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Defensor Sporting Club 

Informe Final – Revisión del Padrón Electoral 

21 de Marzo de 2019 



Montevideo, 21 de Marzo de 2019 

Señores integrantes de la Comisión Directiva 

Defensor Sporting Club 

 

De acuerdo con nuestra propuesta de servicios profesionales de fecha 08/02/2019, vuestra Institución nos 

encomendó la realización de un trabajo de auditoría del padrón electoral con miras al acto eleccionario a 

realizarse en el presente mes de Marzo de 2019. 

 

Los procedimientos que realizamos y los resultados de los mismos se exponen en detalle en los puntos 

siguientes del presente informe. 

 

Como consecuencia de las vulnerabilidades existentes en los sistemas y en los procedimientos de gestión de 

socios de la Institución, así como errores en la información contenida en los sistemas referidos, no nos es 

posible emitir una opinión sobre el padrón electoral actual, por lo cual nos abstenemos de hacerlo. 

 

No obstante, junto con este informe, les proporcionamos un padrón electoral conteniendo la lista de socios 

habilitados a votar, incorporando en el mismo todas las correcciones identificadas en nuestro trabajo y 

acordadas con ustedes y/o con la Comisión Electoral del club. 

 

Sin otro particular, saludamos atentamente, 

 

 

 

 

 

 

____________________________                                                         ____________________________ 

                Isaac Malamud                                                                                      Javier Saravia 
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1. Trabajo realizado 



1. Trabajo realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contacto con el proveedor del software actual de gestión de socios del club para obtener 

accesos y la información necesaria. 

 

• Relevamientos, mediante entrevistas con personal clave y mediante la ejecución de 

determinadas tareas clave sobre los sistemas intervinientes, de los procesos involucrados 

con el padrón electoral. A saber: 

 

• Procesos de altas, bajas y modificación de socios 

• Proceso de facturación a los socios 

• Proceso de pagos de los socios 

• Proceso de emisión de padrón 

 

• Obtuvimos el padrón de socios habilitados para votar (padrón electoral), generado del 

sistema de gestión de socios (SarGYM), al 11 de febrero de 2019. 

 

• Revisión, de acuerdo a determinados criterios establecidos, de los datos contenidos en los 

sistemas de gestión del club para el 100% de los socios que figuran en el padrón electoral 

actual (al 11/02/2019). 

 

• Revisión de los pagos de los socios del período de 5 años anterior a febrero 2019 en los 

sistemas correspondientes. 

 

• Análisis detallado de todas las situaciones particulares detectadas.  



1. Trabajo realizado (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Análisis detallado de socios plus y socios tarjeta oro. 

 

• Comparamos el padrón electoral de la elección anterior (2017) con el padrón electoral actual 

(11/02/2019) y analizamos detalladamente las variaciones, así como su situación a la fecha 

de la emisión del padrón electoral actual (al 11/02/2019).  . 

 

• Obtuvimos el listado de socios que votaron en la elección anterior, incorporamos dicha 

información en un archivo digital y analizamos si los mismos están incluidos en el padrón 

electoral actual, así como su situación a la fecha de la emisión del padrón electoral actual (al 

11/02/2019).  

 

• Análisis de la información contenida en los sistemas de gestión de socios del club para los 

posibles socios candidatos en el próximo acto eleccionario. 

 

• Control sobre aquellos socios que cancelaron deuda correspondiente a más de 5 meses con 

posterioridad al 1/7/2018. 

 

• Control sobre aquellos socios con deuda mayor a cinco meses (5 cuotas) a la fecha de 

emisión del padrón electoral. 

 

• Revisamos los controles básicos de seguridad sobre los sistemas de gestión de socios y las 

bases de datos de la Institución. 



2. Limitaciones al alcance 

de nuestro trabajo  



• Ausencia de controles básicos de acceso y de pistas de auditoría en el sistema 

actual de gestión de socios (SarGYM). 

 

• No nos fue proporcionada la lista de accesos y permisos en el sistema actual de 

gestión de socios (SarGYM). 

 

• El sistema de gestión de socios permite que se modifiquen los datos de los 

socios por parte de cualquier persona que ingrese al sistema, y no queda registro 

de fecha y usuario que realizó los cambios. 

 

• Acceso a la documentación de pagos de socios y otras en papel: 

 

• Documentación de bajas de socios son de complicado acceso. 

• Documentación de pagos en efectivo son de complicado acceso. 

• No fue posible obtener documentación (reglamento y comprobantes de pago) 

de los socios plus. 

• Precaria documentación y/o inexistente de altas como socio. 

 

• No obtuvimos documentación de traspasos de tarjeta oro y socios plus. 

2. Limitaciones al alcance de nuestro trabajo  



3. Resumen ejecutivo 



3. Resumen ejecutivo 

• El padrón electoral generado del sistema de gestión de socios al 11/02/2019, sobre el cual 

realizamos nuestro trabajo de auditoría, constaba de 2.486 socios. 

 

• Luego de quitar los socios que estaban duplicados (4 socios) y agregar socios faltantes (12 

socios), el padrón quedó con 2.494 socios que fueron analizados. 

 

• Como resultado de nuestro trabajo fuimos agrupando los integrantes del padrón en varias 

casuísticas y luego de analizar las mismas en conjunto con la Comisión Directiva y la 

Comisión Electoral, definimos en conjunto cuales de ellas deben quedar finalmente 

integrando el padrón electoral, habilitados para votar, y cuales deben ser excluidos del 

mismo.  

 

• Luego de la depuración del padrón electoral, en base a lo detallado en el párrafo anterior, 

llegamos a un padrón electoral final compuesto por 2.307 socios habilitados para votar. 

 

• Consideramos relevante mencionar que los socios por convenio no son considerados  como 

habilitados para votar y por lo tanto no están incluidos en el padrón electoral, de acuerdo con 

las pautas definidas al inicio del trabajo por la Comisión Directiva. Este ha sido el criterio 

seguido por la Institución también en las elecciones anteriores.  

 

• En el cuadro que se expone en la página siguiente, se detalla, por cada una de las 

casuísticas, los socios habilitados y los socios no habilitados. 



3. Resumen ejecutivo (cont.) 

Situación particular - Casuística Estado
Cantidad 

de Socios

Sub 

Totales

% 

Totales

Socios Vitalicios - Socios Tarjetas Oro - Plus con Pagos Anteriores al año 2014 926

El Sistema los muestra como socios suscriptores pero deberian figurar como Activos 19

Votaron en 2017 y continuaron pagando desde esa fecha con tarjeta de crédito. Verificado el pago con tarjeta. 132

Votaron en 2017 y continuaron pagando desde esa fecha con efectivo 206

Sociosque cambiaron  nombre y cédula, pero mantienen apellido y número de socio y son vitalicios 2

Socios con deuda no mayor a las últimas 5 cuotas 8

Socios mayores de edad, con pagos ininterrumpidos desde 2013 y más de 5 años de Antigüedad 927

Socios incluidos en el padrón 2017 que no votaron en 2017 y están al día en el pago 50

Socios con media Beca y con número de socio 19

Socios 4to integrante de grupo familiar 1

Socios Plus que cedieron el carnet y no realizaron pagos durante el periodo 2015 - 2019 1

Socios funcionarios o familiares de funcionarios 16

Socios con más de 5 meses de deuda 109

Socios por convenio y con más de 5 meses de deuda 3

Socios sin número de socio, por convenio y con más de 5 meses de deuda 5

Socios sin número de socio, suscriptores, por convenio y con más de 5 meses de deuda 1

Socios sin número de socio y con más de 5 meses de deuda 1

Socios por convenio (*) 19

Socios con beca total o con media beca sin número de socio 18

Socios por canje con EUCI 2

Socios sin pagos  durante algunos periodos en los últimos 5 años 13

Socios que cancelaron más de 5 meses de deuda, posterior al 01/07/2018 13

Socios que cancelaron más de 5 meses de deuda, posterior al 01/07/2018 que votaron en el 2017 y 

continuaron con sus pagos ininterrumpidos desde esa fecha
3

2494

(*) Existen adicionalmente 191 socios por convenio, con la antigüedad adecuada y mayores de edad no incluidos en el padrón

Habilitados

No habilitados

2307 92,50%

187 7,50%



4. Detalle de casos 

particulares  



Cuadro comparativo de padrones 2017 - 2019 

Número de Socios totales contenidos en el padrón 2019 (antes de la depuración de los no habilitados) 2494

Número de Socios totales contenidos en el padrón 2017 1960

Diferencia NETA - Aumento de Socios 534

La diferencia neta se compone de la siguiente forma:

Cantidad de socios incluidos en el padrón 2019 y que no se encuentran en el padrón 2017 - Ingresos 648

Cantidad de socios incluidos en el padrón 2017 y que no se encuentran en el padrón 2019 - Egresos 114



Padrón 2019: Nuevos ingresos respecto al padrón 2017 

Situación particular - Casuística 
Cantidad de 

Socios

Sub 

Totales
% Totales

Socios Tarjetas Oro - Plus con Pagos Anteriores al año 2014 15

El Sistema los muestra como socios suscriptores pero deberian figurar como Activos 18

Socios funcionarios o familiares de funcionarios 7

Socios con media beca y con número de socio 7

Socios 4to integrante de grupo familiar 1

Socios Plus que cedieron el carnet y no realizaron pagos durante el periodo 2015 - 2019 1

Socios con deuda no mayor a las últimas 5 cuotas 4

Socios mayores de edad, con pagos ininterrumpidos desde 2013 y más de 5 años de Antigüedad 468

Socios con más de 5 meses de deuda 75

Socios por convenio 18

Socios sin pagos  durante algunos periodos en los últimos 5 años 11

Socios que cancelaron más de 5 meses de deuda, posterior al 01/07/2018 5

Socios con beca total o con media beca sin número de socio 18

648

127 19,60%

521 80,40%



Incluidos en el padrón 2019 y que votaron en la 
elección 2017 

Situación particular - Casuística 
Cantidad de 

Socios

Sub 

Totales
% Totales

Socios Vitalicios - Socios Tarjetas Oro - Plus con Pagos Anteriores al año 2014 308

El Sistema los muestra como socios suscriptores pero deberian figurar como Activos 1

Socios funcionarios o familiares de funcionarios 4

Votaron en 2017 y continuaron pagando desde esa fecha con tarjeta de crédito. Verificado el pago con tarjeta. 132

Votaron en 2017 y continuaron pagando desde esa fecha con efectivo 206

Socios con deuda no mayor a las últimas 5 cuotas 3

Socios incluidos en el padrón 2017 que no votaron en 2017 y están al día en el pago 1

Socios con más de 5 meses de deuda 11

Socios por canje con EUCI 2

Socios que cancelaron más de 5 meses de deuda, posterior al 01/07/2018 5
673

655 97,33%

18 2,67%



Análisis de socios Tarjeta oro y socios Plus 

Socios Tarjeta Oro Cantidad
Socios en el padrón 2019 93

Fallecidos sin traspasar tarjeta 17

No es persona física 1

Persona no grata 1

Total socios tarjeta oro 112

Socios Plus Cantidad

Socios en el padrón 2019 112

No están en el Padrón 56

Total socios plus 168



Detalle de información entregada 

Tal como mencionamos en la carta introductoria de este informe, conjuntamente 

con el mismo, les proporcionamos un archivo con el padrón de socios habilitados 

para votar. 

 

Adicionalmente, entregamos un archivo a la Comisión Electoral con el detalle 

realizado para cada socio, con las siguientes columnas: 

Apellido Apellido del Socio

Nombre Nombre del Socio

Nro Socio Nro del Socio

Tipo Doc Tipo Documento del Socio

Doc Nro De Documento del Socio

Fecha de Nacimiento Fecha de Nacimiento del Socio

Fecha de Ingreso Fecha de Ingreso del Socio

Categoria Categoría del Socio

Resolución CD / CE Resolución de la Comisión Directiva o Comisión Electoral

Detalle Comentarios que avalan la resolución anterior

A corregir en el Sistema Datos a corregir en el Sistema Actual

Confiable Auditoria Caso Antes mencionado

Motivo Aprobación Comentarios que avalan la resolución anterior

REVISADO AUDITORIA Si

Comentario Comentarios que avalan la no aprobación



5. Vulnerabilidades 

encontradas, riesgos 

asociados y planes de 

acción sugeridos 



Proceso – Alta de Socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

• No hay un respaldo en papel de las altas de los socios a los sistema de gestión del club previas a 

noviembre 2017. 

• El documento donde se registran las altas (posteriores a noviembre 2017) y su forma de 

almacenamiento consideramos que no son adecuados. 

• Modificaciones temporales al sistema actual de gestión de socios aún están operativas 

• Al ingresar un nuevo socio al sistema se le puede poner cualquier fecha de ingreso. 

• El alta de los socios se realiza simultáneamente en varios sistemas de gestión de socios. 

  

Riesgos 

 

• Falta de control y administración de los socios y sus ingresos. 

 

Nivel de riesgo: [X] Alto [ ] Medio [ ] Bajo 

  

Planes de Acción 

 

• Crear un formulario de alta de socios, utilizarlo en todos los casos, digitalizarlo y almacenarlo 

conjuntamente con los datos del socio. 

• Dar de alta el socio en solamente un sistema de gestión. 

• No permitir ingresar la fecha de ingreso al momento del alta. Utilizar la fecha del sistema. 

• Deben quedar pistas de auditoría de las altas realizadas y quien las realizó. 

• Se deben controlar de manera mensual las altas, por personal ajeno a las comisiones sociales y a 

la administración, quedando las evidencias respectivas. 



Proceso – Modificaciones de Socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

• No hay un respaldo en papel de las modificaciones de datos de los socios. 

• Al modificar algún dato de un socio al sistema se le puede poner cualquier fecha de ingreso. 

• Al modificar un socio de categoría (ejemplo de convenio a social), se le sigue manteniendo su 

fecha de ingreso. 

• Las modificaciones de los socios se realizan simultáneamente en varios sistemas de gestión de 

socios. 

  

Riesgos 

 

• Falta de control y administración de los socios y sus ingresos. 

 

Nivel de riesgo: [X] Alto [ ] Medio [ ] Bajo 

  

Planes de Acción 

 

• Crear un formulario de modificación de socios, utilizarlo en todos los casos, digitalizarlo y 

almacenarlo conjuntamente con los datos del socio. 

• Realizar las modificaciones de socios en un solo sistema de gestión de socios. 

• Solamente un usuario nominado y con privilegios especiales debe poder modificar la fecha de 

ingreso e ingresar o modificar los socios por convenio.  

• Deben quedar pistas de auditoría de los cambios realizados y quien lo realizó. 

• Se deben controlar de manera mensual las modificaciones, por personal ajeno a las comisiones 

sociales y a la administración, quedando las evidencias respectivas. 



Proceso – Baja de Socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

• Las bajas de socios no se documentan adecuadamente y así mismo no se archivan de la manera 

adecuada. 

• Las bajas de socios no quedan claramente establecidas en el sistema. 

• No se informan a la comisión directiva los socios con más de 5 meses de deuda para proceder a su baja. 

• La comisión directiva no aprueba las bajas de socios antes referidas de manera periódica. 

• Las bajas de los socios se dan simultáneamente en varios sistemas de gestión de socios. 

 

Riesgos 

 

• Falta de control y administración de los socios y sus egresos. 

 

Nivel de riesgo: [X] Alto [ ] Medio [ ] Bajo 

  

Planes de Acción 

 

• Crear un formulario de baja de socios, utilizarlo en todos los casos, digitalizarlo y almacenarlo 

conjuntamente con los datos del socio. 

• Realizar la baja en un solo sistema de gestión de socios. 

• Solamente un usuario nominado y con privilegios especiales debe poder modificar la fecha de baja y 

bajar los socios.  

• Deben quedar pistas de auditoría de los cambios realizados y quien lo realizó. 

• Implementar el procedimiento de informar mensualmente a la comisión directiva sobre los  socios con 

deuda mayor a 5 meses. 

• Se deben controlar de manera mensual las bajas, por personal ajeno a las comisiones sociales y a la 

administración, quedando las evidencias respectivas. 



Proceso – Facturación a Socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

• El proceso de facturación no contempla facturación semestral o anual y sigue emitiendo el 

recibo de manera mensual. 

 

Riesgos 

 

• Falta de control y manejo de los cobros de los socios 

 

Nivel de riesgo: [X] Alto [ ] Medio [ ] Bajo 

  

Planes de Acción 

 

• Contar con un sistema de gestión de socios que contemple facturaciones semestrales o 

anuales, en determinados períodos del año, evitando la emisión de recibos de forma 

mensual.  



Proceso – Pagos de Socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

• El Sistema de gestión de socios no registra de manera adecuada los pagos semestrales y anuales. 

• Los pagos realizados mediante descuentos de sueldos a funcionarios no quedan debidamente ingresados al 

sistema de gestión de socios. 

• Hay varios pagos de tarjetas de crédito que quedan ingresados con importe 0. 

• Los archivos de pagos hacia las tarjetas de crédito  son manipulados de forma manual. 

• Las altas de aceptación de los pagos de las tarjetas de crédito  son ingresadas de forma automática previo al 

rechazo enviado por dichas tarjetas. 

• Los pagos no se procesan de manera automática a la contabilidad, se ingresan por totales de forma manual. 

• La documentación de los pagos en efectivo (recibos) no se almacena de manera adecuada. 

• No se realizan controles diarios de todos los pagos en efectivo por socio. 

• Los pagos de socios plus y tarjeta oro no quedaron registrados como pagos en los sistemas. 

 

Riesgos 

 

• Falta de control y manejo de pago de los socios 

 

Nivel de riesgo: [X] Alto [ ] Medio [ ] Bajo 

  

Planes de Acción 

 

• Generar un nuevo proceso de cobros y adecuar el sistema a tales efectos. 

• Documentar los pagos de los socios en un solo sistema de gestión de socios. 

• Solamente usuarios nominados y con privilegios especiales debe dar de alta los rechazos de las tarjetas.  

• Deben quedar pistas de auditoría de los cambios realizados y quien lo realizó. 

• Se deben controlar de manera mensual los pagos, por personal ajeno a las comisiones sociales y a la 

administración, quedando las evidencias respectivas. 



Proceso – Emisión del Padrón Electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

• El sistema de gestión de socios permite que personas con deuda mayores a 5 meses, aparezcan en el 

padrón electoral.  

• El sistema de gestión de socios no controla pagos ininterrumpidos de los últimos 5 años para la emisión del 

padrón electoral. 

• Existencia de socios con fechas de ingresos diferentes entre los sistemas del club. 

• Existencia de algunos socios por convenio en el padrón electoral. 

• Existencia de socios con faltantes de pago en el padrón electoral. 

• El sistema permite pagos de cancelación de deudas anteriores, con posterioridad al 1 de Julio del año 

anterior al año eleccionario. 

• Existencia de socios duplicados en el padrón electoral. 

• Existencia de socios por tarjeta oro no considerados en el padrón electoral. 

• Existencia de varios cambios de cédula de identidad y número de socio entre los sistemas del club. 

• Existencia de varios socios con cédula de identidad incorrecta. 

• Existencia de socios sin número de socio o con beca total en el padrón electoral. 

• Inexistencia de reglamentos en campañas sociales del club (ejemplo: socios plus). 

• Existencia de socios sin “planes activos a la fecha” en el padrón electoral. 

• Falta de inclusión de socios honorarios en el padrón electoral. 

• Campos cuota y  tipo no actualizados de forma correcta en el sistema actual de gestión de socios. 

• Existencia de socios con fechas de nacimiento diferentes entre los sistemas del club. 

• Existencia de socios desafiliados en los sistemas de gestión anteriores, que fueron reingresados al sistema 

actual de gestión de socios, manteniendo la antigüedad inicial. 

• No existe un adecuado análisis, ni una adecuada depuración de socios en el padrón electoral ya que 

existen varios socios mayores a 100 años en el mismo. 

 



Proceso – Emisión del Padrón Electoral (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos 

 

• Inexactitud del padrón electoral. 

 

Nivel de riesgo: [X] Alto [ ] Medio [ ] Bajo 

  

Planes de Acción 

 

• Generar un nuevo proceso de emisión de padrón electoral y adecuar el sistema a tales efectos. 

• Realizar todas las modificaciones necesarias de datos en el sistema actual para adecuarlo a la realidad. 



Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

• No hay un responsable interno de sistemas que pueda controlar accesos no autorizados, revisión de logs de auditoría, etc.  

• No hay un plan de implementación de modificaciones importantes necesarias del sistema actual. 

• El sistema actual no cuenta con un Modelo de Datos documentado. 

• El sistema actual no tiene implementado un adecuado modelo de permisos y segregación de funciones. 

• Contraseñas de varios usuarios conocidas por resto del personal y ajenos. 

• Existencia de usuarios genéricos (no nominados) con derechos de actualización sobre campos sensitivos (Ej: usuario 

SISTEMA sobre el campo “fecha de Ingreso”). 

• Manejo en simultáneo de 3 sistemas de gestión de socios. 

• Datos incongruentes entre los sistemas existentes en el club (SarGYM, Fusionar y DOS). 

• No existen procedimientos que garanticen la integridad de datos almacenados en formato electrónico. 

• No hay logs de auditoria encendidos ni en el sistema de gestión de socios actual (SarGYM) ni en la base de datos SQL. 

• No hay un mapa de aplicativos utilizados en la Institución con todas sus interfaces. 

 

 Riesgos 

 

• La información que maneja el club tanto para las operaciones del día a día, así como para la toma de decisiones, podría ser 

errónea o inconsistente, lo que podría llevar a la toma de decisiones equivocadas. 

• La Institución podría tener pérdida de información debido a la falta de controles y medidas de seguridad. 

• Se podrían tener accesos no autorizados y modificaciones a información clave. 

 

Nivel de riesgo: [X] Alto [ ] Medio [ ] Bajo 

  

Planes de Acción 

 

• Contar con un único sistema de gestión de socios con toda la operativa necesaria, todos los controles de seguridad y 

pistas de auditoría adecuadas para el manejo de los socios de la Institución. 

• Adecuación total del padrón social. 



6. Conclusiones finales 



• Debido a la lista de vulnerabilidades e irregularidades detectadas no nos es 

posible entregar un Padrón Auditado. 

 

• Se recomienda un cambio del sistema de gestión de socios. 

 

• Se recomienda un cambio en los procedimientos de cada uno de los procesos 

vinculados a la gestión de socios. 

 

• No se puede asegurar que no haya más personas habilitadas para votar. 

 

• No es posible validar las fechas de ingresos de todos los socios del padrón 2019. 

 

6. Conclusiones finales 


