	que	esa	limitación	expone	también	un	único	punto	de	falla	o	ataque.	
Un	atacante	externo	o	interno	al	obtener	acceso	a	este	servidor	pondría	en	duda	la	validez	
de	 los	 logs	 almacenados	 y	 la	 utilización	 de	 estos	 como	 evidencia	 en	 una	 investigación	
posterior.	 De	 esta	 manera	 el	 atacante	 podría	 cubrir	 su	 actividad	 delictiva	 removiendo	 o	
modificando	cualquier	log	que	contenga	registro	de	su	actividad.�	

Existen	técnicas	que	contrarrestan	los	efectos	del	crecimiento	de	logs	(que	pueden	consumir	
gran	 cantidad	 de	 almacenamiento)	 se	 trata	 de	 la	 rotación	 de	 logs.	 La	 técnica	 descripta	
permite	 limitar	 el	 volumen	 de	 datos	 que	 se	 tienen	 disponibles	 en	 el	 servidor	 de	 origen,	
reubicándolos	 en	 volúmenes	 de	 datos	 redundantes	 que	 están	 preparados	 para	 ello	 y	
concentrando	 a	 su	 vez	 en	 otro	 soporte	 mediante	 una	 gestión	 inteligente.	 Esto	 permite	
controlar	 el	 volumen	 de	 datos	 que	 queden	 expuestos	 a	 manipulación	 por	 parte	 de	 un	
atacante.		

La	 estrategia	 de	 logs	 se	 complementa	 con	 un	 servicio	 Network	 Time	 Protocol	 (NTP)	 que	
permite	a	los	dispositivos	sincronizar	sus	relojes	con	un	servidor	de	tiempo	centralizado,	el	
cual	 a	 su	 vez	 esta	 sincronizado	 con	 un	 sistema	 que	 proporciona	 un	 servicio	 confiable	 de	
tiempo.	Esta	tecnología	asegura	una	exactitud	de	milisegundos	que	favorece	la	correlación	
de	eventos	entre	logs.		

La	estrategia	de	gestión,	concentración	e	intervalo	de	rotación	de	logs	se	debe	establecer	tras	
analizar	adecuadamente	los	requerimientos	propios	del	activo	al	cual	se	quiere	proteger,	la	
cantidad	de	datos	y	criticidad	de	la	información	producida.�	

Aplicando	las	técnicas	descriptas	es	factible	disponer	de	evidencias	basadas	en	log,	las	que	
posteriormente	 pueden	 utilizarse	 para	 detallar	 consistentemente	 los	 eventos,	 ante	 un	
incidente.		

Se	puede	inferir	que	un	archivo	de	log	es	auténtico	cuando	se	puede	probar	que	no	ha	sido	
modificado	desde	que	fueron	originalmente	registrados	los	eventos.	Para	ello	se	deben	incluir	
herramientas	y	procedimientos	que	aportan	dicha	autenticidad.�	

Medidas	indispensables	son	las	de	cambiar	la	localización	de	los	archivos	de	log	y	concentrar	
eventos	mediante	una	herramienta	especializada,	que	los	logs	estén	en	equipos	diferentes	a	
la	que	los	produce	favorece	su	preservación.	Si	un	servidor	fuese	comprometido,	se	puede	
inferir	que	sus	logs	se	han	visto	involucrados	en	el	ataque.		

Cabe	aclarar	que	la	concentración	de	eventos	de	logs	y	la	reubicación	deben	ser	capaces	de	
lograr	la	reubicación	tan	pronto	de	ocurrir	el	evento	como	sea	posible.�	

De	igual	modo	la	gestión	de	logs	demanda	la	observación	permanente	de	lo	que	reporta	cada	
uno	de	ellos,	bajo	ciertos	parámetros	de	criticidad,	lo	que	permite	llevar	adelante	estrategias	
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de	mantenimiento	de	forma	preventiva,	minimizando	las	acciones	correctivas.		

ANÁLISIS	DEL	INCIDENTE	DÍA	29/11/2017	

Servidor	base	de	datos	secundario	(SQL2).	Diagrama	lógico	de	la	infraestructura	del	sistema	
de	transcripción	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente:	Tribunal	Supremo	Electoral	(TSE)	

	

Almacenamiento	disponible	en	SAN	para	Base	de	Datos	

Según	 la	 información	 de	 los	 técnicos	 del	 TSE,	 durante	 el	 proceso	 de	 armado	 de	 la	
infraestructura	del	sistema	de	transcripción,	el	proveedor	de	la	SAN	(un	partner	certificado	
DELL)	asignó	un	espacio	de	600	GB	en	la	SAN	DELL	AMC.�	

El	dimensionamiento	habría	respondido	a	los	requerimientos	de	almacenamiento	definidos	
por	la	empresa	proveedora	del	software	de	transcripción,	para	el	almacenamiento	de	la	base	
de	datos	de	transcripción	y	los	logs	del	gestor	de	base	de	datos.		

El	día	29	de	noviembre	de	2017	durante	el	proceso	de	escrutinio	a	la	hora	9:49:44	se	observa	
el	registro	de	eventos	(log)	del	servidor	de	base	de	datos	SQL2:		
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El	 sistema	 operativo	 reporta	 mediante	 registros	 de	 auditoría	 que	 la	 capacidad	 de	
almacenamiento	estaba	llegando	al	límite	asignado.�	
Por	no	contar	con	un	monitoreo	proactivo	de	eventos,	se	continuó	con	el	procesamiento	sin	
motivar	tareas	que	pudieren	resolver	el	problema	a	tiempo.		

Posteriormente,	 el	 motor	 de	 base	 de	 datos	 que	 soporta	 el	 sistema	
"EleccionesGenerales2017v2”	se	detuvo	de	forma	no	controlada	como	consecuencia	de	 la	
falta	 de	 capacidad	 de	 almacenamiento	 para	 continuar	 la	 ejecución	 de	 las	 tareas.	 Se	
sucedieron	salidas	y	posteriormente	se	detiene	el	servicio.		

Se	puede	identificar	evento	indicando	dicha	situación:		

En	atención	al	incidente,	técnicos	del	TSE	e	ingenieros	de	la	empresa	que	provee	el	sistema	
de	 transcripción,	 escrutinio	 y	 divulgación	 procedieron	 al	 análisis	 y	 posibles	 soluciones.	
Diagnóstico:	La	Base	de	Datos	no	tiene	espacio	suficiente	para	crecer	y	afecta	a	 todos	 los	
procesos	del	sistema.		

No	 hay	 procesamiento	 de	 información.�Se	 procedió	 a	 ampliar	 la	 capacidad	 del	
almacenamiento	asociado	de	600GB	a	1.8	TB.		

	

Origen	de	la	Imagen:	Información	Provista	por	el	TSE	

Se	reinició	el	servidor	con	el	nuevo	tamaño	asignado	para	almacenamiento.		

Información,	29/11/2017	11:34:18,Service	Control	Manager,7036,Ninguno,El	servicio	Agente	SQL	Server	(MSSQLSERVER)	entró	en	
estado	"detenido".	

Advertencia,29/11/2017	9:49:44,srv,2013,Ninguno,El	disco	G:	está	casi	 al	 límite	de	su	capacidad.	Puede	que	 tenga	que	eliminar	
algunos	archivos.		
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Se	inicia	el	servicio	de	base	de	datos.		

Se	produjeron	no	obstante	sucesivas	salidas	de	servicio.		
Clúster	de	base	de	datos	no	funciona	correctamente	y	ocasiona	sucesivas	salidas	de	servicio	
de	la	base	de	datos.�	
El	sistema	se	observa	inestable.�	
Procesamiento	de	información	se	ejecuta	a	ritmo	lento.		
La	base	de	datos	pero	aún	continuaba	con	un	error	que	hacía	que	constantemente	saliera	de	
servicios	el	SQL	Server.�	

Se	pueden	observar	mensajes	de	error:		

	

Finalmente,	 se	 toma	 la	decisión	de	 instalar	un	servidor	que	se	denomina	SQL4,	 instalar	el	
motor	 de	 la	 base	 de	 datos	 y	 copiar	 los	 datos	 desde	 el	 servidor	 denominado	 SQL2	 que	
presentaba	problemas.�	

Se	produce	un	detenimiento	prolongado	del	proceso	entre	las	17:00	hs	y	las	23:10	hs.�	

Se	produjo	un	downtime	o	salida	de	servicios	prolongado	no	compatible	con	los	umbrales	de	
disponibilidad	previstos	en	un	proceso	electoral.		

A	 las	 5.30	 pm	 se	 tomó	 la	 decisión	 de	 bajar	 el	 nodo1	 (Servidor	 Primario)	 del	 clúster	 de	
servidores	de	gestión	de	la	base	de	datos	dejando	el	nodo2	(Servidor	Secundario),	como	el	
único	servidor	activo	del	clúster	para	recuperar	la	estabilidad	del	servicio	de	motor	del	MS	
SQL.	

	 			
	
	
	
	
	

Error,29/11/2017,15:09:34,Service	 Control	Manager,7034,Ninguno,El	 servicio	 SQL	 Server	 (MSSQLSERVER)	 se	 terminó	 de	manera	
inesperada.	 Esto	 ha	 sucedido	 1	 veces.�inesperada.	 Esto	 ha	 sucedido	 1	 veces.�Error,29/11/2017,15:12:35,Service	 Control	Manager,7034,Ninguno,El	 servicio	 SQL	 Server	
(MSSQLSERVER)	se	terminó	de	manera	inesperada.	Esto	ha	sucedido	2	veces.		

Error,29/11/2017,15:17:54,Service	 Control	Manager,7034,Ninguno,El	 servicio	 SQL	 Server	 (MSSQLSERVER)	 se	 terminó	 de	manera	
inesperada.	 Esto	 ha	 sucedido	 3	 veces.�inesperada.	 Esto	 ha	 sucedido	 3	 veces.�Error,29/11/2017,15:22:46,Service	 Control	Manager,7034,Ninguno,El	 servicio	 SQL	 Server	
(MSSQLSERVER)	se	terminó	de	manera	inesperada.	Esto	ha	sucedido	4	veces.		

Error,29/11/2017,16:59	 :57,Service	Control	Manager,7034,Ninguno,El	 servicio	SQL	Server	 (MSSQLSERVER)	se	 terminó	de	manera	
inesperada.	Esto	ha	sucedido	30	veces.		

Advertencia,29/11/2017	11:43:53,disk,151,Ninguno,La	capacidad	del	disco	1	ha	cambiado.	
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Origen	de	la	Imagen	–	Documentación	Provista	por	el	TSE	

Se	decidió	además	trabajar	en	el	nodo1	(Servidor	primario)	para	armar	un	nuevo	escenario	
de	gestión	del	motor	MS	SQL,	como	una	medida	de	resguardo	en	caso	que	el	nodo2	(Servidor	
Secundario)	comprometiera	la	alta	disponibilidad.�	

Esta	gestión	implicó,	la	reinstalación	de	todos	los	servicios	del	motor	de	MS	SQL	en	el	nodo1	
(Servidor	Primario)	ahora	identificado	como	SQL4	incluyendo	la	presentación	de	un	mayor	
espacio	de	almacenamiento,	y	se	configuró	un	servidor	adicional	SQL5	con	servicios	de	motor	
de	MS	SQL	para	realizar	un	espejo	de	la	base	de	datos.		

La	empresa	encargada	de	la	transcripción	una	vez	que	el	nodo1	(renombrado	como	SQL4)	
había	sido	reconstruido,	restauró	la	base	de	datos	en	el	nuevo	espacio	de	almacenamiento	a	
partir	de	un	respaldo	de	la	base	de	datos	realizado	a	las	09:47	pm.		

Observación:	Al	momento	de	 realizar	 el	 respaldo	para	 restaurar	 desde	 ahí	 los	 datos,	 el	
servidor	SQL2	(origen	de	los	datos)	había	experimentado	73	salidas	de	servicio	de	manera	
no	controlada:		

Error,29/11/2017,21:33:57,Service	 Control	 Manager,7034,Ninguno,El	 servicio	 SQL	 Server	 (MSSQLSERVER)	 se	 terminó	 de	 manera	
inesperada.	Esto	ha	sucedido	73	veces.		

Momentos	antes	de	la	puesta	en	servicios	el	servidor	SQL4,	se	pueden	observar	eventos	en	
log	del	servidor	SQL2	que	evidencian	un	número	de	77	salidas	de	servicio	no	controladas.		

Error,29/11/2017,23:04:36,Service	 Control	 Manager,7034,Ninguno,El	 servicio	 SQL	 Server	 (MSSQLSERVER)	 se	 terminó	 de	 manera	
inesperada.	Esto	ha	sucedido	77	veces.		

	
Una	 vez	 instalado	 este	 nuevo	 servidor	 y	 migrados	 los	 datos	 se	 reinicia	 el	 proceso	 de	
transcripción	de	actas	de	cierre	a	las	23:11	hs.		
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Se	continuó	el	proceso	con	la	siguiente	configuración:	

• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

• Fuente:	Tribunal	Supremo	Electoral	(TSE)	

	

	

	

	

	

Origen	de	la	Imagen	–	Información	Provista	por	el	TSE	

	

Observación:		

Solo	se	cuenta	con	este	antecedente	generado	por	el	TSE	con	el	que	justifican	la	no	alteración	
de	los	resultados	tras	el	reinicio	del	proceso	con	la	nueva	configuración.��

Cabe	destacar	que	el	respaldo	de	la	base	de	datos	desde	la	cual	se	recupera	la	información	
fue	efectuado	tras	horas	de	inconvenientes	en	la	base	de	datos	que	provocaron	salidas	de	
servicio	no	controladas.		

Imagen	aportada	por	el	TSE	en	relación	a	totales	del	sistema	al	reiniciar	el	proceso:		
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Origen	de	la	Imagen	–	Documentación	Provista	por	el	TSE	

		
Información	provista	por	el	TSE	sobre	el	incidente:	

	Se	dispone	de	tres	informes	en	formato	pdf:		

o Informe	Incidente	29	de	Nov	2017	(Auditoría	solicitada	por	el	TSE)	�	
o Informe	Incidente	29	de	Noviembre_SIEDE	-	TSE	�	
o Informe_incidenciasSQLv2	(002)	final	–	Empresa	a	cargo	del	escaneo	(INFOP)	

y	transcripción.		

Valores	de	hash	de	cada	uno:	

o 259a500758b3bd76e4db526ccef5344af8eca284		
o 45045171ea6da0a1765061709849b011ea9fb181		
o bdaac9990c1a4c7df6ef37a42c22764304307259	�	

METODOLOGÍA	DE	INVESTIGACIÓN	DEL	INCIDENTE	

Pese	a	no	contar	con	todas	las	técnicas	para	brindar	confiabilidad	a	los	logs	protegiendo	su	
integridad,	autenticidad	y	accesibilidad	de	los	archivos	esta	auditoría	navegó	los	diferentes	
almacenes	de	log	hasta	establecer	una	razonable	correlación	y	análisis	crítico	de	los	eventos.	
�	

Con	el	propósito	de	lograr	eficiencia	y	confiabilidad	en	el	análisis	de	logs,	se	los	extrajo,	se	
calcularon	los	respectivos	valores	de	hash	mediante	la	función	SHA-256	a	fin	de	preservar	su	
integridad.	Ya	fuera	del	servidor	que	los	generó,	se	utilizaron	herramientas	estándar	además	
de	la	revisión	visual.	Posteriormente	se	aplicaron	técnicas	de	correlación	analizando	múltiples	
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fuentes	 que	 pudieron	 estar	 involucradas	 en	 el	 incidente	 a	 fin	 de	 reducir	 falsos	 positivos,	
confirmar	los	eventos	válidos	y	tener	evidencia	fiable	del	incidente.	�	

Tal	como	se	describe	en	el	apartado	Logs,	una	estrategia	de	almacenamiento	de	logs	resulta	
sumamente	útil	en	el	momento	de	prevenir	que	el	almacenamiento	donde	se	guardan	los	
logs	se	aproxime	a	los	límites	máximos	de	capacidad	rápidamente,	sobre	todo	en	aquellos	
ambientes	de	alta	población	de	registros	en	intervalos	cortos	de	tiempo	y	de	alta	criticidad	
como	un	proceso	de	escrutinio	y	publicación	de	los	resultados.	�	

		
HALLAZGOS	DE	AUDITORÍA	

Incidente	del	día	29/11/2017	servidor	primario	de	bases	de	datos	(SQL1)	

El	servidor	primario	de	bases	de	datos	en	el	que	se	procesaba	y	almacenaba	la	información	
del	escrutinio,	tras	verse	afectado	por	el	incidente	debió	ser	preservado	siguiendo	las	buenas	
prácticas	en	el	tratamiento	de	incidentes	informáticos.	El	comportamiento	adoptado	(al	no	
preservarlo)	potenció	la	pérdida	de	evidencias	digitales	vitales	para	el	análisis	del	suceso;	esto	
consistente	en	rastros	a	preservar	para	un	ulterior	análisis	de	las	causas	reales	del	incidente	
e	impacto	sobre	los	activos	de	tecnología	informática.		

No	 se	 obró	 conforme	 a	 las	 buenas	 prácticas	 y	 se	 procedió	 a	 reinstalar	 tanto	 el	 sistema	
operativo	como	el	resto	de	los	artefactos	de	software,	alterando	sustancialmente	el	estado	
de	la	evidencia.		

Se	lo	identifica	actualmente	en	la	infraestructura	como	SQL4.		

No	se	aplicaron	buenas	prácticas	en	el	tratamiento	de	incidentes.		

Incidente	de	fecha	29/11/2017	servidor	secundario	de	bases	de	datos	(SQL2)	

Se	describió	en	apartado	especial	en	virtud	de	su	trascendencia.		

Logs	de	servidores	de	bases	de	datos	
En	relación	a	los	logs	de	servidores	Windows	Server	2012	y	las	bases	de	datos	SQL	Server	que	
procesan	 y	 almacenan	 datos	 del	 sistema	 de	 cómputo	 en	 el	 cual	 se	 originó	 el	 incidente	
podemos	concluir:		

o Los	 logs	 pertenecientes	 al	 server	 primario	 fueron	 afectados	 al	 reinstalar	 el	
sistema	operativo	y	todos	los	programas	necesarios	(no	disponibles);	�	

o No	han	sido	diseñados	con	una	estrategia	de	aseguramiento	de	la	integridad;		
o No	 hay	 antecedentes	 de	 correlación	 de	 eventos	 tras	 el	 incidente	 para	

establecer	la	consistencia;	�	
o No	se	restringió	el	acceso	al	servidor	involucrado	en	el	incidente;	�	
o La	 empresa	 proveedora	 del	 sistema	 y	 técnicos	 del	 TSE	 poseen	 acceso	 al	

servidor	con	privilegios	�de	administración.	Se	entregó	recomendación	a	fin	
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de	restringir	determinados	accesos;	�	
o No	se	aplica	técnica	de	rotación	de	log;	�	
o No	 se	 centralizan	 los	 logs	 en	 una	 herramienta	 de	 concentración	 y	

aseguramiento	de	eventos;	�	
o Se	carece	de	una	herramienta	de	correlación	automatizada;	�	
o No	se	respaldan	los	logs	mediante	backup;	�	
o No	se	hizo	preservación	forense	de	los	mismos	al	momento	del	incidente;	�	
o No	se	estableció	una	cadena	de	custodia.	�Observación:	Existen	 logs	de	 los	

cortafuegos	y	activos	de	redes,	que	no	son	tratados	en	este	hallazgo	referido	
solo	a	 los	servidores	de	base	de	datos	donde	se	originó	el	 incidente	del	día	
29/11/2017.	�	
	

Accesos	desde	oficina	de	empresa	proveedora	a	servidores	
Se	 pudo	 documentar	 el	 acceso	 a	 los	 servidores	mediante	 escritorio	 remoto	 de	 desde	 las	
oficinas	de	la	empresa	a	cargo	del	escaneo	y	transcripción.		
Dicho	acceso	no	controlado	por	el	TSE	(sin	presencia	de	testigos	al	acceder)	con	privilegios	de	
administrador	representa	un	severo	riesgo	de	seguridad	(tratándose	de	un	proceso	electoral).	
�	
Se	comprobó	que	es	uno	de	los	medios	por	los	cuales	la	empresa	brinda	soporte	técnico,	pero	
se	trata	de	una	violación	a	las	buenas	prácticas	en	seguridad	informática.	�	
	
Inspección	de	software	�	
No	se	llevaron	adelante	tareas	de	inspección	formal	del	software	empleando	alguna	de	las	
técnicas	conocidas	para	esta	actividad.	Las	inspecciones	de	software	son	uno	de	los	métodos	
más	efectivos	para	detectar	defectos,	se	complementan	con	 las	pruebas	y	brindan	valiosa	
información	para	evaluar	proyectos	críticos.	En	el	caso	de	 los	procesos	electorales	 resulta	
pertinente	su	empleo.	�	
Es	sabido	que	los	desarrolladores	realizan	una	primera	inspección	de	los	artefactos,	pero	no	
es	una	buena	práctica	que	quede	solo	en	sus	manos	la	revisión.	�		
Las	inspecciones	son	un	método	formal,	eficiente	y	económico	de	encontrar	defectos	en	los	
documentos	de	diseño	de	software	y	código.	Es	ampliamente	conocido	que	la	utilización	de	
inspecciones	sobre	estos	documentos	puede	presentar	numerosos	beneficios.		

Testing	de	software	
Solo	se	practicó	test	de	caja	negra.�	
No	 se	 realizó	 testing	unitario	del	 software,	 es	 sabido	que	el	 resulta	una	de	 las	 formas	de	
garantizar	la	eficiencia	del	mismo	y	combinado	con	la	inspección,	aportan	el	grado	de	revisión	
esperado.�	
No	se	cuenta	con	testing	unitario	con	automatización	de	 los	casos	de	testing	para	todo	el	
código.�	
No	se	dispone	de	un	test	de	regresión	controlado	por	el	TSE	que	pueda	verificar	que	una	
refactorización	 no	 afecte	 los	 demás	 artefactos	 que	 han	 sido	 probados	 previamente,	 esto	
representa	un	riesgo	adicional	al	aplicar	modificaciones	de	software.		
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Seguridad	y	gestión	de	riesgos	TI	
Pese	a	contar	con	una	política	de	seguridad	definida,	no	se	aplicó	criteriosamente	la	gestión	
de	 riesgos,	 tampoco	 las	 medidas	 de	 seguridad	 apropiadas	 durante	 el	 incidente	 y	 en	 la	
preservación	 de	 la	 evidencia.	 No	 se	 protegieron	 las	 evidencias	 ni	 se	 restringió	 acceso	 al	
servidor	 SQL2	 (incluso	 el	 remoto	 desde	 oficina	 del	 proveedor)	 lo	 que	 pone	 en	 riesgo	 la	
integridad	de	la	evidencia.		
	
Por	otro	lado,	al	momento	de	analizar	logs	esta	auditoría	pudo	constatar	que	el	servidor	(cuyo	
acceso	debió	estar	restringido)	mostraba	una	cantidad	de	salidas	no	controladas	de	servicio	
del	servicio	SQL	poco	común	en	un	evento	de	tal	criticidad,	que	muestra	al	servidor	afectado	
aún	activo	y	accesible:		

Error,11/12/2017,09:14:25,Service	 Control	 Manager,7034,Ninguno,El	 servicio	 SQL	 Server	 (MSSQLSERVER)	 se	 terminó	 de	 manera	
inesperada.	Esto	ha	sucedido	640	veces.		

Presencia	de	material	sensible	en	un	espacio	impropio,	en	el	marco	de	un	proceso	electoral	
La	presencia	de	imágenes	referentes	a	actas	encapsuladas	bajo	la	metodología	JSON	en	un	
espacio	de	almacenamiento	incompatible	con	el	circuito	lógico	establecido,	tal	es	el	caso	del	
escritorio	de	un	servidor	el	cual	es	accedido	de	manera	remota	por	personal	de	la	empresa	
prestadora	del	servicio;	plantea	una	serie	de	hipótesis	en	cuanto	a	la	finalidad	de	tal	situación	
que	exceden	el	plano	técnico.		
Por	cuanto	esta	situación	es	considerada	crítica	tanto	desde	el	punto	de	vista	de	seguridad,	
como	desde	la	integridad	del	dato,	por	cuanto	responsabiliza	a	los	técnicos	que	conocen	y	
utilizan	la	cuenta	de	Administrador.�	
Actos	de	este	tenor,	que	no	representa	evidencia	concreta	de	una	actividad	ilícita,	expone	a	
cuestionamientos	 sobre	 la	 transparencia	 del	 proceso	 electoral.	 Aun	 cuando	 se	 tratare	 de	
actividades	de	soporte	técnico	tendientes	a	resolver	situaciones	de	flujo	del	proceso	están	
reñidas	con	las	buenas	prácticas.		
	
Trazabilidad	y	pistas	de	auditoría	
Idéntica	 relevancia	 a	 la	 de	 los	 logs	 que	 favorecen	 la	 trazabilidad	 de	 eventos	 que	 ocurren	
dentro	de	una	infraestructura	tecnológica,	posee	la	incorporación	de	pistas	de	auditoría	en	
los	sistemas	informáticos;	las	que	deben	estar	presentes	en	la	etapa	de	diseño	de	artefactos	
de	software,	módulos	y	sistemas	de	información.	Que	permitan	conocer,	que	hizo,	cuando	lo	
hizo,	quien	lo	hizo,	como	lo	hizo	y	desde	donde	lo	hizo.		
La	 ausencia	 de	 pistas	 de	 auditoría	 definidas	 a	 tal	 fin,	 dificulta	 y	 obstaculiza	 la	 labor	 de	
detección	y	resolución	de	incidentes.�	
De	manera	particular,	respecto	a	las	imágenes	de	actas	que	debieron	ser	re-encapsuladas	por	
error	en	la	confección	de	los	archivos	JSON,	la	ausencia	de	pistas	de	auditoría	en	distintos	
artefactos	 de	 software	 que	 componen	 la	 solución	 tecnológica,	 impiden	 establecer	 la	
trazabilidad	de	los	hechos,	aun	habiendo	obtenido	tablas	complementarias	por	parte	de	la	
empresa	a	cargo	de	ATX/OMR	y	transmisión	de	actas.			
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De	manera	inferencial	responsabiliza	de	tal	situación	a	los	técnicos	que	conocen	y	utilizan	la	
cuenta	de	Administrador.		
	
Otros	hallazgos	
Configuran	un	apreciable	número	de	ítems	que	representan	acciones	reñidas	con	las	buenas	
prácticas	que	afectan	la	robustez	del	sistema	en	su	conjunto.		
	

o No	existe	 inventario	de	activos.	El	equipamiento	tecnológico	es	reubicado	y	
redistribuido	 sin	 llevar	 registros	 ni	 observación	 de	 contenido	 sensible	 que	
pudiera	contener	(ej.:actas);	�	

o Los	diagramas	de	flujo	y	de	procesos	aportados	carecen	de	precisión;	�	
o Los	casos	de	uso	aportados	carecen	de	precisión	y	no	se	corresponden	con	los	

sucesos;	�	
o Los	 archivos	 de	 logs	 obtenidos	 en	 el	 servidor	 “FS1”	 y	 en	 las	 computadoras	

empleadas	 para	 el	 �escaneo	 en	 INFOP,	 poseen	 una	 estructura	 de	 datos	
incompleta	 e	 insuficiente.	 Son	 archivos	 .TXT	�carentes	 de	 valor	 de	 fecha	 y	
hora,	integridad	y	cualquier	mecanismo	de	resguardo;	�	

o No	 se	 encontró	 plan	 de	 contingencia	 ante	 eventos	 críticos	 que	 pongan	 en	
riesgo	 la	 integridad,	�disponibilidad	y	continuidad	del	 servicio	 (ampliado	en	
apartado	especial);	�	

o Servidores	 críticos	 con	 acceso	 mediante	 escritorio	 remoto	 disponible	 en	
infraestructura	 crítica,	�permiten	 acceso	desde	 la	 empresa	 responsable	 del	
sistema	de	transcripción	(ampliado	en	�apartado	especial);	�	

o Se	observan	datos	inconsistentes,	sin	trazabilidad;	�	
o Respecto	 al	 hallazgo	 de	 archivos	 formato	 JSON	 en	 un	 espacio	 de	

almacenamiento	 impropio	 por	 �el	 tipo	 de	 dato	 sensible	 que	 contienen	
susceptible	de	ser	considerado	una	falla	grave	de	�integridad;	�	

o Los	registros	de	eventos	que	se	obtuvieron	en	el	punto	anterior	no	reflejan	lo	
ocurrido;	poniendo	en	juego	la	transparencia;	�	

	

CONCLUSIONES	POR	HALLAZGO		 	 	 	

Incidente	del	día	29/11/2017	servidor	primario	de	bases	de	datos	(SQL1)�	
Ante	la	alteración	de	la	evidencia	digital	del	incidente	(producida	por	reinstalación	el	sistema	
operativo	y	demás	artefactos	de	software),	resulta	imposible	inferir	con	certeza	las	causas	del	
incidente	y	el	grado	de	impacto.�	
Atento	 al	 estado	 actual	 del	 proceso	 no	 es	 procedente	 aplicar	 herramientas	 invasivas	 de	
informática	 forense.	Una	 vez	 concluido	 el	 proceso	 (si	 lo	 consideran	 pertinente),	 es	 posible	
ordenar	 la	 preservación	 del	 servidor	 (ahora	 denominado	 SQL4)	 y	 su	 dispositivo	 de	
almacenamiento	(NAS)	asociado	a	fin	de	realizarle	un	análisis	forense.	Se	puede	procurar	de	
este	modo	el	rescate	de	datos	que	permitan	investigar	el	incidente	y	su	impacto.	�	
En	el	marco	de	esta	auditoría	acotada	y	no	invasiva,	resulta	imposible	emitir	opinión	sobre	el	
incidente	en	el	servidor	primario	de	base	de	datos	por	alteración	de	la	evidencia.	
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	�	
Incidente	del	día	29/11/2017	servidor	secundario	de	bases	de	datos	(SQL2)	
Conforme	 la	 documentación	 brindada	 por	 el	 TSE	 y	 las	 investigaciones	 realizadas	 por	 esta	
auditoría	 sobre	 las	 evidencias	 en	 infraestructura	 (con	 las	 limitaciones	 ya	 expresadas	 en	 el	
apartado	 logs),	 queda	 comprobado	 que	 no	 se	 aplicaron	 buenas	 prácticas	 en	 el	
dimensionamiento	 del	 almacenamiento,	 planes	 de	 testing,	 ejecución	 de	 testing,	 gestión	
proactiva	de	eventos	y	gestión	de	la	continuidad.		
La	 capacidad	 reservada	para	almacenamiento	de	bases	de	datos	 resultó	 insuficiente,	no	 se	
actuó	proactivamente	y	ocasionó	un	problema	de	seguridad	que	afectó	la	disponibilidad	de	los	
servicios	 durante	 un	 lapso	 que	 supera	 ampliamente	 el	 umbral	 de	 fallas	 esperable	 para	 un	
escrutinio	y	pudiendo	afectar	también	la	integridad	de	la	información.	�	
No	había	estrategia	de	gestión	de	la	continuidad	y	se	carecía	de	una	adecuada	configuración	
de	la	alta	disponibilidad	y	redundancia	(pese	a	que	se	documenta	como	tal	en	los	informes	del	
TSE)	puesto	que	ambos	servidores	de	base	de	datos	 (primario	y	secundario)	compartían	un	
mismo	dispositivo	de	almacenamiento	(el	que	finalmente	resultó	insuficiente).	�	
El	escenario	no	obstante	no	es	compatible	con	un	incidente	provocado	intencionalmente	para	
alterar	los	datos	residentes	en	las	bases	de	datos.	�	
	
Logs	de	servidores	de	bases	de	datos	
Como	se	detalla	en	hallazgos,	no	se	aplicaron	buenas	prácticas	en	 la	gestión	de	 logs,	no	se	
restringió	el	acceso	ni	se	preservaron	los	logs	en	formato	forense.	�	

o En	el	caso	del	server	SQ1	denominado	primario:	Se	alteraron	las	evidencias	al	
reinstalar	 el	 sistema	 operativo	 y	 demás	 componentes	 de	 software	
configurándolo	como	SQL4;	�	

o En	el	caso	del	server	SQL2	denominado	secundario:	Se	investigó	sobre	los	logs	
que	residen	en	el	servidor	SQL2	y	se	realizó	correlación	de	eventos.	
	

Accesos	desde	oficina	de	empresa	proveedora	a	servidores	
El	acceso	no	controlado	(con	privilegios	de	administrador)	desde	oficinas	de	un	proveedor	a	
servidores	en	los	que	se	ejecuta	un	proceso	de	escrutinio	y	a	también	a	aquellos	servidores	
que	fueron	comprometidos	por	un	incidente	de	seguridad	y	en	el	cual	residen	los	logs,	viola	
claramente	 las	 medidas	 básicas	 de	 seguridad	 informática	 aplicables	 tanto	 al	 proceso	 de	
escrutinio	 como	 al	 tratamiento	 de	 un	 incidente	 de	 seguridad	 de	 estas	 características	 e	
impacto	social.	�	
Se	 envió	 una	 recomendación	 específica	 de	 auditoría	 para	 eliminar	 ese	 acceso	
inmediatamente.		
	
Inspección	de	software	
La	ausencia	de	 la	 inspección	de	software	es	un	 indicador	negativo	a	 la	hora	de	evaluar	el	
software.	�	
	
Testing	de	software	
El	test	de	caja	blanca	es	excluyente	para	una	correcta	evaluación	del	software	por	parte	del	
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organismo	 electoral.	 Su	 ausencia	 imposibilita	 el	 conocimiento	 del	 flujo	 interno	 de	 los	
programas	empleados	y	esto	puede	impactar	negativamente	en	el	proceso.�	
Esto	 no	 da	 indicio	 de	 manipulación	 de	 datos,	 pero	 impide	 dar	 certeza	 plena	 del	
funcionamiento	del	sistema.	�	
	
Seguridad	y	gestión	de	riesgos	TI	
La	evaluación	de	riesgos	hubiese	permitido	detectar	el	nivel	de	riesgo	de	un	almacenamiento	
insuficiente	 y	mismo	 NAS	 compartido	 por	 servidores	 primario	 y	 secundario,	 permitiendo	
acciones	proactivas	que	evitasen	el	incidente.�	
Las	medidas	de	seguridad	empleadas	para	proteger	la	evidencia	no	cumplen	con	las	buenas	
prácticas.		
	
Hallazgos	genéricos	�	
Configuran	un	apreciable	número	de	ítems	que	representan	acciones	reñidas	con	las	buenas	
prácticas	que	afectan	robustez	del	sistema	en	su	conjunto.	�	
	

CONCLUSIÓN	DE	LA	AUDITORÍA	

Debe	destacarse	en	primer	término,	que	la	alteración	de	las	evidencias	del	incidente	del	día	29	
de	noviembre	de	2017	en	el	servidor	de	base	de	datos	primario	(SQL1)	es	un	hecho	reñido	con	
las	buenas	prácticas	e	impidió	a	esta	auditoría	acotada	y	no	invasiva	obtener	datos	esenciales	
del	mismo.	Se	recomienda	un	análisis	forense	de	dicho	servidor	(ahora	identificado	como	SQL4)	
al	término	del	proceso	a	fin	de	procurar	la	obtención	de	rastros	del	incidente,	del	mismo	modo	
investigar	 los	antecedentes	administrativos	que	 indiquen	número	de	serie,	 licencias	y	otros	
documentos	 que	 pudieren	 aportar	 datos	 complementarios	 a	 fin	 de	 cerrar	 el	 incidente	 de	
manera	adecuada.	�	

Una	 mala	 gestión	 de	 logs	 conspiró	 evitando	 el	 acceso	 a	 registro	 de	 eventos	 de	 logs	 en	
servidores	dedicados	a	tal	fin,	los	que	pudieron	persistir	(de	haberse	previsto)	aun	cuando	se	
alterasen	 los	originales	en	el	servidor	que	 los	creó,	como	es	el	caso	descripto	en	el	párrafo	
anterior.�	

El	tratamiento	del	incidente	no	respetó	las	buenas	prácticas	aceptadas	mundialmente	sobre	el	
manejo	 de	 incidentes	 de	 tecnología	 informática,	 las	 acciones	 para	 restablecer	 la	
infraestructura	 tecnológica	 no	 fueron	 las	 apropiadas	 (reinstalación	 del	 sistema	 como	 SQL4	
sobre	 el	 servidor	 primario	 SQL1	 alterando	 la	 evidencia),	 no	 se	 preservó	 la	 evidencia,	 ni	 se	
restringió	el	acceso	al	otro	servidor	afectado	(SQL2)	dejando	hasta	la	fecha	un	acceso	remoto	
habilitado	desde	las	oficinas	de	la	proveedora.		

Se	 evidenció	 una	 insuficiente	 documentación	 del	 proyecto,	 falta	 de	 planificación,	 testing,	
auditoría	objetiva	y	rigurosas	pruebas	de	aceptación	de	la	tecnología.	Esto	dio	origen	a	equipos	
que	 no	 transmitieron	 desde	 los	 centros	 de	 votación	 obligando	 a	 trasladar	 actas,	 testing	
inadecuado	de	�componentes	vitales	del	sistema,	operaciones	de	incorporación	de	actas	sin	
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apego	a	los	casos	de	uso	y	demás	aspectos	detallados	en	hallazgos	de	este	documento.�	

La	incorporación	de	actas	con	mecanismos	no	previstos	en	los	casos	de	uso,	ofrece	una	brecha	
de	 seguridad	 que	 debe	 quedar	 explicitada	 pudiendo	 cuestionarse	 por	 parte	 de	 terceros	 la	
transparencia,	toda	vez	que	no	existe	el	contralor	de	los	actores	del	proceso	como	ocurre	en	
un	centro	de	votación	a	la	hora	de	transmitir	el	acta.		

Esta	auditoría	no	identificó	acciones	concretas	con	el	propósito	de	alterar	de	manera	dolosa	
los	resultados	del	escrutinio	o	publicación	de	los	resultados,	no	obstante	ello,	concluye	que	el	
sistema	tal	como	se	operó	no	ofrecía	la	robustez	requerida	para	impedirlo.	

RECOMENDACIONES	

o Revisión	interna	de	los	datos	almacenados	con	los	totales	de	las	actas	físicas;		
o Aplicar	técnicas	de	gestión	de	logs;	�	
o Establecer	 herramientas	 adecuadas	 de	 monitoreo,	 aseguramiento	 y	

verificación	de	variables	�críticas;	�	
o Planificar	 adecuadamente	 los	 recursos	 necesarios	 para	 el	 proceso	 en	 su	

conjunto;	�	
o Establecer	 planes	 para	 la	 recuperación	 de	 la	 infraestructura	 tecnológica	 en	

caso	de	fallas;	�	
o Establecer	técnicas	de	inspección	de	software;	�	
o Definir	una	estrategia	de	testing	sólida;	�	
o Definir	un	estándar	para	la	aceptación	de	la	tecnología;	�	
o Revisar	metodología	de	gestión	de	riesgos;	�	
o Revisar	la	estrategia	de	seguridad	y	continuidad;	�	
o Implementación	de	gestión	de	activos	de	hardware	y	software;	�	
o Revisión	y	redefinición	de	los	casos	de	uso,	acorde	criticidad	y	funcionalidad	

de	la	solución	�tecnológica;	�	
o Diseño	e	implementación	de	pistas	de	auditoría	en	la	totalidad	del	software	e	

infraestructura.	�	
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ANEXOS		

Anexo	A		

Flujo	del	proceso	(definición	formal)		

	
Fuente:	Tribunal	Supremo	Electoral	(TSE)	
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Anexo	B		

Monitoreo	de	actas	(definición	formal)		

	
Fuente:	Tribunal	Supremo	Electoral	(TSE)	
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Anexo	C		

Esquema	de	puesta	a	cero	(definición	formal)		

	

	
Fuente:	Tribunal	Supremo	Electoral	(TSE)	
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Anexo	D		

Esquema	de	transmisión	(definición	formal)		

	

	
Fuente:	Tribunal	Supremo	Electoral	(TSE)	
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Anexo	E		

Empaquetado	del	acta	(definición	formal)		

	

	
	

Fuente:	Tribunal	Supremo	Electoral	(TSE)	
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Anexo	F		

Cierre	de	transmisión	(definición	formal)		

	

	
Fuente:	Tribunal	Supremo	Electoral	(TSE)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



AUDITORIA	INFORMATICA	
ELECCIONES	GENERALES	HONDURAS	2017	

	

	 27	

Anexo	G		

Imágenes	de	servidores	críticos.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente:	Auditoria		
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Anexo	H-I		

Logs	obtenidos	del	SERVIDOR	–	“FS1”	(imágenes	a	modo	de	muestra)		

	

			
	
Logs	 obtenidos	 INFOP	 –	 computadoras	 “DESKTOP-J2PO3D4”,	 “DESKTOP-JHOKQMD”	 y	
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“DESKTOP-TB7QIO5”	(imágenes	a	modo	de	muestra)	Computadora	“DESKTOP-J2PO3D4”		

	
Computadora	“DESKTOP-JHOKQMD”		

			
	
Computadora	“DESKTOP-TB7QIO5”		
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Anexo	H-II		

Captura	 de	 pantalla	 de	 una	 computadora	 de	 la	 empresa	 a	 cargo	 del	 escaneo	 (INFOP)	 y	
transcripción.		
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Anexo	H-III		

Listado	de	archivos	JSON	almacenados	en	el	Servidor	“FS1”		
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Anexo	H-IV		

Listado	de	archivos	JSON	encontrados	en	el	escritorio	del	usuario	Administrador	del	servidor	
“FS1”		
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Anexo	H-V		

Análisis	de	estructura	de	archivo	JSON		
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Anexo	H-VI		

Aplicación	 que	 toma	 las	 imágenes	 desde	 el	 servidor	 donde	 son	 alojadas,	 para	 su	
empaquetado	y	envío.		

	

			
		
	
Anexo	H-VII		
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Esquema	general	de	planilla	aportada	por	la	empresa	a	cargo	de	ATX/OMR	y	transmisión	de	
actas.		

Valor	de	MER		

			
	 	

Valor	de	
MER	
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Anexo	H-VIII		

Ejemplo	aleatorio	de	archivo	JSON	con	su	último	estado.		
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Anexo	H-IX		

Reporte	 entregado	 por	 la	 empresa	 a	 cargo	 de	 ATX/OMR	 y	 transmisión	 de	 actas	 al	 TSE	
señalando	diferencias	entre	el	valor	de	QR	de	la	imagen	contenida	en	el	archivo	JOSON	y	la	
denominación	del	archivo	dentro	de	archivos	JSON.		
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Anexo	H-X		

Fuente	TSE:	https://resultadosgenerales2017.tse.hn/		
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Fuente	TSE:	https://escrutinioespecial.tse.hn/		

	

	

			
	


