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Proceso I: Gestión de calendario electoral 

Este proceso estará centrado en la gestión de todas las 
actividades que formalmente son parte de un calendario 
electoral.  

Proceso II: Gestión de Padrón Electoral 

Este proceso de negocios estará centrado en todas las 
actividades relacionadas con la administración, gestión, 
mantenimiento y optimización del Padrón Electoral; tanto 
en sus componentes informáticos, como aquellos que se 
realizan manualmente. 

Proceso III: Gestión de credenciales electorales 

Este proceso de negocio girará alrededor del concepto de 
la Credencial Electoral, permitiendo la administración, 
control de inventarios, remisión de información al 
proveedor de tarjetas y demás procesos asociados con la 
credencial electoral. 

Proceso IV: Gestión de servicios 

Este proceso de negocios estará centrado en la provisión 
de servicios e interconexión automatizada con otros 
sistemas, a fin de proveer de servicios básicos tales como 
verificación de autenticidad de las credenciales 
electorales, control de participación en un evento electoral 
y otros servicios que pueda proveer el organismo 
electoral.  

Proceso V: Gestión de geografía y cartografía 
electoral 

Este proceso estará centrado en el proceso de gestión y 
actualización permanente de la cartografía electoral, de 
modo que se vea reflejada en la geografía electoral y ésta 
este plenamente integrada con el padrón electoral 
nacional. 
 
El siguiente gráfico muestra el nivel de riesgo asociado a 
la gestión de información que debe tenerse en cuenta en 
la preparación de la infraestructura física del Organismo 
Electoral: 
 

 
 

Como puede apreciarse, se considera que sistemas de 
gobierno tienen un elevado grado de exposición al riesgo que 
debe ser tomado en cuenta en la implementación del modelo 
del Euler. 

La biometría es el estudio de métodos automáticos para el 
reconocimiento único de humanos basados en uno o más 
rasgos conductuales o físicos intrínsecos. El término se deriva 
de las palabras griegas "bios" de vida y "metron" de medida. 

La "biometría informática" es la aplicación de técnicas 
matemáticas y estadísticas sobre los rasgos físicos o de 
conducta de un individuo, para “verificar” identidades o para 
“identificar” individuos. 

En el proceso de autentificación (o verificación) los rasgos 
biométricos se comparan solamente con los de un patrón ya 
guardado, este proceso se conoce también como uno-para-
uno (1:1). Este proceso implica conocer presuntamente la 
identidad del individuo a autentificar, por lo tanto, dicho 
individuo ha presentado algún tipo de credencial, que después 
del proceso de autentificación biométrica será validada o no. 

En el proceso de identificación los rasgos biométricos se 
comparan con los de un conjunto de patrones ya guardados, 
este proceso se conoce también como uno-para-muchos (1:N). 
Este proceso implica no conocer la identidad presunta del 
individuo, la nueva muestra de datos biométricos es tomada 
del usuario y comparada una a una con los patrones ya 
existentes en el banco de datos registrados. El resultado de 
este proceso es la identidad del individuo, mientras que en el 
proceso de autentificación es un valor verdadero o falso. 

El proceso de autentificación o verificación biométrica es más 
rápido que el de identificación biométrica, sobre todo cuando el 
número de usuarios (N) es elevado. Esto es debido a que la 
necesidad de procesamiento y comparaciones es más 
reducida en el proceso de autentificación. Por esta razón, es 
habitual usar autentificación cuando se quiere validar la 
identidad de un individuo desde un sistema con capacidad de 
procesamiento limitada o se quiere un proceso muy rápido. 

En el caso del Organismo Electoral, se utilizarán tres 
esquemas biométricos para asegurar la identidad de los 
ciudadanos que se registren en el Padrón Electoral: huellas 
dactilares, reconocimiento facial y captura de firmas utilizando 
para ello dispositivos electrónicos. 

Huellas dactilares 

El Sistema de Identificación Automatizada de Huellas 
Dactilares (AFIS) por sus siglas en inglés, tiene un índice de 
seguridad del 99.9% ya que verifica la identidad de una 
persona, basada en las características de sus huellas digitales. 
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Los países emergentes sufrirán inestabilidad debido a los 
precios fluctuantes de los commodities, advirtieron 
especialistas de la firma de riesgos. 

Aon detalló que actualmente Estados Unidos, Canadá y 
Groenlandia califican como países con un bajo riesgo político, 
según el mapa. 

"Cuando una economía está a la baja, el gobierno tiene menos 
recursos disponibles para enfrentar los problemas que surgen, 
lo que puede potencialmente llevar a la inestabilidad política", 
advirtió AON. Para calificar el riesgo de los países, la 
consultoría internacional evalúo variables como los riesgos de 
inconvertibilidad de la moneda, huelgas, motines y conmoción 
civil, guerra, terrorismo, suspensión del pago de la deuda 
gubernamental, interferencia política, interrupción en la cadena 
de proveedores y riesgos legales y regulatorios. 

Las naciones recibieron calificaciones de bajo, mediano a bajo, 
mediano, mediano a alto o alto y no se hizo ningún ranking por 
grado de peligro. 

País Nivel de riesgo 

China Medio 

Brasil Medio-bajo 

Rusia Medios 

India Medio 

México Medio-bajo 

Argentina Medio-alto 

Venezuela Alto 

Ecuador Alto 

Bolivia Alto 

Colombia Medio 

Perú Medio 

Estados Unidos Bajo 

Canadá Bajo 

FUENTE: Datos de Aon 

IV. LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL  

El Laboratorio de Anticipación Política (LEAP) considera que el 
final de la primavera boreal de 2009 marcara la salida 
definitiva del referencial respecto al cual los protagonistas 
mundiales económicos, financieros y políticos han tomado sus 
decisiones desde hace unos sesenta años, esto significa que 
los indicadores que se utilizaban para las decisiones de 

inversión, de rentabilidad, de colocación, de colaboración, etc, 
se volvieron obsoletos y que hay que buscar en lo sucesivo los 
índices pertinentes para evitar tomar decisiones desastrosas.  

 

Las 20 instituciones financieras mundiales más importantes por capitalización 
bursátil en 1999 (en mil millones de USD) - Fuente: Financial Times, 05/2009  

 

Según el informe se han « roto los instrumentos de 
navegación». De estos indicadores enloquecidos y 
aterradores, las bolsas se han convertido en el mejor ejemplo. 
Los dos gráficos (sobre las 20 instituciones financieras) 
ilustran cómo estos esfuerzos desesperados no han impedido 
la gran convulsión en la clasificación de los grandes bancos 
del mundo, por otra parte, la astronómica liquidez inyectada en 
un año al sistema financiero mundial, y en particular al sistema 
al estadounidense, han llevado al conjunto de los actores 
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financieros y políticos a una pérdida total de contacto con la 
realidad.  

 

Las 20 instituciones financieras mundiales más importantes por capitalización 
bursátil en 2009 (en mil millones de USD) - Fuente: Financial Times, 05/2009  

 

Es desde luego una de las características de toda crisis 
sistémica. Por otra parte, podemos comprobar fácilmente 
como en el sistema internacional al que estamos habituados 
se ven multiplicarse acontecimientos y tendencias que se 
salen de los marcos de referencia multiseculares, lo cual 
demuestra hasta qué punto esta crisis es de una naturaleza 
sin equivalente en la historia moderna. La única forma de 
medir la amplitud de los cambios actuales es tomar una 
distancia de varios siglos, sólo así se tiene la suficiente 
perspectiva. Al limitarnos a las estadísticas de algunas 
décadas, percibimos sólo los detalles de esta crisis sistémica 
global; no tenemos una visión de conjunto.  
El estudio cita aquí como ejemplo tres casos que demuestran 
que vivimos una época de quiebre como sólo ocurre una vez 
cada dos o tres siglos:  

 

1. La tasa de interés del Banco de Inglaterra está hoy en su nivel 
más bajo desde la creación de esta venerable institución 
(0,5%) es decir desde 1694 (315 años).  

 

 
Evolución de la principal tasa de interés del Banco de Inglaterra desde su 
creación en 1694 Fuente: Banco de Inglaterra, 05/2009  

2. La Caisse  des  Dépôts, brazo financiero del Estado francés 
desde 1816, durante todos los regímenes (reino, imperio, 
república…) ha conocido en 2008 su primera pérdida anual 
(193 años).  

3. China se ha convertido en el primer socio comercial del 
Brasil en abril de 2009, una posición que desde hace siglos 
anticipa fielmente las rupturas importantes de liderazgo 
mundial. Después que hace doscientos años, el Reino Unido 
había dado fin a tres siglos de hegemonía portuguesa, es la 
segunda vez que un país accede a esta posición. En efecto, 
Estados Unidos suplantó al Reino Unido a principio de los 
años 1930 como el primer socio de Brasil.  

 
Evolución de los mercados bursátiles, corregida por inflación, durante las cuatro 
últimas grandes crisis económicas (de color gris: 1929, en rojo: 1973, en verde: 
2000 y en azul: crisis actual) Fuente: Dshort/Commerzbank, 17/04/2009  
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No volveremos de nuevo aquí sobre el aumento de las 
tendencias consustánciales a Estados Unidos, algo que se 
analizo en boletines anteriores. Si sólo hubiera un país o una 
zona afectada, se trataría sólo de un período extraordinario de 
tal país o sector. Pero, son numerosos los países, en el 
corazón del sistema internacional y una multitud de sectores 
económicos y financieros que están afectados 
simultáneamente.  

Así, para concluir con esta perspectiva histórica, el estudio 
subraya que esta salida del referencial multisecular es 
gráficamente visible bajo la forma de una curva que, 
sencillamente, sale del marco que permitía, con todo, desde 
hace siglos representar la evolución del fenómeno o del valor 
en cuestión. La tendencia a la salida de estos marcos de 
referencia tradicionales se acelera, involucrando un número de 
sectores y de países cada vez más importante. Este fenómeno 
refuerza automáticamente la pérdida de significado de los 
indicadores utilizados cotidianamente o mensualmente por las 
bolsas, los gobiernos o los institutos de estadísticas; y se 
acelera la conciencia generalizada por cuanto los « 
indicadores usuales » ya no permiten comprender, ni siquiera 
representar, la evolución actual del mundo.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros índices han demostrado ser instrumentos efectivos para anticipar los más importantes cambios en el entorno y están 
focalizados en generar información útil para expertos en ciencias políticas, empresarios, políticos, organismos internacionales, 

inversores, etc. 
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