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INTRODUCCIÓN 

1 Introducción 

1.1. La democracia y las tecnologías de la información 

 
Antes de  iniciar  con  el  análisis de nuestro  caso de  estudio,  es  importante  rescatar  el origen de  la 
palabra “Democracia”, que es un vocablo que deriva del griego DEMOS que significa pueblo y KRATOS 
traducido como gobierno o autoridad, visto de esta manera,  la democracia es el poder del pueblo, 
quien elige a sus representantes para que, a través de los distintos órganos del Estado, se procure el 
beneficio de la colectividad y la satisfacción de la necesidades básicas del ser humano (El Futuro de la 
Democracia en México, 2006: 4). 
 
Así  entonces,  mientras  que  en  Europa  en  las  últimas  décadas  la  gente  comenzaba  a  comentar 
respecto  a  una  crisis  de  la  democracia  que  se  pondría  de  manifiesto  en  la  disminución  de  la 
participación  en  las  elecciones,  y  en  la  desconfianza  y  la  falta  del  interés  de  los  ciudadanos  en  la 
política, en  la mayoría de  los países de América Latina  la transición de regímenes de dictadura a  los 
regímenes  democráticos  apenas  comenzaban.  Sin  embargo,  aunque  este  sistema  político  se  ha 
consolidado por sí mismo, coexiste con un descontento cada vez mayor del ciudadano el cual, más de 
una vez, ha derivado en la caída de gobiernos constitucionales. En este contexto, la renovación de los 
mecanismos  tradicionales  de  la  democracia  directa  (MDDs)  y  el  recurso  de  las  tecnologías  de 
información  y  comunicaciones  (TIC)  destacan  como  las  herramientas  capaces  de  aumentar  la 
transparencia en el  sector público, mejorando  la  comunicación entre  los  ciudadanos  y  gobierno,  y 
abriendo nuevos canales y espacios de participación. Más aún, mientras que los MDDs han tenido una 
extensión amplia y controvertida durante las décadas pasadas, el uso de TIC apenas se ha explorado 
(Democracy and Digital Divide in Latin America, 2007: 1).  
 
Una  gama  de  indicadores  demuestra  una  declinación  en  la  capacidad  de  los  sistemas  políticos 
democráticos para mantener entre ciudadanos la certeza de que las instituciones políticas existentes 
merecen  la  aceptación  y  el  soporte  (Lipset  1992).  Los  elementos  básicos  de  esta  crisis  serían  la 
desconfianza de  los ciudadanos en  la política, que se pondría de manifiesto en  la disminución de  la 
participación en  las elecciones;  la desconfianza en  instituciones y  sus  representantes, y  la caída de 
afiliaciones  a  los partidos políticos  y  a  los  sindicatos  (Putnam 2003, Huse 2003, Clift 2003, Carnoy 
2000,  Hague  y  Loader,  1999).  Sin  embargo,  se  debe  destacar  que  este  panorama  que  refleja  las 
tendencias europeas y de Estados Unidos, no puede ser transferido al contexto latinoamericano, que 
presenta otras características como a continuación describimos (Democracy and Digital Divide in Latin 
America, 2007: 2). 
 
En  la mayoría  de  los  países  latinoamericanos,  la  participación  en  elecciones  no  ha  cambiado  de 
manera  significativa  (se debe mencionar que en algunos países  la votación es obligatoria). En  todo 
caso,  la  participación  varía  entre  los  diversos  territorios:  para  el  período  1976‐2006,  Colombia,  El 
Salvador y Guatemala mostraron una participación media de menos del 60%, mientras que Argentina, 
Brasil, Chile, Perú y Uruguay sobrepasaron el 80%. El promedio de  la región para ese período fue de 
70.18%. La tendencia también fue diferente entre países, mientras que en Chile, Colombia, Costa Rica, 
Honduras, México y Nicaragua  la participación disminuía  (Honduras y México  se destacan  con una 
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disminución  de  el  11%  y  el  5%,  respectivamente),  en Bolivia,  Brasil,  Ecuador,  Perú  y Venezuela  la 
participación  aumentó  (Venezuela  y  Bolivia  se  destacan  con  el  19%  y  el  12%,  respectivamente) 
(Latinobarómetro 20061). Por otro lado, la investigación realizada por Latinobarómetro en el año 2006 
indicó que el 57% de la población contestó que el método más eficaz para cambiar las cosas es "Votar 
para elegir a los que mantengan mi posición”, mientras que el 19% " indicó “No es posible ejercer tal 
influencia de modo que las cosas puedan cambiar, todo lo que se haga resulta en lo mismo" y el 14% 
prefirió " Participar en movimientos de protesta y, directamente, demandar cambios". En  todos  los 
países de la región, más de la mitad de la población indicó que la democracia puede tener problemas 
pero aún es el mejor sistema de gobierno. El promedio fue del 74%, abarcando de Paraguay (54%) a 
Venezuela y a Uruguay (89%) (Democracy and Digital Divide in Latin America, 2007: 2). 
 
Al  mismo  tiempo,  la  paradoja  experimentada  por  la  mayoría  de  los  países  latinoamericanos  se 
presenta con  frecuencia, por un  lado, han consolidado el régimen democrático como una  forma de 
gobierno  y,  por  el  otro  lado,  sucesivamente  se  abordan  crisis  sociales  y  políticas  para  las  cuales 
existen  muchos  ejemplos  pero  que  salen  del  contexto  de  este  caso  de  estudio.  Los  gobiernos 
latinoamericanos,  hoy  debilitados  en  cuanto  a  su  legitimidad  y  eficacia  respecto  a  los  problemas 
centrales de la sociedad, deben ser fortalecidos para ser capaces de formular opciones, representar a 
los ciudadanos y generar  los nexos entre el Estado y  la ciudadanía que gesten el poder democrático 
necesario para la consolidación y estabilidad política. Ante esta necesidad, la participación ciudadana 
en  el  proceso  de  gobierno  es  una  estrategia  de  potenciales  beneficios.  En  un  contexto  de 
transformación  global  de  las  instituciones  y  búsqueda  de  nuevos  esquemas  de  interacción  de  los 
actores políticos, América Latina tiene  la oportunidad de explorar y adaptar este tipo de estrategias 
para  favorecer  la  apropiación  definitiva  de  los  elementos  democráticos.  Puede  generar  procesos 
políticos  inclusivos  y  transparentes  que  apunten  directamente  a  los  problemas  y  opiniones  de  la 
ciudadanía,  fortaleciendo  el  capital  social  y  promoviendo  la  confianza  y  la  estabilidad  de  las 
instituciones de gobierno (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004). 
 
Paralelamente, ha surgido un nuevo tipo de ciudadanía, especialmente crítica y exigente respecto al 
desempeño  y  capacidad  de  conducción  de  los  regímenes  democráticos.  Existe  en  el  mundo  un 
creciente  porcentaje  de  demócratas  insatisfechos  que  aprueba  la  democracia  como  régimen  de 
gobierno pero que se manifiesta disconforme respecto a las formas en que ésta opera (Participación 
Electrónica: Hacia un Gobierno Abierto en América Latina, 2005: 4). 
 
En este  sentido, partidos políticos,  sociedad  civil,  así  como  círculos  académicos  reflejan en nuevas 
fórmulas  que  podrían  contribuir  para mejorar  la  gobernabilidad  regional;  los mecanismos  de  una 
democracia directa, así como el uso de nuevas tecnologías para control de los gobiernos, la mejora de 
los servicios que se entregan y la apertura de espacios de participación emergen como herramientas 
que pueden contribuir a superar los problemas existentes. 
 
En  general,  los  mecanismos  de  información  y  los  canales  de  comunicación  son  factores  de 
fundamental  importancia para toda gestión pública democrática. Pero en un contexto de apertura y 
participación,  estos  mecanismos  se  vuelven  especialmente  importantes:  ciudadanos  y  gobiernos 
                                                 
1 Latinobarómetro (http://www.latinobarometro.org/) es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor 
de 19.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 400 millones de habitantes. Corporación 
Latinobarómetro  es una ONG  sin  fines de  lucro  con  sede  en  Santiago de Chile, única  responsable de  la producción  y 
publicación de los datos. 
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necesitan  acceso  a  la  información  políticamente  relevante  para  tomar  parte  en  el  proceso  de 
gobierno y actuar de forma conciente y responsable como miembros de un estado democrático. 
 
Los mecanismos de  la democracia directa  (MDDs) han sido un  recurso utilizado por gobiernos para 
canalizar  protestas  populares,  endosar  sus  acciones  o  solucionar  conflictos  entre  los  poderes 
ejecutivo y legislativo, los cuales en sistemas presidenciales frecuentemente bloquean la capacidad de 
acción del gobierno. En algunas ocasiones, también han trabajado como canales  institucionalizados, 
permitiendo a los ciudadanos tener una opinión (referéndums, plebiscitos, etc.). 
 
Actualmente,  la sociedad de  la  información presenta nuevas oportunidades a esta correspondencia. 
La  búsqueda  de  un  gobierno  abierto  y  participativo2  coincide  con  la  difusión  de  las  nuevas 
tecnologías, cuyas aplicaciones expanden las posibilidades de información y comunicación   ‐ con ellas 
‐ las capacidades de expresión, control y participación de la sociedad civil en el proceso democrático 
(Participación Electrónica: Hacia un Gobierno Abierto en América Latina, 2005: 9). 
 
La e‐Democracia se basa en usar nueva tecnología para energizar la vida democrática y política de una 
nación. Sin embargo, sigue siendo un área relativamente no comprobada. El presente caso de estudio 
intenta aclarar algunos de  los desafíos y concibe una propuesta de modelo de voto electrónico que 
responda a las oportunidades que conlleva la e‐Democracia. 
 
Si bien es cierto que el voto electrónico no es garantía para resolver el problema de la desconfianza y 
disminución de  la participación en  los procesos electorales en México, a nivel mundial  los sistemas 
que  se  usan  para  elegir  representantes  no  han  cambiado  en  esencia  en  los  últimos  100  años. 
Resultados de  estudios  realizados  en  el Reino Unido  indican que  la  gente  esta muy  interesada  en 
experimentar nuevas  formas para votar. Basado en esto, consideramos que nuestro gobierno debe 
concientizarse y empezar a discutir el desarrollo de políticas públicas con respecto al voto electrónico 
(y participación electrónica) para proveer caminos más efectivos y convenientes de participación en 
los procesos electorales. 
 
El  principal  propósito  debe  ser  dar  a  los mexicanos más  opción  en  cómo  pueden  participar  en  el 
proceso político mexicano. Queremos  asegurar que  las nuevas  tecnologías  sean habilitadoras  y no 
excluyentes.  Mientras  que  las  TIC  pueden  mejorar  el  acceso  a  la  democracia,  sin  acción 
gubernamental,  las  tecnologías por sí mismas podrían convertirse en nuevas barreras para aquellos 
que ya están excluidos. El avance tecnológico necesita ser acompañado por estrategias para mejorar 
el acceso y el entendimiento. 
 
El  presente  caso  de  estudio  inicia  con  una  descripción  general  del  concepto  de  la  democracia 
electrónica,  diferenciando  y  definiendo  sus  dos  grandes  ramas:  la  e‐participación  y  el  voto 
electrónico. Después abordaremos de manera general los sistemas de voto electrónico que existen a 
nivel mundial, indicando los tipos y los componentes básicos, y profundizando un poco más en el voto 

                                                 
2  De  acuerdo  al  Centro  de  e‐Democracia  (http://edc.unige.ch/),  el  gobierno  abierto  y  participativo  supone  una 
transformación del modelo de gobernancia que se caracteriza por el abandono de la noción de una ciudadanía basada en 
derechos y obligaciones, pasiva ante el rol gerencial del gobierno y con capacidades de expresión ligadas principalmente a 
las instancias electorales. Propone, por el contrario, su expansión hacia un concepto de ciudadanía activa, centrada en el 
ejercicio de poderes y responsabilidades durante el ciclo de gobierno.  
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por  Internet.  Una  vez  que  se  presentó  el marco  teórico,  describiremos  la  situación  actual  de  la 
democracia en México, revisando su actual proceso electoral, identificando sus principales actores, la 
legislación existente y  terminaremos este apartado con una breve síntesis de  lo que  fue el proceso 
electoral  federal  del  año  2006  y  describiremos  algunas  iniciativas  nacionales  de  voto  electrónico, 
principalmente basadas en urna electrónica. En el siguiente apartado presentaremos nuestro análisis 
de iniciativas de gobiernos internacionales con sistemas de voto electrónico, señalando las principales 
barreras  encontradas  y  los  factores  críticos  de  éxito  para  concluir  con  un  cuadro  resumen 
comparativo. Posteriormente analizaremos el tema de la identidad nacional en México, factor crítico 
de éxito en todo sistema de voto electrónico; se presentará la situación y estrategia actual, el marco 
jurídico,  las  problemáticas  identificadas  por  la  autoridad  competente;  describiremos  el  Sistema 
Nacional de  Identificación Nacional que hoy día no esta concluido pero que nuestro modelo asume 
como  finalizado;  y  finalizamos  este  apartado  describiendo  la  estrategia  definida  con  el  Instituto 
Federal  Electoral  (IFE)  para  relacionarse  con  el  proceso  de  identidad  nacional.  En  seguida 
presentamos nuestra propuesta de modelo de voto electrónico por  Internet, precisando el alcance, 
las premisas y describiendo  los componentes que  forman el proceso que proponemos;  terminamos 
este  apartado  presentando  un  estudio  de  factibilidad.  Concluimos  nuestro  vaso  de  estudio  con 
conclusiones y recomendaciones finales. 
 

1.2. Alcance 

 
Nuestro caso de estudio pretende proponer un modelo para  la  implantación del voto electrónico en 
México considerando el entorno,  iniciativas y barreras actuales así como  los potenciales beneficios 
que se obtendrían.  
 
La  delimitación  temporal  de  nuestro  caso  de  estudio  radica  en  el  periodo  histórico  2000  a  2008 
debido a que es en este periodo en donde se genera la mayor información que aún sigue vigente en la 
materia. 
 
Asimismo,  en  nuestra  investigación  se  identifican  los  principales  proyectos  de  voto  electrónico 
desarrollados por los gobiernos nacionales de otros países así como iniciativas nacionales, resaltando 
en qué medida  las nuevas tecnologías de  información, particularmente el Internet, contribuirían a  la 
mejora de  la calidad y efectividad de  la democracia. Analizaremos  los  indicadores que han utilizado 
estos países a fin de conocer si son aplicables en México. 
 
En otras palabras, se desarrollará una evaluación (assessment) de los siguientes puntos: 
 
A Nivel Nacional: 
 

• Legislación actual sobre el proceso de votación en las elecciones federales. 
• Pilotos realizados a nivel federal, estatal y municipal. 
• Asegurar  una  base  de  datos  del  padrón  electoral  que  garantice  la  identidad  fehaciente 

nacional dentro del marco de un sistema de voto electrónico. 
• Definición de mecanismos de seguridad que certifiquen la identidad de los votantes así como 

la  integridad y consistencia del proceso de votación dentro del marco de un sistema de voto 
electrónico. 



 10

• Infraestructura para un sistema de voto electrónico. 
 
A Nivel Internacional: 
 

• Identificar y analizar iniciativas de voto electrónico. 
• Analizar y evaluar sus experiencias. 
• Determinar los componentes necesarios para un sistema de voto electrónico. 
• Determinar factores críticos de éxito para la implementación del voto electrónico. 
• Determinar los factores que han inhibido la implementación del voto electrónico. 
• Conocer costos asociados. 
• Determinar el impacto de las implicaciones normativas. 
• Identificar estándares y principales indicadores. 

 
Con respecto al tema de costos, se presentarán cifras oficiales en cuanto a los costos generados en la 
elección  federal  de  México  del  año  2006  y,  con  base  a  la  investigación  llevada  a  cabo,  se 
proporcionarán costos en proyectos de implantación de voto electrónico3 en otros países para que de 
esta  forma,  podamos  estimar  la  inversión  que  se  tendría  que  hacer  para  contar  con  una 
infraestructura de voto electrónico en México. 
 
Finalmente y con  respecto al cambio,  si bien es cierto el manejo del cambio es una  fase crítica en 
cualquier implantación de un nuevo sistema de información o de alguna iniciativa de alto impacto en 
cualquier  institución  u  organización,  nuestro  caso  de  estudio  no  considera  una  estrategia  o 
metodología de  implantación, por  lo que estrictamente hablando, una etapa de manejo del cambio 
no aplica como tal, sin embargo, estamos seguros que  implantar un sistema de voto electrónico en 
México más que requerir una etapa de manejo del cambio, requiere un absoluto convencimiento de 
los partidos políticos y legisladores de los beneficios potenciales que se obtendrían con la adopción de 
una  solución  de  este  tipo.  Sin  embargo,  como  recomendaciones  de  nuestro  caso  de  estudio, 
presentaremos algunos elementos importantes a considerar para el éxito en la ejecución del mismo. 
 
Debido a lo extenso y complejo de un modelo de e‐Democracia, la otra gran rama de este modelo, la 
e‐participación,  no  será  abordada  en  el  presente  documento  y  sólo  se  mencionarán  aspectos 
relevantes para fines informativos. 
 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 
 
Proponer un modelo que sirva como base para la implantación de un sistema de voto electrónico para 
el  gobierno  federal  de  México  a  través  de  la  identidad  fehaciente  de  los  ciudadanos  como  un 
mecanismo  innovador  de  transformación  del  proceso  democrático  del  país mediante  el  análisis  e 
investigación de  iniciativas desarrolladas  en  la materia  y del  impacto obtenido  en otros  gobiernos 
como un esfuerzo para contribuir en  la trayectoria del país hacia  la sociedad de  la  información y el 
conocimiento. 

                                                 
3 Se presentará información de costos según la disponibilidad que se haya identificado en nuestra investigación. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 
• Identificar las principales barreras políticas y normativas que se tienen en México para adoptar 

un modelo de democracia electrónica así como los beneficios potenciales que se obtendrían a 
través  de  la  implantación  de  un  sistema  de  voto  electrónico  mediante  un  trabajo  de 
investigación y diagnóstico del entorno actual. 

• Determinar  la  factibilidad de  implantar y adoptar un sistema de voto electrónico en México 
que  genere  valor  a  los  ciudadanos  dentro  y  fuera  del  territorio  nacional,  y  en  donde  la 
identidad fehaciente de dichos ciudadanos sea el principal factor crítico de éxito. 

• Determinar en qué medida las TIC, particularmente el Internet, contribuirían a la implantación 
de  un modelo  de  voto  electrónico  en México  para  recuperar  la  confianza,  credibilidad  y 
participación de sus ciudadanos en procesos democráticos, modernizando y optimizando  los 
procesos electorales existentes y construyendo con esto, una base para integrar y consolidar a 
largo plazo un modelo (e‐voto y e‐participación) de democracia electrónica. 

 

1.3.3. Hipótesis 

 
Se  puede  suponer  que  el  incorporar  las  TIC,  particularmente  el  Internet,  dentro  del  proceso  de 
votación  electoral  en México  permite  aumentar  la  transparencia  y  efectividad  de  dicho  proceso, 
recuperando gradualmente  la confianza, credibilidad y participación de sus ciudadanos en procesos 
democráticos, y modernizando el proceso electoral existente. 
 
En  otras  palabras,  el  incremento  cuantitativo  en  el  uso  de  las  TIC  en  el  ambiente  político  podría 
suponer la producción de cambios cualitativos en el proceso político. 
 

1.4. Beneficios esperados 

 
Para  las  elecciones  federales  en México  del  año  2006,  el Consejo General  del  IFE4  aprobó  el  Plan 
Integral  del  Proceso  Electoral  Federal  (PIPEF)  2005‐2006.  Este  Plan  estableció  cinco  propósitos 
fundamentales: 
 

• Organizar eficazmente las elecciones y robustecer la confianza en los resultados. 
• Garantizar transparencia y eficiencia en la administración de los recursos. 
• Establecer las bases para que la contienda electoral se desarrollara en condiciones de equidad. 
• Propiciar una amplia participación ciudadana. 
• Garantizar el derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 

 

                                                 
4  El  Instituto  Federal  Electoral  es  un  organismo  público,  autónomo,  responsable  de  cumplir  con  la  función  estatal  de 
organizar  las  elecciones  federales,  es  decir,  las  relacionadas  con  la  elección  del  Presidente  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  de  los  diputados  y  senadores  que  integran  el  Congreso  de  la  Unión 
(http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Que_es/). 
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Es por esto que,  considerando  los beneficios  identificados de un modelo de  voto electrónico, este 
grupo de trabajo considera que los siguientes serían beneficios potenciales si se adopta un modelo de 
voto electrónico en México: 
 
Para la sociedad mexicana: 
 

• Incrementar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático del país. 
• Incrementar la participación electoral de los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional. 
• Facilitar la participación en elecciones u otros procesos de votación bajo control estatutario. 
• Legitimar  el  proceso  electoral  al  poder  acceder  a  información  con  calidad,  por  ejemplo, 

acceder a los resultados del proceso de manera inmediata y eficaz. 
• Mejorar la calidad en las etapas de la formación de opinión. 

 
Para el gobierno mexicano: 
 

• Contribuir en el desarrollo del país dentro de la sociedad de la información y el conocimiento. 
• Proveer transparencia a la administración pública, aumentando la confianza de los ciudadanos 

en el sistema político y administrativo. 
• Reforzar la democracia representativa basándose en la identidad fehaciente de los ciudadanos 

(jurídicamente, físicamente y vivencialmente)  
• Eficientar los recursos que representa el proceso electoral. 
• Permitir y promover el voto de los migrantes mexicanos trabajando en el exterior. 
• Innovar el proceso de democracia en México a través del uso de las TIC. 
• Promover la cultura de un e‐gobierno integrado. 
• Construir un gobierno abierto y participativo. 
• Generar  nuevas  oportunidades  en  referencia  a  la  lucha  contra  la  corrupción mediante  la 

destrucción del monopolio de  los centros de poder y  la colaboración y el establecimiento de 
diálogos y consensos de los actores involucrados en las políticas de gobierno. 

• Heredar una base para construir un modelo integral de Democracia electrónica. 
 

1.5. Restricciones y supuestos 

1.5.1. Restricciones 
 

1. El presente caso de estudio integra diversos avances o iniciativas de implantación de modelos 
de voto electrónico a nivel mundial y nacional así como sus beneficios correspondientes; con 
base  en  esto,  se  genera  una  base  documental  (modelo)  que  sirva  a  los  sectores 
correspondientes y autoridades competentes para que sea considerada, mejorada y aplicada 
en el proceso electoral de nuestro país, según convenga. 

2. En el presente caso de estudio no se propone una metodología de implantación de un modelo 
de voto electrónico. Consideramos que la metodología para implantar un modelo de este tipo 
requiere mayor  tiempo  y  análisis,  así  como  de  una  estrategia  conjunta  de  las  autoridades 
federales y partidos políticos. 
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3. Lo datos y cifras presentados en el presente caso de estudio son oficiales y están alineados a la 
información publicada por la autoridad competente después del proceso federal electoral del 
año 2006. 

4. El objeto de estudio es el voto electrónico por  lo que de manera general se abordan  temas 
relacionados por demás complejos como los son la democracia y la identidad nacional, dignos 
de un caso de estudio de manera independiente. 

 

1.5.2. Supuestos 
 

1. El lector del presente caso de estudio tiene conocimiento medio‐avanzado y actualizado en lo 
que respecta a tecnologías de información y comunicaciones. 

2. Cual fuere la metodología seleccionada para la implantación de un modelo de voto electrónico 
en México,  el  grupo  de  trabajo  asume  que  se  tendrá  que  realizar  y  evaluar  el  análisis  de 
riesgos correspondiente así como un análisis financiero (costo‐beneficio) detallado. 

3. El grupo de trabajo del presente caso de estudio está convencido que implantar un modelo de 
voto  electrónico  en México  requiere de una  transformación  en  el proceso democrático del 
país,  y  esta  transformación  deberá  llevarse  a  cabo  partiendo  del  hecho  que  los  partidos 
políticos  estén  convencidos  de  los  beneficios  y  conveniencia  que  un modelo  de  este  tipo 
conlleva. Sin este convencimiento, ninguna propuesta ni ninguna metodología para un modelo 
de voto electrónico serán exitosos. 

4. El presente caso de estudio no aborda ni pretende promover ideales políticos relacionados con 
los  partidos  políticos  del  país;  simplemente  pretende  describir  los  componentes  necesarios 
para implantar un sistema de voto electrónico así como sus implicaciones político‐normativas. 
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LA e‐DEMOCRACIA 
 

2 La e‐Democracia 

 
A diferencia de los mecanismos de la democracia directa, el efecto y uso de las TIC, y del Internet en 
particular, como herramientas para la mejora del funcionamiento de sistemas políticos democráticos 
apenas se ha estudiado. Esta falta de interés podría ser debido al hecho de que las TIC, a diferencia de 
los  MDDs,  son  herramientas  que  van  a  través,  y  potencialmente  facilitan  procesos;  no  son  un 
mecanismo por sí mismas. Otra explicación podría derivar de la relación evidente entre el desarrollo 
económico y  la extensión tecnológica,  las cuales han sido precisadas por muchos estudios (Hargittai 
1999, Guillén y Suárez 2001, Milner 2002, Castells e Himanem 2002, Welp 2004), llevando a rechazar 
el  interés en este  tema en una región con altos niveles de pobreza y desigualdad. Sin embargo,  las 
objeciones para ambos  temas pueden  ser dispuestas. Por una parte, el potencial de  las TIC podría 
traer cambios substanciales en el funcionamiento democrático (Castells 1997, 2001). Por el otro lado, 
aunque  la  abundancia  puede  ser  condicional  para  la  extensión  del  Internet,  su  progreso  ha  sido 
notable  en  todas  las  regiones  del  mundo  ‐  incluso  si  ha  estado  en  diversas  velocidades  y  con 
diferentes  consecuencias  en  la  organización  social  ‐,  incluyendo  América  Latina  en  donde  se  ha 
observado un aumento gradual y considerable de usuarios que podrían proporcionar sostenimiento a 
éstas nuevas iniciativas (Democracy and Digital Divide in Latin America, 2007: 4). 
 
Podemos preguntarnos si la brecha digital inhibe la acción del gobierno y, en todo caso, dentro de qué 
marco se refleja en este sentido la necesidad de desarrollar políticas públicas. Las razones de aquellos 
que mantienen que la promoción y uso de las TIC deben convertirse en un tema de la agenda política 
se basan en el hecho de que la población más propensa a dejarse fuera es la menos educada, la más 
pobre y  la más discriminada (Norris 2000, Jordana 2001, Proenza 2002). Por otro  lado, se da énfasis 
en beneficios potenciales de las TIC, entre estos, aquellos relacionados con la mejora de los servicios 
entregados  por  el  gobierno,  la  reducción  de  la  corrupción  y  la  canalización  de  demandas  del 
ciudadano a  través de nuevos espacios de participación política. En cualquier caso, existe evidencia 
que demuestra que en años recientes todos los gobiernos de la región han desarrollado programas e 
iniciativas  relacionados  a  la  implementación  de  las  TIC  en  diversas  áreas,  incluyendo  planeación, 
acciones reales o, por lo menos, documentos estratégicos. 
 
Como se ha mencionado, en Latinoamérica se ha observado una creciente confianza en la democracia 
como el mejor sistema de gobierno  (aunque el peso de desconfianza es significativo  también) y un 
alto nivel de participación en elecciones  (en México el nivel de participación ha  sido a  la baja), en 
conjunto con demostraciones sociales y dentro del marco de crisis políticas recurrentes. Estas crisis 
provienen principalmente de  la desigualdad y  la pobreza pero explotan con casos de corrupción y/o 
como  resultado  de  la  falta  de  conformidad  con  programas  electorales.  En  este  contexto,  ¿cómo 
podrían  las TIC contribuir con  la democracia? La e‐democracia ha  sido definida como el uso de  los 
medios  de  comunicación  electrónica  que  otorga  a  los  ciudadanos  el  poder  de  controlar  la 
responsabilidad de  legisladores y políticos en  lo que concierne a sus acciones en el ámbito público, 
consolidando  la  transparencia  en  el  proceso  político,  la mejora  de  la  calidad  en  las  etapas  de  la 
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formación de opinión o el aumento de la participación del ciudadano en el procedimiento de toma de 
decisión (Democracy and Digital Divide in Latin America, 2007: 6).  
Desde  la  perspectiva  de  un  gobierno  abierto  y  participativo,  sin  embargo,  la  e‐democracia  puede 
entenderse  como  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  información  y  comunicaciones  para  la 
promoción  de  una  ciudadanía  activa  y  el  apoyo  de  la  colaboración  entre  los  actores  del  ciclo  de 
políticas  durante  el  proceso  democrático  entre  elecciones  (Participación  Electrónica:  Hacia  un 
Gobierno Abierto en América Latina, 2005: 9). En este sentido,  los beneficios de  la e‐democracia en 
términos  de  un  gobierno  abierto  y  participativo  refieren  a  las  posibilidades  que  brindan  a  los 
mecanismos tradicionales de la democracia representativa. 
 
Como  ya  se mencionó,  para  las  pasadas  elecciones  electorales  federales  de  2006  en México,  el 
Consejo  General  del  IFE  aprobó  el  PIPEF  2005‐2006,  en  el  cual  se  establecieron  los  objetivos  y 
compromisos del Instituto para la preparación, organización y vigilancia de las elecciones federales de 
2006. En este PIPEF, uno de los retos definidos para el proceso electoral federal correspondiente fue 
la informática, específicamente los siguientes puntos: 
 

• Desarrollar nuevas versiones de  los sistemas de  información electoral y capacitar al personal 
del IFE para su utilización. 

• Actualizar la infraestructura informática (Elecciones Federales 2006: Organización del proceso 
electoral federal 2005‐2006, 2006: 11, 18). 

 
Así, el uso de la tecnología por parte de gobiernos (incluyendo el mexicano) para mejorar su relación 
con  los ciudadanos se pueden enfocar en diversos niveles, aunque esta división es analítica pues se 
interrelacionan muy de cerca. Por una parte, encontramos problemas estrictamente asociados a  la 
calidad  de  la  democracia,  en  donde  la  tecnología  podría  influir  cuando  más  información  en  la 
administración  de  espacios  públicos  se  ponga  a  disposición  de  los  ciudadanos,  generando  más 
transparencia  y  abriendo más  y/o mejores  canales de  comunicación  con ellos. Por el otro  lado,  la 
innovación  tecnológica en  la Administración Pública puede  también cambiar  la entrega de servicios 
públicos,  incrementando  la eficiencia y  la transparencia,  las cuales  llevarían a mejorar  los niveles de 
satisfacción  del  ciudadano.  Así,  de  acuerdo  a  estudios  del  Centro  de  Democracia  electrónica  (e‐
Democracy Center, http://edc.unige.ch/), podríamos distinguir: 
 

• El derecho del  ciudadano de  tener acceso a  la  información pública:  Se pretende mejorar  la 
calidad de  la  información recibida, y se espera aumentar  la confianza en el sistema político y 
administrativo.  Esta  dirigido  en  proveer  transparencia  a  la  administración  y, 
consecuentemente,  producir  un  aumento  del  control  sobre  el  gobierno.  Esta  enfocado  en 
reforzar la democracia representativa. 

• Asistencia al ciudadano como consumidor de servicios públicos: Aquí el énfasis se enfoca en la 
calidad de  los  servicios proporcionados  y en  la eficiencia  interna de  la organización. Podría 
pretenderse hacer que los ciudadanos ganen un acceso más fácil a la información que sea de 
su interés, y habilitándolos a seguir los procesos, y así, eliminar la desconfianza y la suspicacia 
tan  profunda  y  arraigada  de  desigualdad  y  corrupción.  La  simplificación  administrativa,  la 
duplicidad  disminuida,  la  automatización  de  procesos,  etc.  serían  parte  de  esta  área  de 
acciones. 

• Participación ciudadana basada en el derecho otorgado por la soberanía: Aquí se enmarcan los 
procesos de participación democrática,  involucrando el uso de nuevas tecnologías (consultas 
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en  línea, voto electrónico, oportunidades de participación en el diseño de políticas públicas, 
etc.). Está especialmente ‐ aunque no exclusivamente ‐ asociado a las formas de participación 
directa. 

 
 ÁREA  DESCRIPCIÓN  ACCIONES 

Transparencia, habilidad para 
controlar la actividad de gobiernos 

El objetivo es mejorar la calidad de la 
información  recibida  y,  como 
resultado,  aumentar  la  confianza 
puesta  por  los  ciudadanos  en  el 
sistema político. La Transparencia en 
las actividades del gobierno  tiene un 
efecto de control sobre el gobierno, y 
de  aprendizaje  para  los  ciudadanos, 
quienes estarán más calificados para 
la  toma  de  decisión.  Refuerza  la 
democracia representativa. 

Información del gobierno. 
Iniciativas de la transparencia. 
Portal  para  compras  y 
contrataciones.  Monitoreo  de  la 
actividad legislativa, de la publicación 
del presupuesto,  etc. 

Cambio organizacional, mejora de la 
administración interna 

El énfasis se pone en la calidad de los 
servicios  entregados,  los  cuales 
pueden  ser  obtenidos  a  través  del 
control  de  ciudadanos  sobre  sus 
demandas; por ejemplo, permitiendo 
a  los  ciudadanos  dar  seguimiento  a 
sus  procedimientos.  Consolida  la 
satisfacción  y  la  confianza  en  la 
Administración  Pública.  Creación  de 
nuevos  servicios  basados  en  la 
información. 

Proyectos  tales  como  Ventanilla 
Única,  servicios  adaptados, 
simplificación  de  procedimientos, 
mejora en  la velocidad de respuesta. 
Creación de portales para demandas 
ciudadanas. 

Participación ciudadana 

Incluye  procesos  de  participación 
democrática a  través del uso de TIC. 
Dependiendo de las características de 
los proyectos,  los  resultados pueden 
o consolidar la buena operación de la 
democracia  representativa  o 
introducir  y  facilitar mecanismos  de 
democracia directa. 

Consultas en línea, voto electrónico o 
participación en el diseño de políticas 
públicas.  
Presupuesto  participativo,  consultas 
del ciudadano. 

Tabla 1. Áreas de acción de la e‐Democracia 

 
 
La  Tabla  1  resume  las  dimensiones  analizadas.  Estas  diferencias  de  perspectiva,  aunque  son 
complementarias, han promovido diversos puntos de vista. Así, mientras que algunos gobiernos han 
centrado  sus  políticas  en  la  mejora  de  la  calidad  de  la  entrega  de  los  servicios  públicos,  otros 
gobiernos han puesto un mayor énfasis en aumentar  la  transparencia de  la administración o en  la 
generación  de  nuevas  áreas  de  participación  ciudadana.  Una mejora  de  los  servicios  entregados 
produce consecuencias en la legitimidad del sistema político, de la misma forma que la transparencia 
de  la  administración  y  acceso  a  una  cantidad más  grande  de  información  produce  consecuencias 
sobre  la práctica y propia percepción de  la democracia. Sin embargo, ciertos desarrollos de servicios 
elitistas  del  servicio  podrían  también  llevar  a  un  aumento  en  las  diferencias  entre  grupos  de  la 
población (los que tienen el acceso, que se beneficiarían de ellos, y los que no). La transparencia, en 
sí, podría estimular el autocontrol y reducir los niveles de corrupción (Democracy and Digital Divide in 
Latin America, 2007: 7, 8). 
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En un estudio realizado por el Centro de Democracia Electrónica en la región de Latinoamérica en el 
año 2007, relacionado a identificar las iniciativas realizadas por los gobiernos federales de esta zona y 
los  objetivos  y  consecuencias  para  una  gobernabilidad  democrática,  asociadas  a  las  acciones 
señaladas en la Tabla 1, se presentan los principales hallazgos orientados a aumentar la transparencia 
de la administración y reducir los niveles existentes de corrupción resumidos en la Tabla 2: 
 
 

PAÍS 
INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Argentina 
Foros de discusión Ombudsman  
(Web del Senado) 

Las quejas se pueden colocar vía email pero una vez que 
se  ha  archivado  el  procedimiento,  se  debe  enviar  una 
apelación.  Foros  en  una  co‐participación  federal  en 
impuestos  y  en  la  educación.  Las  consultas  y  las 
sugerencias también se pueden hacer. 

Bolivia 

Reportes y Propuestas (Web´s del 
Senado y Cámara de 
Representantes) 
Foros 
FORODAC 

Envío  de  reportes,  información  legislativa,  cuentas.  Los 
ciudadanos  pueden  hacer  contribuciones  a  la  Ley  de 
hidrocarburos.  En  la  Cámara  de  Representantes,  los 
representantes pueden ser calificados. Varias agencias de 
gobierno también han creado un  foro para discutir sobre 
la  descentralización,  autonomía  y  la  asamblea 
constituyente. 

Brasil 
Consultas, Foros y Espacios de 
Participación 

Los  ciudadanos  son  requeridos  para  participar  con  sus 
opiniones referentes a qué medidas contribuirían al éxito 
de  un  programa  gubernamental  (que  aceleren  el 
crecimiento). 

Chile  Senado virtual 
Extensión  de  información  legislativa  y  oportunidad  para 
expresar opiniones con respecto a cuentas. 

Colombia 
Audiencias de Información ‐ 
Públicas 

Cajas para quejas y sugerencias para el Poder Legislativo: 
En  el  Senado,  se  considera  la  posibilidad  que  los 
ciudadanos  puedan  participar  solicitando  audiencias 
públicas o enviando cuentas, pero ni el procedimiento ni 
su relación con las TIC están claros. 

Costa Rica  Oficina de la Iniciativa Popular 
Entidad dependiente de la Asamblea legislativa, previendo 
información  sobre  leyes  y  recibiendo  consultas, 
sugerencias, propuestas, etc. 

Ecuador 
Consulta de Información 
Ciudadana 

La  llamada  para  una  consulta  ciudadana  en  2007  se 
anuncia en el portal. No hay espacios para la participación. 

El Salvador  Programa de Participación Pública 
El  programa  busca  mejorar  la  comunicación  entre  el 
gobierno  y  los  ciudadanos  y  realzar  la  participación  (no 
hay acciones en curso). 

Guatemala  Website del Congreso 
Foro y chat, encuestas, pregunta del día. Interacciones no 
reguladas y no atadas. 

Honduras 
Foros de Discusión – 
Quejas y Comentarios 

Como  en  la  mayoría  de  los  foros,  la  conexión  con  el 
proceso de toma de decisión no esta clara. 

México  Foros de Discusión 
Foros  de  discusión  organizados  por  perfiles  (Mayores, 
granjeros, mujeres, etc.). No ataduras. 

Nicaragua  Reuniones en línea 
Espacio  en  la Web  de  la  Asamblea  legislativa  para  dar 
opiniones y hacer sugerencias sobre cuentas. 

Panamá  Oficina de Participación Ciudadana 
Espacio  virtual  en  donde  los  ciudadanos  se  pueden 
registrar  para  discutir  y  ganar  acceso  a  información 
legislativa. 

Paraguay  Escriba al Presidente 
El  portal  incluye  un  buzón  de  entrada  de  correo  para 
comunicación directa con el Presidente. Información sobre 
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PAÍS 
INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

el procedimiento para convocar audiencias públicas. 

Perú  Parlamento Virtual 
Existen  foros  públicos;  se  pueden  hacer  solicitudes  y 
darles seguimiento. 

República 
Dominicana 

Encuestas de opinión ‐ Foros 
Además de encuestas de opinión, es posible participar en 
foros  legislativos  virtuales  y  en  foros  abiertos.  Ambas 
iniciativas se desarrollan en el Senado. 

Uruguay  Consultas con el Parlamento 

Un  sistema  de  información  y  participación  para  la 
extensión de  la  información  legislativa está a disposición 
de los ciudadanos, usando tecnología y otras herramientas 
disponibles. 

Venezuela 
Foro virtual para participación 
ciudadana  

Espacio  para  la  consulta  pública  de  leyes,  haciendo 
disponible  la participación ciudadana. Foro virtual para  la 
participación  del  ciudadano.  Foro  virtual  para 
participación ciudadana 

Tabla 2. Iniciativas de participación ciudadana 
 
 
La  Tabla  2 muestra  iniciativas  de  participación  ciudadana,  que  van  desde  las más  formas  básicas 
(entrega de email) hasta  la posibilidad de enviar  cuentas o  solicitar  información especializada, o  la 
creación de espacios de interacción para tener una influencia en el diseño de políticas públicas. Aquí 
podemos ver una mayor diferencia entre acciones porque, mientras en algunos casos  la creación de 
foros  sectoriales,  por  ejemplo,  ha  sido  promovida  (México,  Bolivia)  o  se  han  creado  programas 
legislativos virtuales en los cuales los ciudadanos pueden participar (tales como el Parlamento virtual 
en Perú y Chile), en otros casos, la apelación a ciudadanos es principalmente simbólica, como el caso 
de los buzones virtuales de entrada de correo para escribir al Presidente (Paraguay) (Democracy and 
Digital Divide in Latin America, 2007: 12, 13). 
 
El  estudio  realizado  por  el  Centro  de  Democracia  Electrónica  contribuyó  en  identificar  algunos 
aspectos que permitirán la contextualización de la investigación futura sobre la relación entre las TIC y 
la democracia. Se debe comentar que el panorama europeo de  la apatía creciente del ciudadano,  la 
desconfianza  en  las  instituciones  y  la  disminución  de  la  participación  no  se  pueden  proyectar  en 
América  Latina. En esta  región, un predominio de  la democracia  como  la más  apreciada  forma de 
gobierno  coexiste  con  una  alta  participación  ciudadana  en  las  elecciones  y  en  crisis  políticas 
recurrentes que dan lugar a demostraciones populares.  
 
También se debe destacar que a pesar de la brecha digital, la promoción de TIC es significativa y tiene 
un peso cada vez mayor. El uso de las TIC por gobiernos latinoamericanos es extenso. Todos ellos han 
desarrollado  portales  gubernamentales  y  tienen  planes  estratégicos  y/o  de  acción.  Con  diversos 
énfasis  y  consecuencias,  todas  estas  acciones  podían  contribuir  en  ganar  la  satisfacción  de  los 
ciudadanos,  la  legitimidad del sistema político y  la gobernabilidad, ambos para un control creciente 
sobre  los gobiernos  (los cuales pondrían presión en esos gobiernos para mejorar  sus  resultados), y 
para una mejora de  los servicios entregados o una capacidad más alta de  los ciudadanos de enviar 
propuestas o de tener una opinión más allá de las elecciones. Sin embargo, la situación entre países es 
diversa y el análisis de los usos es complejo. 
 
Históricamente,  la  idea de  las TIC  como medios de mejorar procesos políticos es un  fenómeno en 
donde  la  innovación  técnica  siempre  ha  tenido  éxito:  la  secta  no  creyente  denominada  “Saint‐
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simoniens” del siglo XIX consideró al telégrafo como una forma de establecer una comunión universal 
entre el Occidente y el Oriente  (Vedel, 2003). En  los años 70,  los  investigadores sostuvieron que  la 
democracia se podría realzar por medio de  las TIC, algo que demandaba que  las nuevas tecnologías 
pudieran  reforzar  la  democracia  representativa mientras  que  en  los  años  80,  otros  subrayaron  el 
potencial de las TIC para alterar radicalmente la democracia, moviéndose hacia una participación más 
deliberatoria  y  directa  de  los  ciudadanos  en  la  política.  En  un  contexto  de  crisis  percibida  de  la 
democracia  representativa,  conforme el  Internet  llegó a  ser popular y accesible en  los años 90,  se 
crearon  nuevas  expectativas.  Puesto  que  las  TIC  están  ya  ofreciendo  medios  confiables  de 
comunicación, capacidades de almacenamiento descentralizado y costos más bajos,  los académicos 
más optimistas sostienen que los procesos democráticos y eficacia del gobierno pueden ser alterados 
en una forma revolucionaria (e‐Participatory Budgeting: e‐Democracy from theory to success?, 2008: 
6). 
 
Desde esta perspectiva, en el  terreno se  identifican áreas de oportunidad significativas. Un  terreno 
político  en  donde  los  ciudadanos  son  más  afectados  por  decisiones,  y  por  consecuencia,  más 
inclinados a participar en procesos de toma de decisión, y en donde el uso de las TIC para fomentar la 
democracia se prevé como una notable promesa. En este sentido, el Internet y otros sistemas de TIC 
potencialmente permiten  a  las entidades,  instituciones,  administraciones de  la  ciudad e  individuos 
compartir la misma localización virtual como en un ágora5 restablecido, y por lo tanto optimizando la 
capacidad de una ciudad de hacer frente a los desafíos, junto con la innovación llegando a ser medios 
vitales para una participación renovada en el dominio urbano, los urbes. 
 
En  una  aproximación  más  pragmática,  también  se  espera  que  las  prácticas  pioneras  de  la  e‐
Democracia  tiendan  a ocurrir  en un nivel  local debido  a  factores de  costos  generales, puesto que 
presenta un ambiente político y social más controlable, en donde lograr innovaciones requiere pocos 
recursos  y  en  donde  los  costos  de  falla  tienden  a  ser más  bajos.  En  resumen,  la  esfera  local  es 
considerada por  la  literatura como un terreno privilegiado para  innovaciones de e‐Democracia, y es 
simultáneamente donde ocurren la mayoría de experiencias (e‐Participatory Budgeting: e‐Democracy 
from theory to success?, 2008: 6). 
 
Como  ya  se  dijo,  las  TIC  proporcionan  medios  para  que  la  participación  pública  pueda  ser 
incrementada, y para esto es muy importante contar con una política activa del gobierno para que los 
beneficios  potenciales  puedan  ser  maximizados.  La  e‐Democracia  ofrece  nuevas  maneras  de 
participar e intenta complementar en lugar de reemplazar las estructuras existentes. 
 
Las dos áreas para la acción gubernamental, e‐participación y e‐voto, resaltan las formas en las cuales 
los mecanismos de democracia pueden ser expandidos, mediante  la modernización de métodos de 
votación, mejorando el acceso a  las boletas de voto y expandiendo el alcance de  las  consultas del 
gobierno. La razón de separar las acciones en dos áreas es la diferencia fundamental entre lo que está 
involucrado en la implementación de procedimientos de voto electrónico y usar las TIC para motivar 
la  participación.  Implementar  las  TIC  en  la  votación  es  principalmente  una  cuestión  de  ofrecer  un 
paquete  de  servicios  electrónicos,  tales  como  votación  y  registro  en  línea,  aunque  hay  cuestiones 

                                                 
5 La palabra ágora (del griego αγορά, mercado), puede referirse a: 1) Ágora, espacio abierto que funcionaba como la plaza 
pública de las ciudades‐estado griegas. 2) Ágora de Atenas, centro de la actividad comercial, social y política de la antigua 
ciudad de Atenas. 
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importantes de generación de confianza de  los votantes en  la robustez y seguridad de  la tecnología. 
Usar las TIC para abrir nuevos canales de participación entre las elecciones, por el otro lado, es mucho 
más  complejo.  Requiere  la  creación  de  nuevas  relaciones  entre  gobierno,  ciudadanos  y 
representantes. 
 
e‐Participación:  El  uso  de  las  TIC  para  abrir  nuevos  canales  para  la  participación  en  el  proceso 
democrático entre elecciones. Esto abarca la e‐participación de ciudadanos en: 
 

• Proceso de política del gobierno; 
• Procesos  de  generación  de  políticas,  generación  de  leyes  y  escrutinio  de  representantes 

elegidos; 
• Procesos de formulación de políticas en partidos políticos; y 
• Otras organizaciones de la sociedad civil. 

 
e‐Voto: El uso de las TIC para facilitar la participación en elecciones u otros procesos de votación bajo 
control estatutario. Esto abarca el e‐voto en: 
 

• Elecciones para Parlamentos, Congresos, Cámaras, Asambleas y Consejos locales; 
• Referéndums; 
• Procesos de votación privados bajo control estatutario. 

 
Esta área incluye registro en línea de los votantes y aplicación en línea para ser un votante abstenido. 
 
En un estudio realizado por el gobierno del Reino Unido en el año 2002, se señala que el gobierno 
reconoce que la e‐Democracia no es una alternativa a la democracia representativa ni un reemplazo 
para las formas existentes de participación democrática. Más aún, no se espera que la e‐Democracia 
solucione  todos  los problemas  asociados  a  la baja participación  en  las  elecciones.  Sin  embargo,  el 
deseo del público para nuevas ‘avenidas’ en las cuales puedan expresar sus opiniones, el interés por 
parte  de  los  representantes  elegidos  y  del  gobierno  para  reconectarse  con  los  ciudadanos,  y  la 
aparición de nuevas tecnologías de información, presentan una oportunidad de comenzar un diálogo 
sobre el papel que las TIC pueden desempeñar en hacer que la democracia sea más real y relevante a 
la vida cotidiana (In the service of democracy, 2002: 5). 
 
Por esto, el desarrollo de una estrategia de gobierno para  implantar un modelo de e‐Democracia se 
debe motivar por las tendencias en tres áreas principales: 

• La  democracia  requiere  el  involucramiento  de  los  ciudadanos,  pero  la  participación  en  las 
instituciones tradicionales de democracia está disminuyendo. 

• A  pesar  de  esta  declinación,  muchos  ciudadanos  están  preparados  para  dedicar  energía, 
experiencia y peritaje a problemas que sean de su interés. 

• Las  TIC,  particularmente  el  Internet,  está  cambiando  la  manera  en  que  trabajan  muchos 
aspectos de  la  sociedad. En  términos democráticos, ofrece nuevos canales de comunicación 
entre  los  ciudadanos,  representantes  elegidos  y  el  gobierno  que  pueden  ayudar  a  que  los 
ciudadanos participen en el proceso democrático. 

 



 21

El  Internet  proporciona  los medios  por  lo  que  los  ciudadanos  pueden  tener  un  papel  directo  en 
formar  políticas  e  influir  en  decisiones  que  afectan  a  sus  vidas.  El  corazón  de  este modelo  de  e‐
democracia no es, sin embargo, la tecnología sino la democracia. El foco está en lo que la democracia 
significa en  la práctica,  la tecnología,  la ‘e’ en  la e‐democracia es simplemente una herramienta que 
ayuda a que el proceso democrático sea más eficaz. 
 
La finalidad y objetivos de un modelo de e‐Democracia serán sólo alcanzados si  las herramientas de 
TIC están disponibles para todos, si son efectivas como medios para la participación democrática y si 
son confiables para todos los participantes. Por lo tanto, gobiernos como el del Reino Unido proponen 
que un modelo de e‐Democracia debe estar sostenido por cinco principios: 

• Inclusión ‐ una voz para todos  
• Apertura ‐ disposición electrónica de la información  
• Seguridad y privacidad ‐ un lugar seguro  
• Responsabilidad ‐ escuchar y responder a la gente 
• Deliberación – Aprovechar el máximo de las ideas de la gente 

 
Estos principios deben ser cubiertos en un modelo de e‐Democracia que  informe a  la gente de sus 
derechos  y  responsabilidades  cuando  participan  de  forma  electrónica,  ya  sea  en  elecciones  o  en  
procesos  democráticos  intermedios,  esto  con  el  objetivo  de  salvaguardar  la  confianza  entre  los 
ciudadanos y el gobierno y generar transparencia en el proceso.  
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EL VOTO ELECTRÓNICO  
 

3 El voto electrónico 

 
La democracia del siglo 21 debe proporcionar variedad en las maneras de votar que reflejen estilos de 
vida modernos.  “No  pude  asistir  a  la  casilla  electoral  porque  era  inconveniente  o  porque  no  le  vi 
sentido”.   “Estaba ausente el día de elección”. Estos  son  sólo dos ejemplos de  tipo de opinión que 
sirven como indicador del por qué ha disminuido el voto electoral, por lo que se debe tomar seriedad 
en el asunto. Un estudio británico en 2002 reveló que votar a través del Internet motivaría a la gente 
a  votar  y  que  el  hecho  de  poder  votar  por  teléfono  o  teléfono móvil  probablemente  pudo  haber 
hecho que más gente votara en las elecciones del año 2001. Esto es confirmado por otros estudios de 
aquella región tales como: ¿Esta la Gran Bretaña en curso para el 2005?, un estudio realizado por la 
Consultora KPMG sobre gobierno electrónico,  la cual encontró que el 57% de  la gente con acceso a 
Internet estaría dispuesta a votar en línea (In the service of democracy, 2002: 42). 
 
Si  la gente esta  impedida para votar debido a métodos  inconvenientes o por estar ausente el día de 
elección,  es  obligación  del  gobierno  proporcionar maneras más  convenientes  y más  flexibles  de 
votación.  El  Modernizar  el  proceso  de  votación  a  través  del  uso  de  las  TIC  puede  extender  la 
participación  en  las  elecciones.  Puede,  por  ejemplo,  hacer  que  la  votación  sea más  atractiva  para 
aquella  gente  joven  que  es  competente  en  TIC  pero  quienes  encuentran  que  los  métodos 
tradicionales de votación son poco atractivos o inconvenientes. 
 

3.1. Sistemas de voto electrónico 

 
Las TIC podrían soportar el proceso de votación en una variedad de formas. Las principales son: 
 

• Voto en línea (ya sea voto remoto o en casillas electorales); 
• Sistemas de conteo electrónicos; y 
• Votación asistida por computadora. 

 
Opinión de  gobiernos  como  el de Gran Bretaña  es que  los beneficios potenciales más  grandes  en 
términos  de  participación más  conveniente  a  través  del  e‐voto  recaen  en  la  votación  en  línea  de 
manera remota. La votación asistida por computadora y  los sistemas de conteo electrónicos pueden 
traer beneficios en términos de costo y tiempo, pero ése no es el objetivo principal. El foco del e‐voto 
está entonces relacionado de manera principal con la votación en línea de manera remota. 
 
Cualquier sistema de voto electrónico debe contar con los siguientes componentes base, los cuales se 
conectan con los dispositivos individuales de votación vía una red: 
 

• Un censo electoral electrónico local o nacional; y 
• Un centro de registro y conteo.  
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La siguiente figura ilustra los principales tipos de sistemas de voto electrónico: 
 

Sistemas de voto 
electrónico
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Lectura óptica 
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(*) – Si la computadora (PC o laptop) cuenta con dispositivo lector de tarjetas inteligentes, el voto puede emitirse de manera remota. 

 

3.2. Voto en línea (Internet) 

 
El derecho de un votante para votar se valida contra  la base de datos del censo electoral, y esto se 
registra de modo que el votante no pueda votar dos veces en una elección. El voto por sí mismo se 
transmite de manera segura al centro de  registro y conteo. La  red puede ser  la  Internet u otra  red 
pública  o  privada,  pero  el  Internet  ahora  se  está  considerando  seriamente  a  nivel mundial  como 
medio para la votación remota, y varios pilotos de escala reducida se han llevado a cabo. 
 
La votación en línea puede ser implementada en un número de maneras, incluyendo: 

• Voto en línea a través del sitio de la casilla; 
• Voto en línea en cualquier casilla electoral en donde sea; 
• Quiosco de votación; y  
• Voto remoto6. 

 
De  éstos,  el  voto  remoto  es  posiblemente  el  que  genere  mayores  beneficios  en  términos  de 
conveniencia. 
 

                                                 
6 El  concepto de  voto  remoto es  relativamente nuevo, más popularmente entendido  como  voto por  Internet,  aunque 
también es posible votar por otros medios remotos como teléfono, ya sea utilizando una línea terrestre o telefonía móvil, 
mensajes de texto y televisión digital interactiva. 
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Voto en línea a través del sitio de la casilla. Significa votación electrónica en cualquier casilla electoral 
supervisada  en  el  distrito  electoral  donde  el  votante  esta  registrado.  Una  red  conecta  la  casilla 
electoral con un censo electoral local y maneja la transferencia de votos a un centro de conteo. Este 
método permitiría un poco más de  libertad que el sistema actual, en que  los votantes podrían votar 
en cualquier casilla electoral en el área electoral donde están registrados. 
 
Voto en línea en cualquier casilla electoral en donde sea. Similar al voto en línea a través del sitio de la 
casilla, excepto que la base de datos electoral y el centro de conteo a los que las computadoras están 
conectadas  serían nacionales en  lugar de  locales.  La gente podría visitar  cualquier  casilla electoral, 
estar presentes con  la  lista de candidatos de su área electoral, y emitir su voto. Los votos entonces 
serían contados centralmente. 
 
Quiosco de votación. Esto utilizaría el mismo sistema que el voto en línea en cualquier casilla electoral 
pero  también permitiría votar en otros  lugares públicos,  tales  como bibliotecas,  centros en  línea y 
centros de aprendizaje directos. Los dispositivos utilizados tendrían que ser computadoras específicas 
configuradas para el propósito.  Los  funcionarios electorales podrían o no  supervisar  la votación en 
quioscos. Este método podría ser más conveniente para  la gente, permitiendo un mayor número de 
lugares más accesibles para votar. 
 
Voto  remoto.  La  gente  podría  votar  desde  cualquier  computadora  (o  dispositivo  interactivo 
equivalente,  tal como una  televisión digital o un  teléfono móvil habilitado para WAP), ya sea  fija o 
móvil, mientras  que  se  pueda  conectar  a  una  red.  El  voto  remoto  implicaría  una  base  de  datos 
nacional de votantes e instalaciones centralizadas de conteo, así como para el quiosco de votación y 
el voto en línea en cualquier casilla electoral. Con este sistema, los votantes podrían emitir sus votos 
desde cualquier lugar del mundo – desde el hogar, desde el trabajo o mientras se está en movimiento. 
Por  lo  tanto  representa  la meta  final en  términos de conveniencia, pero presenta  los desafíos más 
difíciles en términos de diseño y de seguridad (In the service of democracy, 2002: 44). 
 
En cuanto al sistema de conteo electrónico, los votantes marcan su elección en una papeleta electoral 
y votan en una casilla electoral o por correo. La papeleta electoral es capaz de ser leída y contada de 
manera electrónica. 
 

3.3. Alcance y componentes de un sistema de voto electrónico moderno 

 
De manera general, un sistema de voto electrónico cubre la votación por sí misma así como el conteo 
de votos, el registro de votantes y la aplicación del voto postal (en México no se aplica el voto postal, 
es decir, por correo convencional). Por tanto, se considera que un sistema  final de voto electrónico 
moderno incluirá las siguientes funcionalidades:  

• Un registro electoral en línea; 
• Registro en línea y aplicaciones en línea para votos postales7;  
• Voto en línea y en texto; y  
• Conteo electrónico y compaginación de los resultados de la elección. 

 

                                                 
7 En México no se permite votar vía correo convencional ni electrónico. 
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A pesar del extenso  interés que  se  tenga para el voto en  línea,  las  casillas electorales  continuarán 
siendo  por  algún  tiempo  la  forma  principal  en  la  cual  la mayoría  de  la  gente  vota  y  deben  estar 
disponibles  para  aquellos  que  no  pueden  o  no  quieran  utilizar  formas  remotas  de  votación.  El 
principio subyacente es que debe haber una variedad de maneras diferentes para que la gente emita 
su voto. La  importante suposición aquí es que  la gente podrá votar en casillas electorales, pero por 
medios electrónicos, y no en papel. 
 
Para desarrollar un sistema de voto electrónico robusto y moderno se requerirá inversión adicional en 
infraestructura, aunque ahorros a  largo plazo podrían ser alcanzados. La habilitación electrónica  (e‐
Habilitación)  de  casillas  electorales  existentes  requerirá  de  nuevos  recursos  substanciales  incluso 
considerando  economías  de  escala  y  arreglos  financieros.  Sin  embargo,  se  debe  reconocer  la 
importancia  de  soportar múltiples  canales,  incluyendo  el  voto  postal,  para  generar  confianza  en 
nuevos métodos electorales y buscar un rango más amplio de votantes (In the service of democracy, 
2002: 45,46). 
 

3.4. Seguridad, privacidad y confianza 

 
La seguridad y  la privacidad son especialmente  importantes en un sistema de voto electrónico. Las 
regulaciones  que  gobiernan  el  registro  electoral  y  la  conducta  de  encuestas  imponen  de manera 
efectiva  estándares  de  seguridad  en  el  sistema  electoral.  Se  propone  que  un  sistema  de  voto 
electrónico debe establecerse sólo cuando se tiene demostrado que es por lo menos tan seguro como 
la práctica electoral existente y que  la gente  confía en él.  La  seguridad del voto en  línea debe  ser 
desarrollada y demostrada a través de extensos pilotos y de liberaciones incrementales (In the service 
of democracy, 2002: 19). 
 
En  general,  la  gente  confía  en  el  proceso  de  elección  tradicional  porque  confían  en  los 
administradores,  oficiales,  ciudadanos  y  otros  que  tienen  papeles  imparciales  en  el  proceso.  El 
proceso  está  abierto  al  escrutinio,  y  tal  escrutinio no  requiere habilidades  técnicas  especiales.  Los 
candidatos y sus agentes pueden apelar si sienten que el proceso ha estado mal. 
 
Controles y equilibrios equivalentes deberán ser diseñados en cualquier sistema electoral electrónico. 
El sistema no será aceptado a menos que todos los participantes en el proceso electoral confíen en él. 
La educación e información pública serán vitales en la realización de esta confianza, y las Comisiones 
electorales tendrán un papel principal para jugar. 
 
El establecer  confianza en un  sistema de voto electrónico es gradual.  La  confianza de  los votantes 
vendrá a través de  la experiencia, así como a través de programas de educación e  información que 
subrayen la necesidad de experimentos y pilotos mientras que el sistema es implementado. 
 

3.5. Requerimientos de seguridad 

 
Se reconoce que en cualquier sistema tradicional de votación electoral: 
 

• Solamente la gente que tiene derecho a votar puede votar; 
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• Nadie puede votar dos veces o en nombre de otra persona; 
• No se pierde ni se duplica ninguno de los votos en el proceso; 
• El cómo un voto individual fue emitido es secreto; 
• La emisión del voto permanece secreta mientras que el voto está en proceso; 
• Hay rastro o registro para auditoría para permitir la detección de fraude;  
• El proceso electoral esta protegido contra interferencia y corrupción; y 
• No hay interrupción por alguna falla de la infraestructura. 

 
Por  tanto,  cualquier  solución  de  sistema  de  voto  electrónico  deberá  garantizar  (al  menos)  los 
anteriores atributos que hoy día se cubren (en teoría) por un sistema tradicional. 
 
La  naturaleza  de  los  riesgos  asociados  a  cada  uno  de  estos  requerimientos  cambia  con  cualquier 
movimiento hacia un  sistema electrónico.  Estos  riesgos deben  ser  cuidadosamente  considerados  y 
mitigados. Por ejemplo, en el sistema de voto tradicional cada papeleta electoral es cotejada contra el 
nombre  del  votante  en  el  censo  electoral  ‐  principalmente  como  protección  contra  un  votante 
fraudulento que vota en nombre de alguien más. En teoría esto podría permitir que un voto individual 
fuera  descubierto  por  una  persona  no  autorizada.  En  la  práctica,  sin  embargo,  el  riesgo  de  esta 
ocurrencia es remoto: se confía en que los funcionarios de la elección son imparciales, una auditoría 
puede ser iniciada solamente con una orden judicial después de una petición de la elección, y, en todo 
caso, explotar tal información sería una labor de mucho trabajo. 
 
Cualquier  forma  de  voto  electrónico  puede  eventualmente  ser  introducida,  sin  embargo,  nuevas 
normas  y  procedimientos  legales  serán  necesarios  para  proporcionar  protección  equivalente. 
Soluciones  técnicas  (tales  como  “firmas  digitales”  y  servicios  anónimos)  pueden  ayudar  a  adoptar 
confianza y proteger contra el fraude (In the service of democracy, 2002: 46,47). 
 

3.6. Estándares para sistemas de voto electrónico 

 
El  mercado  en  los  productos  y  servicios  relacionados  a  voto  electrónico  está  creciendo.  Varias 
instituciones democráticas a través del mundo se beneficiarán de los estándares de datos convenidos, 
un mercado competitivo entregando productos que utilicen esos estándares, y aseguramiento de que 
diversos sistemas trabajarán en conjunto si se adhieren a los estándares. 
 
Para  esto,  ya  existen  asociaciones  internacionales  tales  como  OASIS  (Organization  for  the 
Advancement  of  Structured  Information  Standards, Organización  para  el Avance  de  Estándares  de 
Información Estructurada), y que es un consorcio internacional no lucrativo que apunta en avanzar el 
negocio  electrónico  promoviendo  el  desarrollo  abierto  y  colaborativo  de  los  estándares  de  la 
compatibilidad.  En  el  año  2002,  esta  organización  formó  a  un  comité  técnico  para  desarrollar 
estándares para servicios de elección y votación. El comité está conformado por líderes de gobiernos, 
generadores de políticas (legisladores), dirigentes de la comunidad y cuerpos de la industria que están 
comprometidos con la aplicación responsable de la tecnología en el proceso electoral. 
 
El  comité  desarrolló  el  Lenguaje  de  Marcas  de  Elecciones  (EML,  por  sus  siglas  en  inglés),  una 
especificación para el  intercambio estructurado de datos entre el hardware, software y vendedores 
de  servicio  que  proporcionan  servicios  de  elecciones  y  votaciones.  EML  proporciona  una manera 
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estándar para que  los sistemas  interactúen, conforme nuevos procesos globales se desarrollan y se 
adoptan.  EML  soporta  el  intercambio  de  información  a  través  del  proceso  electoral  completo, 
incluyendo el nombramiento del candidato, el registro y autenticación de votantes, información de la 
papeleta, emisión y confirmación del voto, tabulación, auditoría y más. De hecho, el 29 de enero de 
2008, OASIS anunció la aprobación de la versión 5.0 del EML, un estatus que significa el más alto nivel 
de ratificación8. 
 
Dese  el  año  2005  ya  se  tenía  la  visión  de  un  gobierno  electrónico  que  desarrollara  servicios 
electrónicos relacionados a elecciones (registro en línea de ciudadanos, conformación de detalles que 
son manejados, recepción de reconocimiento de una aplicación para registro, etc.). Estos servicios no 
pueden  ser  implementados  sino hasta que  se  tengan  registros electorales electrónicos  interactivos 
seguros  y  sistemas  adecuados  de  autenticación  en  línea. Un marco  normativo,  por  supuesto,  será 
necesario. 
 
En el caso de Estados Unidos, el 30 de abril de 2002 la Comisión Electoral Federal (FEC por sus siglas 
en  inglés) aprobó  la publicación de  los estándares para  sistemas de votación9,  los  cuales permiten 
certificar  la exactitud,  legalidad y confiabilidad de  los distintos  sistemas de voto electrónico que  se 
pueden  adquirir,  contratar  o  desarrollar  en  ese  país.  Estos  estándares  especifican  requerimientos 
funcionales mínimos, características de desempeño, requerimientos de documentación y criterios de 
evaluación de pruebas. Para la mayoría, los estándares señalan lo que un sistema de voto electrónico 
debería de hacer, y no cómo  los componentes del sistema deben ser configurados para  lograr estos 
requerimientos. 
 
Mucho del trabajo para el desarrollo de estos estándares se basó en un estudio nacional realizado en 
1975 por el Buró Nacional de Estándares, hoy día conocido como el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 http://www.govtech.com/gt/articles/259970  
9 Estos estándares se pueden descargar del portal de la FEC: http://www.fec.gov  
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
                                               DEMOCRACIA EN MÉXICO 
 

4 Situación actual de la democracia en México 

4.1. Autoridades electorales federales 

 
En  el  análisis  de  la  situación  actual  del  voto  en  nuestro  país,  resulta  indispensable  identificar  los 
principales actores y el papel que desempeñan; en  la parte central se encuentra el  Instituto Federal 
Electoral  (IFE) cuyo principal papel es el de preparar, organizar y vigilar  las elecciones  federales; el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF10), encargado de garantizar que los actos 
y  resoluciones  se  sujeten  al  principio  de  legalidad;  y  la  Fiscalía  Especializada  para  la  atención  de 
Delitos  Electorales  (FEPADE11) que  es  el organismo  especializado de  la Procuraduría General de  la 
República responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los 
delitos electorales federales, contenidos en el Título Vigésimo cuarto del Código Penal Federal. 
 

 
 

                                                 
10 Para mayor información consultar www.trife.gob.mx  
11 Para mayor información consultar www.pgr.gob.mx/fepade/  
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Por el papel crítico que desempeña el IFE en el proceso electoral federal, a continuación presentamos 
de manera general cómo esta constituido este organismo así como sus principales funciones. 

 

4.1.1.    Instituto Federal Electoral (IFE). 
 
Es un organismo público, autónomo, responsable de cumplir con  la  función estatal de organizar  las 
elecciones federales. En la siguiente figura se muestra la estructura del IFE: 
 

 
 
 
El  IFE  tiene  a  su  cargo  en  forma  integral  y  directa  todas  las  actividades  relacionadas  con  la 
preparación,  organización  y  conducción  de  los  procesos  electorales,  así  como  los  que  resultan 
consecuentes con los fines que la Ley le fija. Entre sus actividades centrales se pueden mencionar las 
siguientes: 
 

• Padrón y listas de electores. 
• Diseño, impresión y distribución de materiales electorales. 
• Preparación de la jornada electoral. 
• Cómputo de resultados. 
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Los principios  rectores  sobre  los  cuales el  IFE desempeña  sus actividades  son: objetividad,  certeza, 
legalidad, independencia e imparcialidad. 
 

 
 
 

OBJETIVIDAD.  Implica  un  quehacer  institucional  y  personal  fundado  en  el  reconocimiento  global, 
coherente  y  razonado de  la  realidad  sobre  la  que  se  actúa  y,  consecuentemente,  la obligación de 
percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime 
si éstas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional. 
 
CERTEZA. Alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe el Instituto Federal Electoral 
estén dotadas de  veracidad,  certidumbre  y apego a  los hechos, esto es, que  los  resultados de  sus 
actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables. 
 
LEGALIDAD.  Implica  que  en  todo momento  y  bajo  cualquier  circunstancia,  en  el  ejercicio  de  las 
atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el Instituto Federal Electoral, 
se debe observar, escrupulosamente, el mandato constitucional que  las delimita y  las disposiciones 
legales que las reglamentan. 
 
INDEPENDENCIA.  Hace  referencia  a  las  garantías  y  atributos  de  que  disponen  los  órganos  y 
autoridades que conforman la institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones 
se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la Ley, afirmándose su 
total independencia respecto a cualquier poder establecido. 
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IMPARCIALIDAD. Significa que en el desarrollo de sus actividades, todos  los  integrantes del Instituto 
Federal Electoral deben reconocer y velar permanentemente por el  interés de  la sociedad y por  los 
valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés 
personal o preferencia política. 

 
Cualquiera que sea el proceso de votación debe cumplir estrictamente con los principios rectores que 
se han mencionado, ya que estos son logros de la democracia que en México se tiene establecida por 
medio de los estatutos que nos rigen. 
 

4.2. El proceso de votación en México 

 
Al  referirnos  al  entorno  actual  del  proceso  de  votación  en México,  abordaremos  el  proceso  de 
elecciones federales celebrado en el 2006 en que se eligió al Presidente de la República y se renovó a 
la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para lo cual, mencionaremos algunos 
indicadores relevantes de los informes oficiales publicados por el IFE. 
 
En  el  proceso  electoral  de  2006  se  logró  una  participación  de  41’791,32212  ciudadanos,  con  un 
porcentaje de participación de 58.55%. Como antecedente es de mencionarse que en  las elecciones 
de 1994 se registró una participación de 35’285,29113 ciudadanos con un porcentaje de participación 
de 77.16%, para el año 2000  la participación  fue de 37’601,61814 ciudadanos con un porcentaje de 
participación de 63.97%.   Aunque  la tendencia de participación ciudadana en términos absolutos ha 
ido en aumento, no así la el porcentaje de participación que va a la baja. En la figura que se muestra 
abajo  se  ilustra  ambos  comportamientos.  De  esté  análisis  se  abre  un  área  de  oportunidad  para 
encontrar mecanismos  que  fomenten  el  aumento  la  participación  efectiva  de  la  ciudadana  en  los 
próximos comicios. 
 

                                                 
12 La jornada electoral del 2 de julio 2006, Elecciones Federales 2006, IFE, Pág. 27 
13 Idem. 
14 Idem. 
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Para tener un panorama general de lo complejo que resulta organizar el proceso electoral, basta con 
conocer la geografía electoral: para llevar el control de la elección, el territorio nacional se divide en 5 
circunscripciones que agrupan a las 32 entidades federativas, a su vez se agrupan a 300 distritos, los 
cuales se integran por 62,280 secciones, las cuales están integradas por cerca de 134mil casillas. Es en 
las casillas en donde de manera presencial acuden  los electores el día de  la votación para emitir su 
voto. 
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4.2.1. Proceso de votación. 
 
En el actual proceso de votación se identifican los componentes esenciales que deben estar presentes 
en  las poco más de 130 mil casillas distribuidas a  lo  largo de  todo el  territorio nacional de manera 
simultanea el día de las elecciones, en cuanto a la logística se refiere es de destacarse el esfuerzo que 
implica el aprovisionamiento y distribución de  los materiales15 que se utilizaron en  las elecciones de 
2006 y que consistieron en: 
 

• 220.9 millones de boletas electorales. 
• 344,313 urnas. 
• 275,114 aplicadores de líquido indeleble. 
• 137,557 mamparas especiales. 
• 137,557 cajas para paquete electoral. 
• 49,168 canceles electorales. 
• 24,624 marcadores para credenciales. 

 
Se identifican a la lista nominal, funcionarios de casilla, documentación electoral, al ciudadano con su 
comprobante de  identidad (credencial de elector del  IFE) y accesorios y materiales varios dentro de 
los  que  destacan  las  urnas  electorales,  mamparas,  tinta  indeleble,  carteles  para  publicar  los 
resultados, entre otros. Cualquier modelo que se utilice para  la votación, debe cumplir con  los fines 
de los componentes ya descritos a manera de garantizar la transparencia del proceso. 
 

                                                 
15 Las cifras de los materiales electorales presentados se pueden consultar en Organización del Proceso Electoral Federal 
2005‐2006, Elecciones Federales 2006, Pág. 77 
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Previo a la votación: 
 

Padrón electoral 
• Credencial de Votación 
• Lista nominal con fotografía 

 
Organización de la elección 
 

• Selección de Ciudadanos funcionarios de casilla 
• Verificación de la lista nominal con fotografía 

o Partidos políticos 
o Ciudadanos 

• Acopio y distribución de materiales 
o Boletas electorales 
o Actas electorales 
o Urnas 
o Mamparas 
o Tinta indeleble 
o Marcadores para credencial 

 
El día de la elección: 
 

o Se instala la casilla electoral. 
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o Los  ciudadanos  acuden  con  su  credencial de  votación,  los  funcionarios de  casilla 
revisan  la  lista  nominal  con  fotografía  y  verifican  la  identidad  del  votante, 
registrando su participación además de marcar la credencial para Votar. 

o Los  ciudadanos  emiten  su  voluntad  a  través  de  marcar  las  opciones  de  su 
preferencia en las boletas y las deposita en urnas. 

o Al cierre de la casilla se realiza el escrutinio y cómputo de votos, generando el acta 
correspondiente,  avalada por  los  funcionarios e  casilla  y  los observadores de  los 
partidos políticos presentes. 

o El acta junto con el paquete electoral es llevado a la junta distrital. 
o Inicia el cómputo de resultados previos por parte del PREP 

 
Posterior a la votación: 
 

• El cómputo oficial del contenido de cada paquete electoral se realiza en  la sede de cada 
uno de los 300 distritos electorales 

o Se  emite  el  resultado  del  cómputo  y  se  comunica  a  la  junta  electoral 
correspondiente. 

o Cada una de las 32 juntas locales reciben los resultados de cada uno de los distritos 
que la integran. 

o El resultado del cómputo se hace del conocimiento del Consejo General del IFE. 
 

4.2.2. Cómputo de la elección 

 
En la sección anterior se describió a grandes rasgos el proceso de votación, sin embargo una inquietud 
para la sociedad en general es ¿qué sucede después de que los ciudadanos han depositado su voto en 
la  urna?  Para  dar  respuesta  a  esta  incógnita,  el  IFE  ha  desarrollado  tres mecanismos  para  dar  a 
conocer a  la población  las tendencias, resultados preeliminares y finalmente el cómputo final de  las 
votaciones. 
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El análisis del Programa de Resultados Electorales Preeliminares  (PREP) es  importante para nuestro 
caso  de  estudio  ya  que  cuenta  con  una  infraestructura  informática  robusta  que  pudiera  ser 
aprovechada para la implementación de nuevos proyectos, optimizando de esta manera los recursos. 
El PREP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales a través de la 
captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio 
y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT16). 
Permite  dar  a  conocer  en  tiempo  real  a  través  de  Internet,  los  resultados  preliminares  de  las 
elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza y oportunidad y usando la tecnología 
más avanzada. Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). 
 
El mecanismo de operación del PREP inicia al cierre de la casilla electoral, se concentran las actas de 
escrutinio y cómputo en  la  junta ejecutiva distrital correspondiente a cada uno de  los 300 distritos; 
con apoyo del CEDAT se lleva a cabo el acopio del PREP, se computa y transmiten los datos utilizando 
la  Red‐IFE  hacia  los  Centros  Nacionales  de  Recepción  de  Resultados  Electorales  Preeliminares 
(CENARREP17) en donde se valida y difunde  la  información a  la Sala de Consejo para posteriormente 
en la Sala de Prensa replicar y difundir los resultados preeliminares a la población en general. 
                                                 
16 El PREP cuenta con un Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) en cada uno de los 300 distritos electorales, en 
los cuales se concentran los sobres PREP que contienen la primera copia de las actas de escrutinio y cómputo. Desde ahí 
se capturan y transmiten los resultados preliminares hacia el Centro Nacional de Recepción de los Resultados Electorales 
Preliminares (CENARREP). 
17  Son  los  centros  de  cómputo  en  los  que  se  lleva  a  cabo  la  recepción,  procesamiento  y  difusión  de  los  resultados 
electorales preliminares al Consejo General, a los diversos órganos del IFE conectados por la Intranet, a la Sala de Prensa y 
a los difusores externos. Se instrumentan dos CENARREP, uno principal y otro alterno. Este último tiene como fin respaldar 
la operación del CENARREP principal en caso de alguna contingencia. 
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El proceso de votación en nuestro país va evolucionando, una muestra de ellos es la participación de 
los migrantes mexicanos fuera del territorio nacional. 

 

4.2.3. Votación de migrantes en el extranjero 

 
Dentro del proceso de votación en México cabe destacar que desde 1998 se habían venido realizando 
iniciativas para  lograr  la participación de  los migrantes mexicanos en otros países,  finalmente en el 
año  2005  el  congreso  de  la  Unión  aprobó  la  legislación  que  permitió  por  primera  vez  que  los 
migrantes mexicanos  residentes en el extranjero pudieran participar en  las elecciones Federales de 
2006,  dadas  estas  condiciones  se  detecta  un  área  de  oportunidad  en  el  caso  de  estudio  que  nos 
ocupa,  considerando  aumentar  la  participación  de  nuestros  con‐nacionales  en  la  democracia  de 
México. Durante la elección del 2006, por primera vez se logró la participación de 32,63218 mexicanos 
migrantes residentes en 7119 países, cabe destacar que de 40,87620 migrantes inscritos en el LNERE21, 
la participación obtenida fue del 81%22. 
 
En el tema disponibilidad, básicamente cada componente en los centros nacionales es redundante; no 
hay  un  solo  elemento  que  por  sí  solo  procese  toda  la  información,  todos  los  elementos  son 
redundantes, existen esquemas de comunicación o existieron esquemas de comunicación alternos; se 
                                                 
18 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero, Elecciones Federales 2006 IFE, Pág. 23 
19 Idem. Cabe destacar que del número total de migrantes que participaron, el 87% residen en los Estados Unidos de 
América. 
20 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero, Elecciones Federales 2006 IFE, Pág. 23 
21 LNERE. Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. 
22 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero, Elecciones Federales 2006 IFE, Pág. 23 
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establecieron programas de continuidad de la operación y recuperación de desastres, lo cual también 
es  algo muy  importante  en  este  tipo  de  ejercicios.  En  los  300  CEDAT  también  cada  elemento  es 
redundante,  las  terminales  de  captura  tenían  redundancia  para  poder  atender  cualquier  falla 
incluyendo  esquemas  de  comunicación.  En  seguida  se  describe  el  proceso  para  el  voto  de  los 
migrantes mexicanos en el extranjero: 
 

 
 
 
Proceso de votación para migrantes mexicanos que residen en el extranjero 

 
Requisitos: 

 
• Residir en el extranjero. 
• Estar inscrito en el Padrón Electoral 
• Enviar a  las oficinas del  IFE por correo certificado  la solicitud de  inscripción al LNERE. La 

solicitud debe estar firmada por el ciudadano o bien traer la huella dactilar impresa. 
• Anexar a la solicitud copia legible por ambos lados de la credencial para votar vigente. 
• Especificar en la solicitud se domicilio en el extranjero y anexar comprobante del mismo 

 
Campaña de difusión de la que se destaca lo siguiente: 

 
• Se conformó una red de promotores  integrada por 138 organizaciones de migrantes, que 

de  manera  imparcial,  desinteresada  y  gratuita,  colaboraron  con  el  instituto  en  la 
distribución de formatos de solicitud de inscripción, estas organizaciones lograron repartir 
197,000 formatos. 

• Personal  del  IFE  acudió  a  los  Estados  Unidos  de  América  para  distribuir  solicitudes  en 
puntos y eventos específicos. Los  trabajos se  focalizaron en 12  regiones de este país, en 
donde radican un alto número de ciudadanos mexicanos. Como resultado de esta actividad 
se distribuyeron 505,970 formatos de solicitud de inscripción. 
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• A  lo  largo de  las redes carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses utilizadas por  los 
mexicanos  que  residen  en  el  extranjero.  El  IFE  desplegó  personal  en  75  puntos  del 
Programa Paisano23. En  su  caso  se  canalizó a  los  ciudadanos a  los módulos de atención 
nacional ciudadana para la obtención de su Credencial para Votar. 

 
A  los mexicanos en el extranjero que  cumplieron  con  los  requisitos antes mencionados dentro del 
plazo que se estableció, se procedió a hacerles llegar un paquete electoral postal (PEP) 

 
Envío del paquete electoral con el siguiente contenido: 

 
• La boleta electoral. 
• Instructivo sobre el procedimiento para votar. 
• Un  sobre para el envío de  retorno de  la boleta, este  sobre no  contenía algún dato que 

pudiera vincularlo al ciudadano, con el fin de mantener el secreto de votación. 
• Disco  compacto  y  DVD  con  las  propuestas  y mensajes  de  los  candidatos,  junto  con  el 

mensaje del Consejero Presidente del IFE para garantizar el voto informado. 
• Un cuadernillo elaborado por los partidos políticos y coaliciones basado en sus plataformas 

electorales 
 

Fue  un  gran  logro  que  por  primera  vez  se  lograra  la  participación  de  los  migrantes  mexicano 
residentes en el extranjero en  las elecciones de 2006, dentro de  los siguientes  retos sobresalen  los 
siguientes: 

 
• Ampliar el padrón LNERE y por consiguiente la participación. 
• Encontrar mecanismos para eficientar el proceso actual, tanto en tiempos como en costos 

ya que como pudimos revisar, se depende en gran parte del correo postal. 
• Con el apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación, proponer modelos hacia 

la  convergencia  en  los  componentes  de  la  votación  en México.  Para  nuestro  caso  de 
estudio,  la  propuesta  de  un  modelo  de  voto  electrónico  por  Internet  para  México, 
posibilita  a  los  mexicanos  residentes  en  el  extranjero  su  participación  democrática 
emitiendo  su  sufragio, de esta manera  se  logrará que el modelo propuesto  sustituya  al 
modelo de voto postal que hoy se tiene dispuesto. 

 

4.3. Infraestructura tecnológica del IFE para el proceso electoral 

4.3.1. La Red Nacional de Informática del Instituto Federal Electoral. 

 
La Red Nacional de  Informática del IFE es una red privada (VPN ‐ conocida como Red‐IFE) que se ha 
consolidado como el principal canal de comunicación entre  las distintas áreas y órganos del mismo, 
por lo que durante las distintas etapas del proceso electoral, la Red‐IFE resulta de utilidad para el uso 
exclusivo  del  IFE  y  sus  órganos  descentralizados,    y  permite  el  desarrollo  y  seguimiento  de  las 
actividades de los órganos centrales y desconcentrados del IFE. 
 

                                                 
23 http://148.243.71.63/?id=628  
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Para garantizar  la operación de  la Red‐IFE, el  Instituto cuenta con  la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática  (UNICOM)  quien  asegura  el  funcionamiento  de  los  sistemas  de  información  de  la Red 
Nacional de Informática del Instituto, así como salvaguarda la integridad de la información capturada 
y transmitida a través de los mismos. 
 

4.3.2. Centro de cómputo 

 
El IFE cuenta con una infraestructura de cómputo robusta para soportar los sistemas informáticos que 
se utilizan durante la jornada electoral, principalmente se compone por dos centros de cómputo con 
las  características de  alta disponibilidad, escalabilidad, modularidad  y  seguridad,  con  los  siguientes 
componentes: 
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CENTRO DE 
CÓMPUTO 
PRIMARIO 

CENTRO DE 
CÓMPUTO 

SECUNDARIO COMPONENTE 

CANTIDAD  CANTIDAD 

RED DE ACCESO 

Seguridad perimetral (Firewall)  2  1 

Balanceador de carga  2  1 

Servidor WEB  2  1 

RED DE ADMINISTRACIÓN 

Servidor  de  administración  de  redes  y 
sistemas (Framework) 

1  ‐‐‐ 

Consola de administración  1  1 

Servidor de respaldo y movimiento de datos  1  1 

Servidor  de  identificación,  autenticación  y 
autorización de usuarios (Single Sign On) 

1  1 

Servidor de administración de seguridad  1  1 

Servidor de control de procesos  1  ‐‐‐ 

RED DE PROCESAMIENTO 

Servidor central a  1  1 

Servidor central b  1  ‐‐‐ 

RED DE ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTO DE DATOS 

Switch de interconexión  1  1 

Arreglo de discos  1  1 

Biblioteca de cintas  1  1 

Solución de enlace entre sitios  1  ‐‐‐ 

Tabla 3. Infraestructura de cómputo del IFE 
 
 
En el esquema siguiente se presenta la topología de los Centros de Cómputo y las comunicaciones: 
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4.3.3. Seguridad  
 
Durante  la  jornada electoral del 2006, el  IFE  implementó una serie de mecanismos para difundir de 
manera  oportuna  al  Consejo  General,  a  los  Partidos  Políticos  y  a  la  ciudadanía  en  general  los 
resultados preliminares de la votación. Para logra esta meta se destaca la participación del PREP, dada 
la  robusta  infraestructura  informática  que  se  operó  para  soportar  los mecanismos  que  en  él  se 
establecen, a continuación se analizan los aspectos de seguridad que se utilizaron. 
 
En la parte de seguridad informática, a continuación se describen de manera específica los niveles de 
seguridad que en los principales componentes durante la jornada electoral de 2006: 
 
En  cada  Centro  de  Acopio  y  Transmisión  de  Datos  (CEDAT)24,  se  utilizó  un  protocolo  de  triple 
autentificación basado en el estándar AES (Advanced Encription Standard)25. Para la activación de las 
Terminales de Captura Remota  (TCR) y doble captura de cada una de  las actas, con  la  finalidad de 
asegurar la confidencialidad de la información transmitida. 
 

                                                 
24 Por cada uno de los 300 distritos electorales, se ubicó un centro CEDAT. 
25 AES es un estándar de cifrado basado en estándares internacionales y utilizados mundialmente. Garantiza que descifrar 
un solo bloque de información tomaría muchos años. 
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El PREP operó con diversos mecanismos de seguridad dentro de los que se destacan: 
 

En los dos CENARREP habilitados se contó con: 
• Seguridad perimetral, existen  controles de acceso estrictos al personal que entre en  las 

instalaciones. 
• Infraestructura redundante de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones. 
• Esquemas de comunicación alternos. 
• Implantación  de  esquemas  de  continuidad  de  operación  (BCP26)  y  recuperación  de 

desastres (DRP27). 
• Encriptación de datos durante la transmisión. 
 

Para cada uno de los 300 CEDAT: 
• Equipo adicional de respaldo para la captura, en caso de falla. 
• Esquema  de  comunicación  redundante  y  alterno,  con  la  finalidad  de  garantizar  las 

comunicaciones. 
• Personal  capacitado  en  caso  de  presentarse  contingencias,  para  atender  las  situaciones 

que ameriten asegurar la continuidad del proceso. 
 

En general  referente al  tema de  la  seguridad  informática durante el Proceso Electoral de 2006,  se 
observaron los siguientes aspectos: 

• Disponibilidad, cada componente crítico es redundante; en estos componentes no hay 
un  solo elemento que por  sí  solo procese  toda  la  información, además  se contó con 
esquemas de comunicación alternos. 

• Confiabilidad,  se  establecieron  programas  de  continuidad  de  la  operación  y 
recuperación de desastres, lo cual es crítico en este tipo de ejercicios. 

• Confidencialidad, mediante el uso de encriptación de datos. 
 
Los  componentes:  RED‐IFE,  Centro  de  cómputo  y  seguridad  que  se  analizaron  en  esta  sección  se 
consideran  los más  importantes dentro de  la  infraestructura tecnológica del  IFE, dicho análisis tiene 
como  objetivo  conocer  sus  principales  características,  valorando  la  posibilidad  de  que  los 
componentes mencionados sean aprovechados en la propuesta del modelo de votación por Internet, 
procurando de esta manera la optimización de la infraestructura tecnológica disponible. 

 

4.4. Legislación existente 

4.4.1. Marco normativo 

 
La  legislación  actual  para  el  proceso  de  votación  tiene  como marco  de  referencia  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  (CPEUM28),  involucra  principalmente  la  normatividad 
asociada  con  la  organización  del  proceso  electoral,  la  cual  se  establece  en  el  Código  Federal  de 

                                                 
26 BCP. De sus siglas en inglés Plan de continuidad de negocio. 
27 DRP. De sus siglas en inglés Plan de recuperación de desastres 
28 Para mayor información consultar http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  
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Instituciones  y  Procedimientos  Legales  (COFIPE)29,  así  como  los  Acuerdos  correspondientes  a  los 
Órganos del Instituto Federal Electoral. 

 

 
 

 
El COFIPE contiene la normatividad que regula al IFE para llevar a cabo el desarrollo de las elecciones. 
En  caso  de  que  se  requieran modificaciones  al  COFIPE,  la  aprobación  de  las mismas  es  facultad 
otorgada por la CPEUM al Congreso de la Unión. El camino es el siguiente: primero surgen iniciativas 
de  alguna  Comisión  especial  de  la  Cámara  de  Diputados,  alguna  ONG  ó  por  una  asociación  de 
ciudadanos,  por  mencionar  algunos;  dicha  iniciativa  es  llevada  a  la  Cámara  de  Diputados  y 
posteriormente pasa a aprobación del Senado de  la República para  finalmente  ser publicada en el 
Diario Oficial de  la Federación  (DOF30) para  su ejecución. Debido a esta circunstancia,  se vislumbra 
que los partidos políticos juegan un papel determinante como impulsores o barreras de las iniciativas 
de  reforma,  esto  implica  que  los  partidos  políticos  deben  ser  sensibilizados  y  estar  plenamente 
convencidos del tema. 

 
 

                                                 
29  Para más información consultar 
http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/COFIPE_promocion_voto/;jsessionid=WQ8vKhnGbhQ2JGBLQXPXSdx2pQyxrH7JPy
zdZqdQSB2h3Ts542QV!‐1523328541!‐1941240924  
30 Para mayor información consultar http://dof.gob.mx/  
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Voto de los migrantes mexicanos en el extranjero 
 
Para que los mexicanos en el extranjero pudieran ejercer su sufragio, desde el año de 1998 se habían 
presentado un total de 18 iniciativas al respecto y sucedió hasta junio de 2005 que el Congreso de la 
Unión,  aprobó  el  voto  de  los mexicanos  que  residen  en  el  extranjero.  Con  la  aprobación  de  esta 
iniciativa fue necesario que el Consejo General del IFE aprobara  lineamientos generales para regular 
las disposiciones del COFIPE; a continuación se destaca uno de ellos: 
 

• “Establecimiento  de  atribuciones  del  IFE,  en  materia  de  voto  en  el  extranjero,  para  investigar,  solicitar 

información  y  documentación  y  admitir  pruebas  en  la  resolución  de  quejas  o  denuncias.”  (Voto  de  los 
mexicanos residentes en el extranjero, Elecciones Federales 2006 IFE, Pág. 13) 
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4.4.2. Análisis del Marco Jurídico 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Se  otorga  al  IFE  la  atribución  de  la  organización,  ejecución  y  supervisión  de  las  elecciones  para  la 
renovación del presidente así como el Congreso de la Unión de México de acuerdo a: 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de  los Poderes de  la Unión, en  los casos de  la 
competencia  de  éstos,  y  por  los  de  los  Estados,  en  lo  que  toca  a  sus  regímenes  interiores,  en  
los  términos    respectivamente    establecidos    por    la    presente    Constitución    Federal    y    las  
particulares  de  los  Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal. 
 
La   renovación   de    los   poderes   Legislativo   y   Ejecutivo   se   realizará   mediante   elecciones    libres, 
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:… 

• … 
• La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un 

organismo  público  autónomo  denominado  Instituto  Federal  Electoral… 
• … 

 
Se establece un sistema de medios de impugnación con la finalidad de poder atender las denuncias de 
irregularidades durante el proceso y observar la constitucionalidad indicada en: 
 
VI.   Para  garantizar  los  principios  de  constitucionalidad  y  legalidad  de  los  actos  y  resoluciones 
electorales, se establecerá un sistema de medios de  impugnación en  los  términos que señalen esta 
Constitución  y  la  Ley.  Dicho  sistema  dará  definitividad  a  las  distintas  etapas  de  los  procesos 
electorales  y  garantizará  la  protección  de  los  derechos  políticos  de  los  ciudadanos  de  votar,  ser 
votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 
 
Se otorga al Tribunal Electoral la máxima autoridad jurisdiccional en la materia según lo establece: 
 
Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 
de  esta  Constitución,  la máxima  autoridad  jurisdiccional  en  la materia  y  órgano  especializado  del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Se  establecen  las  atribuciones  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  para  conocer  de  las 
posibles controversias que los partidos políticos interpongan, según se indica en: 
 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de  la Nación conocerá, en  los términos que señale  la Ley 
reglamentaria, de los asuntos. 
 

• … 
• De  las  acciones  de  inconstitucionalidad  que  tengan  por  objeto  plantear  la  posible 

contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
o … 
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o f)         Los   partidos   políticos   con   registro   ante   el    Instituto   Federal   Electoral,   por  
conducto  de  sus dirigencias  nacionales,  en  contra  de  leyes  electorales  federales  o  
locales;    y    los    partidos  políticos  con  registro  estatal,  a  través  de  sus  dirigencias, 
exclusivamente en contra de  leyes electorales expedidas por el órgano  legislativo del 
Estado que les otorgó el registro. 

o … 
• … 

 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 
 
Se establece el derecho al voto, como se indica en: 
 
Artículo 4  
 
1.    Votar  en  las  elecciones  constituye  un  derecho  y  una  obligación  que  se  ejerce  para  integrar 
órganos  del  Estado  de  elección  popular.  También  es  derecho  de  los  ciudadanos  y  obligación  
para    los partidos políticos  la  igualdad de oportunidades y  la equidad entre hombres y mujeres para 
tener acceso a cargos de elección popular.  
2.    El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.  
3.    Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 
 
Son establecidos los órganos centrales del Instituto Federal Electoral en: 
 
Artículo 108  
 
1.    Los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son:  
  
a)    El Consejo General;  
b)    La Presidencia del Consejo General;  
c)    La Junta General Ejecutiva;  
d)    La Secretaría Ejecutiva; y  
e)    La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. 
 
Se destaca  la Atribución del Consejo General para  llevar a cabo el cómputo  total de  la elección de 
senadores, de acuerdo a: 
 
Artículo 118  
 
1.    El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
 

• … 
• q)  Efectuar    el    cómputo    total    de    la    elección    de    senadores    por    el    principio    de  

representación proporcional, así como el cómputo total de  la elección de todas  las  listas de 
diputados electos según el principio de representación proporcional, hacer  la declaración de 
validez de  la elección de senadores y diputados por este principio, determinar  la asignación 
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de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en 
los términos de este Código, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección; 

• … 
 
La presidencia del Consejo General tiene la atribución e dar a conocer la estadística electoral una vez 
concluido el proceso, según se establece en: 
 
Artículo 119  
 
1.    Corresponden al presidente del Consejo General las atribuciones siguientes: 

• … 
• m)     Dar   a    conocer    la   estadística   electoral,   por    sección,   municipio,   distrito,   entidad  

federativa  y circunscripción plurinominal, una vez concluido el proceso electoral; 
• … 

 
Se otorga a  Junta General Ejecutiva  la supervisión de  los programas relativos al Registro Federal de 
Electores, según se indica en: 
 
Artículo 122  
 
1.       La Junta General Ejecutiva se reunirá por  lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones  las 
siguientes: 
 

• … 
• c)    Supervisar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores; 
• … 

 
Se  atribuye  al  secretario  ejecutivo  establecer mecanismos  de  difusión  oportuna  de  los  resultados 
preliminares de las elecciones al Consejo General, de acuerdo con: 
 
Artículo 125  
 
1.    Son atribuciones del secretario ejecutivo: 

• … 
• l)     Establecer  un  mecanismo  para  la  difusión  inmediata  en  el  Consejo  General,  de  los  

resultados preliminares de las elecciones de diputados, senadores y Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos; para este efecto se dispondrá de un sistema de  informática para recabar 
los resultados preliminares… 

 
El establecimiento de las direcciones ejecutivas se establece en: 
 
Artículo 126  
 
1.       Al frente de cada una de  las direcciones de  la Junta General, habrá un director ejecutivo, quien 
será nombrado por el Consejo General. 
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La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene a su cargo la integración del padrón de 
Electores  así  como  la  expedición  de  la  credencial  para  votar  además  de  la  emisión  de  las  listas 
nominales, de acuerdo con: 
 
Artículo 128  
 
1.    La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones: 
 

• … 
• d)    Formar el Padrón Electoral;  
• e)    Expedir la credencial para votar según lo dispuesto en el Título Primero del Libro Cuarto 

de este Código;  
• f)          Revisar  y  actualizar  anualmente  el  Padrón  Electoral  conforme  al  procedimiento 

establecido en el Capítulo Tercero del Título Primero del Libro Cuarto de este Código;  
• g)        Establecer  con  las  autoridades  federales,  estatales  y  municipales  la  coordinación 

necesaria, a  fin de   obtener    la    información   sobre    fallecimientos   de    los   ciudadanos,   o  
sobre  pérdida,  suspensión  u obtención de la ciudadanía;  

• h)       Proporcionar   a    los   órganos   competentes   del    Instituto   y   a    los   partidos   políticos  
nacionales,  las listas nominales de electores en los términos de este Código; 

• … 
 
Por  su  parte  la  Dirección  Ejecutiva  de  Organización  Electoral  tiene  a  sus  cargo  entre  otras,  la 
impresión y  logística de distribución de  los materiales electorales empleados durante el proceso, así 
como llevar la estadística de las elecciones federales, según se establece en: 
 
Artículo 130  
 
1.    La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones: 
 

• ... 
• c)        Proveer  lo  necesario  para  la  impresión  y  distribución  de  la  documentación  electoral 

autorizada; 
• … 
• f)     Llevar la estadística de las elecciones federales; 
• … 

 
Se establece  la conformación de  los órganos delegacionales en cada entidad  federativa, de acuerdo 
con: 
 
Artículo 134  
 
1.    En cada una de las entidades federativas el Instituto contará con una delegación integrada por:  
  
a)    La Junta Local Ejecutiva;  
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b)    El vocal ejecutivo; y  
c)    El Consejo Local. 
 
Los consejeros locales en cada entidad federativa tienen la atribución de efectuar el cómputo total y 
declarar la validez de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa así como realizar el 
cómputo  de  la  entidad  para  senadores  por  el  principio  de  representación  proporcional,  según  se 
establece en: 
 
Artículo 141  
 
1.    Los consejos locales dentro del ámbito de su competencia, tienen las siguientes atribuciones:  
 

• … 
• i)         Efectuar el cómputo total y  la declaración de validez de  la elección de senadores por el 

principio de mayoría relativa, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales, dar a conocer los resultados correspondientes…  

 
• .j)         Efectuar   el   cómputo   de   entidad    federativa   de    la   elección   de   senadores   por   el  

principio  de representación  proporcional,  con  base  en  los  resultados  consignados  en  las  
actas  de  cómputos distritales, dar a conocer los resultados correspondientes… 

 
Definición de  los órganos que  integran cada uno de  los 300 órganos electorales, según se establece 
en: 
 
Artículo 144  
 
1.    En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos:  
  
a)    La Junta Distrital Ejecutiva;  
b)    El vocal ejecutivo; y  
c)    El Consejo Distrital. 
 
La  Juntas Distritaes  tienen a  su  cargo  la designación de  la ubicación d  cada una de  las  casillas, así 
como  la  capacitación  de  los  ciudadanos  que  integrarán  las  mesas  directivas  en  cada  casilla,  de 
acuerdo con: 
 
Artículo 146  
 
1.    Las Juntas Distritales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes y tendrán, en su ámbito 
territorial, las siguientes atribuciones: 
 

• … 
• c)    Capacitar  a  los  ciudadanos  que  habrán  de  integrar  las  mesas  directivas  de  casilla,  

en  los términos del Título Quinto de este Libro;  
• d)        Presentar    al   Consejo   Distrital    para    su    aprobación,    las    propuestas    de    quienes  

fungirán  como asistentes electorales el día de la jornada electoral… 
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Los  consejos  distritales  tienen  entre  otras,  la  facultad  de  efectuar  los  cómputos  distritales  y 
declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo 
distrital de diputados de representación proporcional, así como realizar los cómputos para senadores 
de mayoría relativa y representación proporcional, además de el cómputo distrital para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, según se especifica en: 
 
Artículo 152  
 
1.    Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: 
 

• … 
• i)     Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados 

por el principio  de  mayoría  relativa  y  el  cómputo  distrital  de  la  elección  de  diputados  de  
representación proporcional;  

• j)     Realizar  los  cómputos  distritales  de  la  elección  de  senadores  por  los  principios  de  
mayoría relativa y de representación proporcional;  

• k)        Realizar  el  cómputo  distrital  de  la  votación  para  Presidente  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 

• … 
 
Los presidentes de los consejos distritales tienen entre otras, la atribución de dar a conocer mediante 
carteles  al  exterior  de  sus  oficinas  los  resultados  de  la  elección,  así  como  el  resguardo  de  la 
documentación correspondiente, en cumplimiento de: 
 
Artículo 153  
 
1.    Corresponde a los presidentes de los consejos distritales: 
 

• … 
• .f)         Dar   a    conocer   mediante   avisos    colocados   en   el   exterior   de    sus   oficinas,    los  

resultados  de  los cómputos distritales; 
• .h)        Custodiar  la  documentación  de  las  elecciones  de  diputados  por mayoría  relativa  y 

representación  proporcional,    de    senadores    por    mayoría    relativa    y    representación  
proporcional    y    de    Presidente    de    los  Estados Unidos Mexicanos,  hasta  que  concluya  el 
proceso electoral correspondiente; 

• … 
 
Se establece la facultad de la mesa directiva de casilla para llevar acabo el escrutinio y cómputo de la 
votación conforme a: 
 

• Artículo 154  
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1.       Las mesas directivas de casilla por mandato constitucional,  son  los órganos electorales 
formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo 
en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales.  
2.    Las  mesas  directivas  de  casilla  como  autoridad  electoral  tienen  a  su  cargo,  durante  
la  jornada electoral,  respetar  y  hacer  respetar  la  libre  emisión  y  efectividad  del  sufragio,  
garantizar  el  secreto  del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. 

 
 
Dentro de las atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla destaca principalmente 
el de efectuar el escrutinio y cómputo de la elección, como se indica en: 
 
Artículo 157  
 
1.    Son atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla: 
 

• … 
• c)    Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; 
• … 

Dentro del proceso electoral un evento sin duda fundamental es la publicación de los resultados en la 
casilla, esta obligación la tiene el presidente de la mesa directiva de casilla, en cumplimiento de: 
 
Artículo 158  
 
1.    Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla: 
 

• … 
• i)     Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de 

las elecciones. 
• … 

 
Los secretarios de las mesas directivas de casilla les son conferidas entre otras, la atribución de contar 
el número de boletas antes de la elección, verificar la presencia de los representantes de los partidos, 
comprobar el nombre del elector en la lista nominal, así como la inutilización de las boletas sobrantes 
al cierre de casilla, como lo indica: 
 
Artículo 159  
 
1.    Son atribuciones de los secretarios de las mesas directivas de casilla: 
 

• … 
• b)    Contar,  inmediatamente  antes  del  inicio  de  la  votación  y  ante  los  representantes  de  

partidos políticos que  se encuentren presentes,  las boletas electorales  recibidas y anotar el 
número de folios de las mismas en el acta de instalación;  

• c)    Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente; 
• … 
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• e)    Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 
1 del artículo 276 de este Código… 

 
Se establecen la integración del padrón electoral de acuerdo con: 
 
Artículo 179  
 

1. Para    la    incorporación    al    padrón    electoral    se  requerirá    solicitud    individual    en    que  
consten  firma, huellas dactilares y fotografía del ciudadano, en los términos del artículo 184 
del presente Código. 

… 
 
Se marca la obligación de los ciudadanos de obtener su credencial para votar con fotografía, según se 
indica en: 
 
Artículo 180  
 

• 1.    Los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el 
Instituto Federal Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar con fotografía. 

• … 
 

Se establece la integración de la lista nominal, según se indica en: 
 
Artículo 181  
 
1.       Una    vez    llevado    a    cabo   el   procedimiento    a   que    se    refiere   el    artículo    anterior,    se  
procederá    a  formar  las  listas  nominales  de  electores  del  Padrón  Electoral  con  los  nombres  de 
aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para votar.  
 
Se  establece  que  los,  partidos  políticos  y  ciudadanos  podrán  consultar  la  lista  nominal  utilizando 
terminales de computación con la finalidad de verificar su veracidad, como lo indica: 
 
Artículo 196  
 
1.       Los   partidos   políticos   contarán   en   el    Instituto   con   terminales   de   computación   que    les  
permitan  tener   acceso   a    la    información    contenida   en   el   padrón   electoral   y   en    las    listas  
nominales    de    electores.  Igualmente    y    conforme    a    las    posibilidades    técnicas,    los    partidos  
políticos    tendrán    garantía    de    acceso  permanente  al  contenido  de  la  base  de  datos,  base  de 
imágenes,  documentos  fuente  y  movimientos  del  padrón,  exclusivamente  para  su  revisión  y 
verificación.  
  
2.    De  igual  manera,  la  Dirección  Ejecutiva  del  Registro  Federal  de  Electores  instalará  centros 
estatales   de   consulta   del   padrón   electoral   para   su   utilización   por    los   representantes   de    los  
partidos  políticos  ante  las  comisiones  locales  de  vigilancia,  y  establecerá  además, mecanismos  de 
consulta en las oficinas distritales del propio Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano 
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para  verificar  si está    registrado   en   el   padrón   electoral   e    incluido   debidamente   en    la    lista  
nominal  de  electores  que corresponda. 
 
Con respecto a la credencial para votar se establecen los requerimientos mínimos de seguridad para 
la identificación del elector, como se describe en: 
 
Artículo 200  
 

1.    La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:  
 

a)    Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio;  
b)    Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano;  
c)    Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;  
d)    Domicilio;  
e)    Sexo;  
f)     Edad y año de registro;  
g)    Firma, huella digital y fotografía del elector;  
h)    Clave de registro; y  
i)     Clave Única del Registro de Población.  
 

2.    Además tendrá:  
 

a)    Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;  
b)    Firma impresa del secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral;  
c)    Año de emisión; y 
d)    Año en el que expira su vigencia. 

 
Con  la  finalidad  de  dar  fe  de  los  hechos  ocurridos  en  cada  casilla  se  estable  el  mecanismo  de 
levantamiento del acta de la jornada electoral que contendrá las actas de escrutinio y cómputo de las 
elecciones, como se establece en: 
 
Artículo 259  
 
1.    Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos 
comunes  a  todas  las  elecciones  y  las  actas  relativas  al  escrutinio  y  cómputo  de  cada  una  de  
las elecciones. 
 
Los detalles de la votación que se lleva a cabo desde la apertura de la casilla al cierre se establecen en 
los siguientes artículos: 
 
Artículos 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 271 y 272. 
 
Con respecto al escrutinio y el cómputo de  los votos en  la casilla, estos  linimientos se describen con 
todo detalle en los siguientes artículos: 
 
Artículos 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 y 283 
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Referente a la información preeliminar de los resultados, los consejos distritales realizarán las sumas 
de las actas con forme  se vayan recibiendo, de acuerdo a lo establecido en: 
 
Artículo 291  
 
1.       Los   Consejos   Distritales   harán    las   sumas   de    las   actas   de   escrutinio   y   cómputo   de    las  
casillas conforme   éstas   se   vayan   recibiendo   y   hasta   el   vencimiento   del   plazo    legal   para    la  
entrega  de  los paquetes que contengan los expedientes electorales… 
 
El presidente del Consejo Distrital, una vez que se han integrado los expedientes correspondientes al 
resultado  final  del  cómputo  y  considerando  las  resoluciones  a  las  impugnaciones  presentadas  al 
Tribunal Electoral, procederá a remitir a  la Oficialía Mayor de  la Cámara de Diputados  los resultados 
de  la  fórmula de diputados de mayoría relativa resultante, así como al Consejo Local  los resultados 
para  senadores por  ambos principios,  además de  también  informar  al Consejo de  los  resultados  a 
diputados por el principio de representación proporcional, según se indica en: 
 
Artículo 301  
 
1.    El presidente del Consejo Distrital, una vez integrados los expedientes procederá a: 
 

• … 
• c)       Remitir, una vez cumplido el plazo para  la  interposición del medio de  impugnación, a  la 

Oficialía Mayor de  la Cámara de Diputados,  copia  certificada de  la  constancia de mayoría y 
validez de  la fórmula de candidatos a diputado de mayoría relativa que  la hubiese obtenido; 
así como un  informe de  los medios de    impugnación   que   se   hubieren    interpuesto.   De    la  
documentación  contenida  en  el  expediente  de cómputo distrital, enviará copia certificada al 
secretario  ejecutivo  del  Instituto  Federal  Electoral.  Cuando  se  interponga  el  medio  de 
impugnación se enviará copia del mismo a sendas instancias;  

 
• .d)    Remitir al Consejo Local de la entidad el expediente de cómputo distrital que contiene las 

actas originales   y   documentación   de   la   elección   de   senador   por   ambos   principios.   
De   las   actas  y documentación  contenida  en  dicho  expediente  enviará  copia  certificada  
al  secretario  ejecutivo  del Instituto Federal Electoral; y  

• .e)        Remitir    al    correspondiente    Consejo    Local    con    residencia    en    la    cabecera    de  
circunscripción   el expediente   del   cómputo   distrital   que   contiene    las   actas   originales   y  
copias    certificadas,    y   demás documentos de  la elección de diputados por el principio de 
representación proporcional. De las actas y documentación  contenidas  en  dicho  expediente  
enviará  copia  certificada  al  secretario  ejecutivo  del Instituto Federal Electoral. 

 
El presidente del Consejo Local  tiene entre otras,  la atribución de validar el cómputo en  la entidad 
federativa, declara la validez de la elección de senadores de mayoría relativa, así como la publicación 
de los resultados en el exterior del local del Consejo, de acuerdo como se señala en: 
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Artículo 305  
 
1.    El presidente del Consejo Local deberá: 
a)    Expedir, al concluir la sesión de cómputo de entidad federativa y de declaración de validez de la 
elección  de  senadores  de  mayoría  relativa,  las  constancias  de  mayoría  y  validez  a  las  fórmulas  
para senador que hubiesen obtenido el triunfo…  
b)    Fijar en el exterior del local del Consejo los resultados del cómputo de entidad federativa de esta 
elección por ambos principios;  
c)        Remitir    a    la   Oficialía   Mayor    de    la    Cámara    de    Senadores,    copia    certificada    de    las  
constancias  expedidas    a    las    fórmulas    para    senador    que    hubiesen    obtenido    el    triunfo    de  
mayoría  relativa… 
 
Finalmente  como  conclusión  del  proceso  de  votaciones,  le  corresponde  al  secretario  ejecutivo  del 
Consejo General  informará al consejo el resultado de  la sumatoria de  los resultados para  la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme se establece en: 
 
Artículo 310  
 
1.       El domingo siguiente al de  la  jornada electoral, el secretario ejecutivo del Consejo General, con 
base  en  la  copia  certificada  de  las  actas  de  cómputo  distrital  de  la  elección  para  Presidente  
de    los  Estados  Unidos  Mexicanos,  informará  al  Consejo,  en  sesión  pública,  el  resultado  de  la 
sumatoria de los resultados  consignados  en  dichas  actas,  por  partido  y  candidato.  Lo  anterior,  
sin  perjuicio  de  las facultades constitucionales y legales del Tribunal Electoral. 
 
Referente a  la participación de  los migrantes mexicanos residentes en el extranjero para  la elección 
de Presidente de  los Estados Unidos Mexicanos, en 2005 se aprobaron  las modificaciones al marco 
legal, en resultado se establece en los siguientes artículos: 
Artículos 313, 134, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 y 339. 
 
Como  conclusión  de  esta  sección  se  ha  revisado  detalladamente  el  marco  legal  del  proceso  de 
votación en México, considerando aquellas partes de la normatividad que van a ser impactadas por la 
propuesta del modelo de votación por  Internet, se puso especial cuidado en  la consideración de  los 
órganos del IFE que realizan el cómputo de los votos así como la manipulación de actas a lo largo de 
todo el proceso, es determinante  también  considerar  a  los  responsable de emitir  la  validez de  los 
resultados, ya que finalmente el modelo propuesto deberá satisfacer ampliamente su requerimientos. 
 

4.5. Fortalezas y debilidades  

 
A continuación se presenta el resultado de un análisis de fortalezas y debilidades del proceso actual 
de  votación  en México.  Para  esto  consideramos  principalmente  los  resultados  oficiales  que  el  IFE 
presenta del proceso electoral de 2006, así como las aseveraciones de líderes de opinión. 
 
 



 57

4.5.1. Fortalezas 
o Existe una logística efectiva para llevar el voto a los lugares de más difícil acceso. 
o La credencial de elector (comprobante oficial de identidad) se encuentra arraigada 

entre los ciudadanos. 
o Las autoridades electorales son instituciones consolidadas. 
o La integración de las Actas al cierre de la votación proporcionan “confianza”31 debido a 

que  los  ciudadanos  funcionarios  de  casilla  (elegidos  aleatoriamente  de  entre  la 
población)  llevan a  cabo el  cómputo de  los  votos mediante un proceso que pudiera 
considerarse hasta cierto punto manual, debido a que se tienen en las manos las Actas 
en papel y se cuentan una a una. 

o El  IFE  cuenta  con  un  área  especializada  y  altamente  capacitada  con  conocimiento, 
profesionalismo,  entrega  y  dedicación  para  planear,  desarrollar  e  implementar 
proyectos  de  Tecnologías  de  Información  y  Comunicaciones  (UNICOM32).  (Informe 
final, Comité Técnico Asesor del PREP, agosto 2006, Pág. 8). 

o Por primera vez se logró la participación de migrantes mexicanos en el extranjero. 
 

4.5.2. Debilidades 
o La participación ciudadana está por debajo del 50% 
o El proceso de votación es presencial. 
o Se tienen presuntos ciudadanos duplicados en la lista nominal, 7’243,28433 
o Existe la posibilidad de que la boleta se pueda anular debido al llenado incorrecto. 
o Tiene un alto costo financiero, $166.6734 M.N. por persona. 
o El cómputo de los votos tiene la posibilidad del error humano. 
o La  percepción  de  los  ciudadanos  de  la  efectividad  de  tecnología  está  demeritada 

debido al suceso ocurrido en las elecciones federales del año 1988, en que se difundió 
oficialmente “se cayó el sistema” durante el cómputo de los resultados. 

 

4.6. Presupuesto del Proceso Electoral 2006 

 
En  esta  sección  se  pretenden  destacar  aquellos  rubros  del  presupuesto  correspondiente  a  las 
elecciones  federales  de  2006,  que  pueden  ser  impactados  de  manera  favorable  mediante  la 
incorporación del voto electrónico en México. 
 
Partimos  de  una  visión  global  de  la  asignación  del  presupuesto  autorizado  para  el  IFE  para  las 
elecciones de 200635, en donde se  le otorgó un  total de 11,892.10 millones de pesos, de  los cuales 

                                                 
31  Esta  “Confianza”  se  refiere  a  la  percepción,  transparencia  e  integridad  que  el  proceso  de  votación  tiene  hacia  la 
población en general, es algo tangible. 
32 http://normateca.ife.org.mx/internet/normaUNICOM/normaUNICOM.asp  
33 Organización del Proceso Electoral Federal 2005‐2006, Elecciones Federales 2006, Pág. 48 
34 Resulta del cociente entre el total del presupuesto otorgado al IFE en 2006 que asciende a 11,890.10 millones de pesos 
sobre el total de ciudadanos inscritos en la lista nominal que fue de 71’350,976 ciudadanos. 
35 Las cifras presentadas en esta sección están referenciadas a  la Organización del Proceso Electoral Federal 2005‐2006, 
Elecciones Federales 2006, Págs. 19, 22, 24, 25, 27. 
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6,842.90 millones de pesos correspondieron a gastos de operación más un rubro correspondiente a 
265.90 millones de pesos para el voto de los mexicanos en el extranjero36. 
 

 
 
De  aquí  solo  destacaremos  los  siguientes  rubros  dentro  de  Gasto  de  operación  y  Voto  de  los 
mexicanos en el extranjero: 
 
Gastos de operación: 
 

• Proyectos  de  proceso  electoral:  2,484.6  millones  de  pesos  asignados  directamente  a 
cuestiones logísticas del proceso electoral.  

• Proyectos de modernización: 110.5 millones de pesos destinados para  mejorar la eficiencia y 
eficacia con que opera el IFE. 

• Proyectos de  inversión: 78.4 millones de pesos para  los proyectos que  se debieron  llevar a 
cabo  en  el  IFE,  a  efecto  de  evitar  la  obsolescencia  y  altos  costos  de  conservación  y 
mantenimiento para bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo. 

 
Voto de  los mexicanos en el extranjero: 265.90 millones de pesos para organizar el proceso de  los 
mexicanos que se encuentran residiendo fuera del territorio nacional 
 

                                                 
36 Es de notar que inicialmente se había considerado en el anteproyecto de presupuesto la cantidad de 1 062.00 millones 
de pesos para llevar a cabo esta tarea. 
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De  los  rubros que  se han destacado, a  continuación  se  realiza una  selección de algunos  conceptos 
específicos considerados de importancia para el desarrollo de este caso de estudio: 
 

PROYECTO  DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO IFE 2006 
(MILLONES DE PESOS) 

Documentación y materiales electorales  262.40 Organización del proceso 
electoral  Ubicación de casillas y difusión pública  52.00 

PREP  103.40 

Actualización de servidores y Red‐IFE en 
juntas locales y distritales 

17.20 

Red de almacenamiento masivo  11.70 

Planeación, concertación y 
control 

Sistemas electorales  8.50 

Impresión y distribución de la Lista 
Nominal definitiva 

28.20 
Actualizar el Padrón 
Electoral y expedir la  
Credencial para Votar 

Detección de duplicados  23.90 

Actividades relacionadas 
con el voto de los 

mexicanos en el extranjero 

Envío y recepción de la documentación 
electoral 

42.80 

  Total 550.10 

Tabla 5. Presupuesto 2006 del IFE 
 
 
La revisión de  los costos de  los conceptos presentados, han sido seleccionados por considerase que 
tienen relación directa con el caso de estudio que nos ocupa ó bien por que serán impactados por el 
mismo. La propuesta de un modelo de votación por  Internet en automático eliminará varios de  los 
conceptos referidos y otros será conveniente que sean canalizados hacia el nuevo modelo, lo que da 
la posibilidad de tener ahorros al mismo tiempo de utilizar parte de estos recursos para ser aplicarlos 
al nuevo proyecto. 
 

4.7. Iniciativas de voto electrónico en México. 

4.7.1. Estado de Coahuila, pilotos de urna electrónica IEPC de Coahuila 200837 

 
Dentro de las iniciativas a nivel nacional en el uso de la urna electrónica, destaca la participación que 
el IEPC ha venido realizando desde septiembre de 2005, ya que representa el esfuerzo más robusto al 
respecto, con la experiencia que da el haber conducido mas de un centenar de procesos de votación 
electrónica en diversos estados del país, debido  a  los  resultados que  a  lo  largo del  tiempo  se han 
obtenido, el IEPC incremento de 42 a 100 el número de urnas que se instalaron en Coahuila durante el 

                                                 
37 Datos recolectados de http://www.milenio.com/node/171132 
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proceso electoral de 2008, obteniendo una participación de 38.8% de los 57,698 ciudadanos inscritos 
en la lista nominal en 62 secciones que participaron con la instalación de urnas electrónicas. 
 
Se  destaca que  el  IEPC  trabaja  de manera  conjunta  con  el Observatorio  del Voto  Electrónico38  de 
España,  cuyo  objetivo  principal  es  fomentar  el  intercambio  de  información  sobre  sistemas  y 
soluciones  relacionadas  con  las  tecnologías  de  participación  ciudadana,  así  como  el  desarrollo  de 
iniciativas que favorezcan los encuentros de expertos y especialistas, la divulgación y la enseñanza de 
las  experiencias  obtenidas  de  la  implantación  del  voto  electrónico  mediante  el  uso  de  urna 
electrónica. 
El  IEPC  ha  tenido  la  oportunidad  de  entregar  una  urna  electrónica  elaborada  bajo  especificación 
propia a La Universidad de León39 para ser estudiada y sometida a auditoría, dicha urna incluso podría 
ser usada en algún proceso  interno de  la propia  institución académica, todo esto con  la finalidad de 
detectar áreas de oportunidad para la mejora de la urna electrónica. 
 
En seguida se menciona brevemente el proceso de votación40 utilizando la urna electrónica: 
 

• El sistema de recepción de voto utilizando urna electrónica funciona de manera sencilla y no 
requiere capacitación especializada para el elector. 

• Su manejo es básicamente mediante el tacto, y cuenta con elementos audiovisuales que guían 
al elector a través de pasos sencillos para emitir su voto. 

• Manejo individualizado de la urna electrónica, la urna está diseñada para no tener vínculo de 
comunicación con otras casillas,  lo que garantiza que  la recepción y cómputo de  la votación 
sean  únicos  en  cada  casilla,  además  de  que  estos  procedimientos  se  realizan  bajo  la 
supervisión de los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos políticos. 

• La manera de acceder al sistema es mediante una tarjeta especial que contiene un código de 
acceso, que es generado aleatoriamente y codificado con un esquema de  seguridad que no 
permite  descifrar  la  información  contenida  en  ella.  Las  tarjetas  están  diseñadas  para  ser 
utilizadas en una urna especificada una sola vez. 

• El sistema de urna electrónica cuenta con una pantalla sensible al  tacto que una vez que  la 
tarjeta de acceso es verificada, permite al elector emitir  su  sufragio  con mayor  seguridad y 
certeza. 

• El  software  de  la  urna  electrónica  permite  al  elector  no  solo  conocer  el  nombre  de  los 
candidatos, también permite ver su fotografía y la información que las autoridades electorales 
estimen conveniente. 

• Una vez que el elector realiza la selección de su preferencia, el sistema emite un comprobante 
impreso y almacena la información. El IEPC de Coahuila menciona que el sistema es a prueba 
de  fraude,  por  la  razón  que  cuenta  con  cuatro mecanismos  auditables  que  son:  el  propio 
sistema,  el  medio  magnético  removible,  la  copia  de  seguridad  impresa  y  en  la  urna 
convencional en donde los electores depositan los comprobantes impresos. 

                                                 
38 El Observatorio del Voto Electrónico, es un sitio español especializado en el tema, se puede consultar mayor 
información en http://www.votobit.org  
39 http://www.gentedigital.es/leon/noticia/84621/la‐ule‐analiza‐el‐funcionamiento‐de‐una‐urna‐electronica‐cedida‐por‐
un‐instituto‐electoral‐de‐mexico/ 
40 Coahuila Pionero en votación electrónica, IEPC Coahuila, Págs: 7, 8,9, 10 y 11. 
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• Al cierre de la casilla, la urna electrónica efectúa el cómputo de los votos automáticamente e 
imprime el acta de la jornada electoral. 

• El  acta  de  manera  conjunta  con  el  medio  magnético  removible  son  remitidos  al  comité 
electoral correspondiente para que este transmita los resultados al centro de cómputo estatal. 

• Otra  característica más  de  seguridad  con  que  cuenta  la  urna  electrónica  es  que  tiene  dos 
códigos  especiales  uno  para  la  apertura  y  el  otro  para  el  cierre,  dichos  códigos  solo  son 
conocidos por el ciudadano que funja como presidente de la mesa directiva de casilla. 

• El  sistema  de  urna  electrónica  desarrollado  garantiza  las  características  fundamentales  del 
sufragio: es un derecho universal, cuyo ejercicio es libre, secreto y directo. 

 
Como conclusión de la experiencia del IEPC de Coahuila a continuación se mencionan los beneficios 
que se han obtenido: 
 

• La boleta virtual ofrece la posibilidad de contener mayor información, útil para el elector. 
• Se simplifica el procedimiento administrativo de apertura y cierre de casilla. Ya que se facilita 

el llenado de las actas correspondientes, gracias a la emisión de los comprobantes previstos en 
urna electrónica para estos fines que reducen considerablemente el tiempo y esfuerzo 
dedicado a esta tarea, por mencionar un ejemplo; en la votación tradicional al cierre de la 
casilla es necesario contar las boletas no utilizadas, las que han sido invalidadas por error en el 
llenado, etc. 

• No existe errores ni omisiones en el llenado, ya que los pasos son secuenciales y amigables 
para el elector. El sistema valida que el elector elija una opción y confirme su selección para 
registrar su voto. 

• El cómputo de los votos es exacto. 
• Se omite el escrutinio de las boletas, la urna lo realiza automáticamente. 
• Precisión y celeridad en la obtención de resultados. 
• Los resultados totales se obtienen en un corto tiempo. 
• Se  profesionaliza  la  labor  de  los  funcionarios  de  casilla  y  se  disminuye  el  número  de  los 

mismos. 
• El sistema es auditable, ya que genera respaldos en medios magnéticos y físicos tangibles. 
• El sistema está protegido contra intervenciones externas. 

 
El IEPC también menciona los retos que se deben de vencer, y son los siguientes: 
 

• Costos  de  inversión  altos  en  la  primera  fase  de  implementación,  que  disminuyen  en  los 
subsiguientes procesos. 

• Impacto tecnológico en la formación cultural del ciudadano, que puede solventarse con el uso 
frecuente en ejercicios de participación ciudadana además del proceso electoral. 

• Dificultad en  la distribución de  las urnas electrónicas en  las  casillas  asignadas, debido  a  las 
condiciones de difícil acceso en algunas zonas del estado. 

• Limitación  legal  del  procedimiento  de  designación  de  funcionarios  de mesas  directivas  de 
casilla,  loa cual es superable con un acuerdo del Consejo General del  Instituto o, en su caso, 
mediante una reforma a los ordenamientos respectivos. 

 
Debido al  liderazgo que el IEPC de Coahuila tiene en el uso de  las urnas electrónicas, dicho  instituto 
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tiene  convenios de  colaboración  con  los  estados de  Sonora, Aguascalientes, Campeche,  Sinaloa  y 
Michoacán con el siguiente propósito, cuando en Coahuila no se utilizan  las urnas electrónicas, son 
llevadas a las entidades antes mencionadas con la finalidad de realizar pilotos y evaluar su aceptación 
entre la población votante. (http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/Urna‐electronica‐inhibe‐los‐
fraudes‐Luis‐de‐la‐Colina/). Otras entidades que  se han acercado al  IEPC de Coahuila  con  la misma 
finalidad  son:  Veracruz,  Tabasco,  Chihuahua  y  Nuevo  Léon41. 
(http://www.gobiernoelectronico.org/node/3472) 
 

4.7.2. Estado de Chiapas piloto de urna electrónica IEECH 200642 
 
Antecedentes 
 
Durante  las elecciones  locales de 2006 en el Estado de Chiapas, el  Instituto Electoral del Estado de 
Chiapas  (IEECH)  celebró  un  convenio  de  apoyo  con  el  IEDF  que  tuvo  como  objeto  que  el  IEDF 
proporcionara  17  urnas  electrónicas43  de  su  propiedad  para  implementarlas  en  una  prueba  piloto 
para la jornada del 20 de agosto de 2006 en esta entidad. 
 
 
Desarrollo 
 

• Se instalaron 13 urnas electrónicas en localidades con un número importante de de habitantes 
• El número de personas que participaron en la prueba piloto fue de 1,086. 
• La percepción de los ciudadanos de esta experiencia fue la siguiente: 

o 99% consideró sencillo usar la urna 
o 88% estaría de acuerdo en volver a utilizarla 

 
Para este caso, la información sobre el proceso de votación utilizando la urna electrónica, no se 
localizó. 

4.7.3. Distrito Federal, piloto con urna electrónica, IEDF 2009 
 
Antecedentes 
 
Desde  el  año  2000,  el  Instituto  Electoral  del  Distrito  Federal  (IEDF)  ha  venido  realizando 
investigaciones de los diversos tipos de tecnologías que se han aplicado en otros países referentes a 
sistemas  electrónicos  de  votación.  Se  concluyó  que  para  hacer más  expedito  el  procedimiento  de 
cómputo de votos,  la opción más conveniente era  la urna electrónica. El 6 de  julio de 2003, el  IEDF 
llevó  a  cabo una prueba piloto  con 150 urnas electrónicas prestadas por el  gobierno de Brasil. En 
2004,  el  IEDF  firmó  convenios  específicos  con  las  instituciones  educativas:  Universidad  Nacional 
Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
                                                 
41 El estado de Nuevo León ha participado a través del Partido Acción Nacional, para llevara cabo procesos de elección 
interna en el 2005. 
42 Prueba Piloto 2006, Informe sobre el desarrollo de la prueba piloto en Chiapas (2006), Págs. 1,2,3 
43 Solo se instalaron 13 urnas en localidades importantes, las 4 restantes se utilizaron de soporte en caso de que alguna 
fallara. 
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Monterrey, Campus Ciudad  de México  y Universidad Autónoma Metropolitana  con  la  finalidad  de 
elaborar especificaciones  técnicas y  construcción de prototipos de  la urna electrónica para  futuros 
procesos  electorales  en  el  D.F.  En  2005,  se  consolidaron  las  investigaciones  realizadas  por  las 
instituciones  educativas  referidas  en  un  solo  prototipo,  iniciándose  la  fabricación  de  60  urnas 
electrónicas. Durante 2006 se realizaron  las pruebas técnicas para detectar puntos de mejora en  las 
urnas electrónicas. Además, en este año se realizaron dos pruebas piloto, una el 2 de julio en el DF y 
la otra el 20 de agosto en el estado de Chiapas. Por lo que respecta al 2007 y 2008, el IEDF ha llevado 
a cabo acciones para la difusión en el uso de la urna electrónica, colaborando con el préstamo de las 
urnas  electrónicas  a  algunas  delegaciones  del  D.  F.  para  la  realización  de  consultas  de  opinión 
ciudadana. (Guía de casilla especial para el uso de urna electrónica, 2008: 7, 8) 
 
Durante  los comicios celebrados el 5 de  julio de 2009, el  IEDF  instaló 40 casillas especiales (dotadas 
con urna electrónica), una en cada uno de los distritos uninominales.  
 
Los beneficios que se obtienen con el uso de la urna electrónica en las votaciones son: 
 

• Se realiza por medio de una pantalla sensible al tacto con la imagen de la boleta. 
• Cuenta con normas de seguridad. 
• El elector marca su voto manualmente. 
• No hay posibilidad de invalidar el voto, ya que solo se permite elegir una opción44. 
• Tiene botones con relieve y auditivamente va guiando a la persona con discapacidad visual. 
• La urna electrónica contabiliza automáticamente los votos al cierre de la votación. 
• Elimina la posibilidad de error humano en el escrutinio y cómputo. 
• A  la  apertura  de  la  casilla,  la  urna  electrónica  emite  el  comprobante  de  correcto 

funcionamiento de sus elementos electrónicos y de que no contiene  registro de votos, para 
que el Secretario llene el acta de la Jornada Electoral, con base en los datos impresos en ese 
comprobante. 

• Al cierre de la casilla,  la urna electrónica totaliza  los votos recibidos, emite  los comprobantes 
respectivos  para  que  el  Secretario  llene  las  actas  de  escrutinio  y  cómputo.  Estos 
comprobantes  formarán  parte  del  expediente  de  la  casilla  y  se  utilizarán  en  caso  de 
corroboración del proceso de votación. 

• No se invierte tiempo en la clasificación y conteo de votos, ya que se imprimen los resultados 
en forma inmediata. 

 

4.7.4. Sistema de Voto Electrónico en la UNAM, 2009 

 
La Universidad Nacional autónoma de México (UNAM), a través de  la Dirección General de Servicios 
de  Cómputo  Académico  (DGSCA)  ha  venido  desarrollando  con  éxito  el  esfuerzo  de  realizar  sus 
elecciones electrónicamente, lo cual le permite a su comunidad la transición hacia el voto electrónico, 
al  realizar  sus  comicios  con  todos  los  adelantos  disponibles  en  la  materia,  de  manera  segura, 
transparente  y económica,  apegada  a  las normas  vigentes. El  sistema desarrollado  cumple  con  los 
aspectos  primordiales  de  la  elección,  que marcan  que  el  voto  debe  ser  universal,  libre  directo  y 

                                                 
44  En  caso  de  que  la  opción  del  “voto  nulo”  sea  una  demanda  de  la  ciudadanía,  éste  deberá  ser  incluido  como  una 
alternativa para ser seleccionada. 
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secreto.  A  la  fecha  la UNAM  cuenta  con  la  versión  3.5  del  Sistema  de  Votaciones  Electrónicas.  A 
continuación  se  describe  de  manera  general  el  proceso  de  votaciones  electrónicas  que  tiene 
disponible para la comunidad45: 
 
Descripción del Proceso de votación electrónica en la UNAM46 
 
Previo a la elección: 
 

• Convocatoria.  
• Verificación del padrón de electores.  
• Solicitud del NIP47.  
• Difusión de las propuestas electorales.  

 
Durante la elección: 
 

• Se  inicia  la  jornada de elecciones en  la  fecha  y hora  establecidas,  se habilita el  sistema de 
votación electrónica. 

• El acceso a la votación es desde cualquier punto de acceso a Internet. 
• Se  accede  a  la  página www.jornadaelectoral.unam.mx,  se  ubica  la  entidad48.  Los  alumnos 

deben proporcionar su número de cuenta y NIP. Los investigadores deben ingresar el RFC con 
homoclave y NIP. 

• El votante elige la opción de su preferencia49 y debe recibir el mensaje de que su voto ha sido 
depositado en la urna50. 

• Una  vez  que  se  ha  concluido  el  periodo  establecido  para  la  jornada,  se  cierra  el  acceso  al 
Sistema de votación electrónica. 

 
Posterior a la Jornada: 
 

• Los resultados oficiales son dados a conocer. 
 
Dada  la naturaleza del voto remoto en el que el elector puede acceder desde cualquier punto, debe 
tener en cuenta los siguientes requerimientos para poder ejercer su voto a través de Internet: 
 

• Conexión Internet 
• PC (Pentium o superior, 128 RAM) 

                                                 
45 Está considerada la participación de los alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado. 
46 Manual  Elector, Unidad  de  Voto  Electrónico,  Sistema  de  Votaciones  Electrónicas, Dirección  de  Sistemas  y  Servicios 
Institucionales, DGSCA, UNAM. 
47  El NIP  es  una  clave  que  permite  al  elector  acceder  al  Sistema  Electrónico  de  Votaciones,  el  cual  es  confidencial  e 
intransferible y es indispensable al emitir el voto. 
48 El término “Entidad” dentro del ámbito del proceso de votación electrónica se refiere a la Facultad, campus, escuela, 
entre otras. 
49 Una vez que se ha confirmado la opción seleccionada no es posible revertirla. En caso de que no se seleccione alguna de 
las opciones disponibles, o se seleccione más una opción el voto será anulado. 
50 Desde que se ingresa a la boleta electoral se tienen 5 minutos para concluir con la selección y depositar el voto en la 
urna, en caso contrario se tiene que volver a ingresar al sistema. 
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• Navegadores Internet Explorer 5+, FireFox, Mozilla o Netscape 7.2+ (Recomendados) 
Una  característica  fundamental  de  éxito  en  un  sistema  de  voto  remoto  por  Internet  está  en  la 
seguridad  informática  que  tenga  implementada,  es  por  ello  que  a  continuación  se  presentan  los 
principales  resultados  de  una  evaluación  que  se  le  realizó  al  Sistema  de  Votaciones  Electrónicas 
Versión 3.551 de  la UNAM, en donde se destacan rubros: código del sistema, seguridad  lógica de  los 
servidores y seguridad física: 
 

• Código del sistema 
o En esta versión el código esta  libre de rutinas maliciosas que pudiera permitir 

alteración de los resultados de las elecciones en forma automática. 
o Contiene validaciones mínimas contra el envío de datos ilegítimos por parte de 

un atacante desde un programa navegador ordinario. 
o Invulnerabilidad en los resultados, ante pruebas de ataque por el envío de datos 

por parte de algún programa malicioso. 
o Cumple  con  el  principio  básico  de  voto  universal,  “Se  permite  la  votación  a 

cualquier persona que esté  inscrita en  los padrones  y  se  identifique  con una 
clave de usuario y proporcione la contraseña preestablecida”52. 

o Se  cumple  con  el  principio  de  voto  libre  y  secreto,  ya  que  no  se  detectaron 
elementos que pudieran coaccionar el voto o bien vincular en alguna parte  la 
relación entre el votante y su selección. 

• Seguridad lógica de los servidores. 
o En  los dos centros de cómputo se verificó  la protección de  los servidores con 

cortafuegos (Firewall) que solo permite el acceso a los puertos necesarios para 
la  elección,  de  igual manera  se  encuentran  cerrados  los  puertos  que  no  son 
requeridos, además se tienen establecida reglas de origen para el filtrado para 
los accesos no necesarios. 

o La comunicación relevante entre servidores se realiza cifrada de acuerdo con el 
protocolo  SSL,  lo  que  impide  que  el  contenido  de  la  información  pueda  ser 
conocido en caso de ser interceptado. 

• Seguridad física. 
Partiendo del hecho que ninguna  seguridad  lógica es  sólida  si hay acceso  físico a  los 
servidores de  la elección, a continuación se presenta el estatus que presentan ambos 
centros de cómputo involucrados en la elección: 

o Centro de cómputo de un proveedor externo a  la UNAM  (Centro de cómputo 
principal) 

 Cuenta con las medidas mínimas de seguridad en cuanto al acceso a las 
instalaciones. 

o Centro de cómputo de la UNAM (Centro de cómputo de respaldo) 
 Se ubica fuera de las instalaciones del campus, lo que es un beneficio ya 

que se evitan bloqueos por parte de grupos de alumnos. 
 Cuenta con pocas medidas de  seguridad, dado que  se advierte que  su 

propósito es operativo y con fines académicos. 
 

                                                 
51 Evaluación avalada por el Ing. Guillermo M. Mallén F., el 23 de marzo de 2009. 
52 Este mecanismo apoya el concepto de voto directo siempre y cuando los votantes no divulguen sus contraseñas. 
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Como pudimos  revisar,  la  iniciativa de  la UNAM en cuanto al uso de votaciones por  Internet es un 
referente  ya  que  las  lecciones  aprendidas  contribuyen  para  el  desarrollo  de  un modelo  de  voto 
electrónico por Internet para México. 
 

4.7.5. Resumen iniciativas de voto electrónico en México 

 
Después de  revisar  los  casos antes mencionados  sobre  las  iniciativas de  los gobiernos estatales así 
como de otras  instancias nacionales  sobre  el  voto  electrónico,  se observa que  la  gran mayoría ha 
optado por la urna electrónica; dentro de los gobiernos estatales destaca la participación del IEPC de 
Coahuila  que  presenta  una  ventaja  considerable  en  cuanto  a  experiencias  en  el  uso  de  la  urna 
electrónica  y esto  lo posiciona  con  liderazgo en el  tema, de  tal manera que ha  impulsado  a otras 
entidades para instrumentar pruebas piloto. 
 
El caso que se destaca en voto electrónico por  Internet  le corresponde a  la UNAM, dado que  tiene 
implementado  un  modelo  de  votación  para  sus  elecciones  internas;  dicho  modelo  presentó 
información útil para la propuesta de nuestro modelo de voto por Internet para México. 
 
Se puede consultar anexo a este documento el cuadro “Iniciativas de voto electrónico en México” con 
el resumen de las iniciativas adoptadas por los gobiernos locales y otras instancias en la implantación 
del voto electrónico.  
 
Además, en el mapa que  se muestra  a  continuación  se  resaltan  las entidades  federativas que han 
tenido alguna iniciativa de voto electrónico en México: 
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EL VOTO ELECTRÓNICO EN GOBIERNOS INTERNACIONALES 
 

5  El voto electrónico en gobiernos internacionales 

5.1.   Panorama general 

 
Desde el boom de Internet en la década de 1990 se ha planteado la cuestión de que si algún día sería 
posible votar a través de Internet. En muchos países europeos y de todo el mundo se han propuesto 
iniciativas por parte de  las  instituciones de  investigación, organizaciones privadas y gobiernos, para 
tratar de proporcionar una solución técnica para este proceso clave de la democracia. Existen muchos 
proyectos, con estrategias diferentes y objetivos complejos. En el presente documento se enumeran y 
consideran  los  criterios para evaluar y  comparar  las distintas  iniciativas de voto electrónico a nivel 
internacional utilizando cuatro dimensiones clave: Tecnología, Derecho, Política y Sociedad. 
 
Hoy en día  la  tecnología ha avanzado de una manera explosiva y  las TIC  son parte  integral para el 
desarrollo técnico, cultural, financiero y social de  los países  inmersos en  la globalización, por ello no 
es  remoto pensar que el voto por  Internet es una  realidad ya que  la ubicuidad de  las personas es 
transparente cuando  se está comunicado a  través de  la  Internet;  sabemos  también que  la  Internet 
tiene riesgos de seguridad como cualquier medio de comunicación, sin embargo, se han desarrollado 
mecanismos para asegurar los medios de transmisión y la información que por ella se transmite. 
 
Varios países están aprovechando las bondades de la Internet y han propuesto proyectos pilotos para 
validar su aplicación en procesos de votación tanto a nivel local, como nacionales. Se ha considerado 
conveniente analizar países como Estonia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Noruega, Francia, Austria, 
Estados Unidos,  Brasil  y  España,  con  el  propósito  de  determinar  los  principales  factores  que  han 
aplicado estos países para  realizar  sus proyectos pilotos  y oficiales  sobre el  voto por  Internet,  y  a 
partir  de  sus  resultados  y metodologías  utilizadas,  apoyados  en  casos  de  éxito  y  fracaso,  hemos 
determinado enfocar nuestro análisis a  cinco países que pensamos  son  los más  representativos de 
proyectos de voto por Internet. 
 
A  partir  del  resultado  de  investigación  y  análisis,  elaboramos  una  propuesta  de  modelo  que 
consideramos sería aplicable al entorno mexicano con los ajustes y modificaciones correspondientes a 
la  idiosincrasia  y  desarrollo  legislativo  y  jurídico  de  nuestro  país.  Nuestra  propuesta  de   modelo 
integra  todos  los  elementos  necesarios  para  garantizar  un  proceso  eficiente  y  transparente  de 
votación vía Internet.  
 
Es  importante mencionar  que  los  países  Europeos  han  desarrollado  proyectos  piloto  tanto  para 
votaciones  locales como Parlamentarias, y se ha observado que  las principales preocupaciones giran 
alrededor de la seguridad y secrecía de la información que se genera durante el proceso de votación 
en un entorno no controlado, como es el caso de voto por  Internet. Los objetivos principales para 
implementar el voto por Internet son el de incrementar el número de votantes al proporcionarles un 
método alterno para ejecutar su derecho a votar con la confianza y secrecía de un método tradicional. 
Igualmente  importante  es  verificar  si  el  voto  por  Internet  reduce  los  costos  de  operación  de  un 
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proceso de votación, y en cuánto tiempo se reducirá el tiempo requerido para realizar los conteos del 
mismo proceso electoral. 
 
Se  han  analizado  alternativas  de  voto  electrónico,  tales  como  voto  por  teléfono,  voto  utilizando 
mensajes  SMS,  Televisión  Digital  Interactiva,  voto  postal,  sin  embargo,  ha  sido  con  propósitos 
ilustrativos ya que nuestro objeto de estudio es el voto remoto por Internet, que podrá realizarse ya 
sea desde una casilla electoral habilitada (con equipo de cómputo y conectividad) con el apoyo de un 
asesor técnico o electoral y desde forma remota desde la casa, oficina, avión, café Internet y cualquier 
sitio  donde  exista  disponibilidad  de  acceso  a  la  red  y  se  cuente  con  una  computadora. Debemos 
considerar  también  que  la  extensión  territorial  de  México  es  un  factor  que  limita  la  votación 
presencial, así como todos los connacionales que se encuentran trabajando fuera de México.  
 
Hemos  observado  también  que  existen  factores  que  intervienen,  tales  como  el  uso  intensivo  de 
servicios de e‐Gobierno, la edad de los votantes, su experiencia previa en uso de servicios de Internet, 
costumbres  regionales,  la  transparencia  del  proceso,  el  interés  de  los  gobiernos,  sus  comités 
electorales, sus políticos, la industria, la academia, etc. 
 
Un  tema  interesante  se  refiere  a  los  trabajos  que  ha  desarrollado  la  Comunidad  Europea  para 
promover  el  uso  de  TIC  para  que  los  países  integrantes  consideren  la  utilización  de  procesos 
electorales vía electrónica. 
 
El análisis nos demuestra que existe disponibilidad por parte de  los gobiernos y de  los  ciudadanos 
para realizar  los proyectos pilotos, sin embargo, aunque  los resultados han sido favorables, toda vez 
que  la  ciudadanía  ha  participado  activamente,  la  desconfianza  en  el  proceso  del  manejo  de  la 
información,  y  la  realización  del  propio  procedimiento  de  votación,  en  un  entorno  en  que  el 
ciudadano no sabe a ciencia cierta si su voto realmente ha sido asignado al partido de su elección y a 
que nadie ha intervenido la información para un mal uso de ella, no han permitido la implementación 
a nivel masivo en todos los procedimientos electorales, tanto a nivel local, como Parlamentario. 
 
Esta situación generó preocupación en el Consejo Europeo, que es una organización pan‐europea e 
intergubernamental  con  45  Estados  Miembros,  que  abarca  prácticamente  todo  el  continente 
Europeo, lo que representa 800 millones de habitantes. Este Consejo trata de desarrollar democracia 
común y principios legales a través de la elaboración de estándares y una cultura de cooperación. Con 
respecto a las nuevas TIC, el Consejo Europeo ha elaborado normas mínimas en áreas que son motivo 
de preocupación para todos los Estados Miembros, desde los delitos informáticos hasta la protección 
de datos. 
 
Entre otros temas, el Consejo promueve la e‐inclusión y el empoderamiento de los ciudadanos en una 
sociedad  de  la  información  democrática,  como  una  manera  de  aprovechar  las  oportunidades  y 
prevenir  los  riesgos  que  puedan  derivarse  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación. 
 
En  este  contexto,  el  Consejo  Europeo  ha  creado  un  Comité,  que  ha  elaborado  un  conjunto  de 
estándares  europeos  sobre  los  aspectos  jurídicos,  operativos  y  técnicos  del  voto  electrónico  (voto 
electrónico). Como  resultado de dichos  trabajos se ha publicado “La Recomendación Rec(2004)11”, 
que tiene como objetivo principal recomendar estándares comunes en materia de voto electrónico, 
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reflejando  y  aplicando  los  principios  de  elecciones  democráticas  y  referéndums  precisos  del  voto 
electrónico y por consiguiente, fomentando la confianza en esquemas nacionales de voto electrónico.  
 
Los estándares sobre voto electrónico están establecidos de tal forma que sean aceptados y aplicados 
por los gobiernos y la industria. 
 
La recomendación incluye tres niveles de estándares: 
 

• Normas jurídicas, que reflejan los principios fundamentales de las elecciones consagrados en 
los instrumentos jurídicos internacionales. 
 
• Normas operacionales, en relación con cuestiones básicas de organización y procedimiento 
con respecto a e‐elecciones que garanticen el respeto de las normas jurídicas fundamentales.  
 
• Requisitos  técnicos básicos, que  tienen  la obligación de entregar  las normas operativas de 
manera  segura  y  eficiente,  garantizando  al  mismo  tiempo  la  interoperabilidad  entre 
dispositivos y permitiendo controlar cualquier etapa del proceso electoral.  
 

Las recomendaciones han sido consideradas por los países que han implementado proyectos pilotos, 
y al parecer les ha sido de utilidad, sin embargo, existen puntos débiles en el proceso de votación por 
Internet  que  debemos  ubicar  en  nuestro  análisis  para  beneficio  del  modelo  que  pretendemos 
integrar. 
 
Otro  de  los  factores  que  afectan  la  implementación  del  voto  por  Internet  es  la  identidad  de  las 
personas, ya que el voto remoto a través de Internet requiere una certeza de que la persona que está 
votando es realmente la persona dueña de la identidad. 
 
El aspecto legal es un tema importante ya que de los resultados obtendremos información relevante 
para integrarlo a nuestro modelo de voto por Internet en México. 
 
El  objetivo  básico  debe  residir  en  que  la  selección  realizada  conduzca  a  una  acción  de  gobierno 
coherente con las voluntades reales de aquellos que ostentan la soberanía dando lugar también a la 
legitimidad que una transferencia de poder como ésta requiere. Las elecciones van a condicionar pues 
el carácter democrático del sistema. Y de  la misma forma, el carácter democrático del sistema debe 
condicionar y garantizar un funcionamiento del proceso electoral conforme a este objetivo a través de 
una serie de principios que afectarán a su diseño y desarrollo. Actualmente, el derecho electoral de 
cualquier  Estado  democrático  contempla  la  celebración  de  elecciones  competitivas  mediante  el 
sufragio universal, libre, igual, secreto y directo. 
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5.2. El voto por Internet en Estonia. 

5.2.1. Introducción. 
 
Estonia, ex estado comunista, recientemente se ha democratizado conforme a la neo‐democracia; su 
élite política ha tomado medidas muy concretas para posicionar esta pequeña república báltica a  la 
vanguardia de la e‐democracia en una verdadera escala global. 
 
Tiene una población de 1, 307,605 habitantes, hasta el 2008, con un área de 45, 226 Km2; su capital es 
Tallinn.  
 
Cuenta  con  854,600  usuarios  de  Internet  a  diciembre  de  2008,  65.4%  penetración  conforme  a  la 
Unión  Internacional de Telecomunicaciones  (UIT), y 277,800 usuarios de  Internet de banda ancha a 
Noviembre  de  2008,  representando  una  penetración  de  21.2%  conforme  a  la UIT  (Internet World 
Statistics, Usage and Population Statistics). 
 
La  idea  de  voto  electrónico  fue  introducida  en  Estonia  por  primera  vez  en  2001.  Su  visión  era 
introducir voto electrónico en entornos no controlados. Aunque a primera vista pensaron que voto 
electrónico podría ser operado en las elecciones de 2002, tuvieron que esperar hasta 2005 para que 
el voto electrónico fuera una opción real en el ámbito de elecciones para gobiernos locales. El primer 
objetivo de voto electrónico en este país fue aumentar la participación de los votantes, manteniendo 
su involucramiento en las elecciones e incrementando el interés de las jóvenes generaciones. El otro 
objetivo fue mantenerse en contacto con las modernas TIC y hacer más fácil la votación. 
 

5.2.2. Tipo de elecciones 
 
Los  miembros  del  Parlamento  son  elegidos  en  virtud  de  un  sistema  de  lista  de  representación 
proporcional  por  4  años.  Este  sistema  electoral  ha  provocado muchos  debates  en  la  sociedad  de 
Estonia: el elector le da su voto a un candidato, pero si éste es elegido o no depende del número total 
de votos logrados en todo el país, y el lugar del candidato en la lista electoral de su partido. Se puede, 
entonces,  que  sea  elegido  un  candidato  que  reciba muy  pocos  votos  si  su  partido  pasa  a  tener 
comparativamente más  votos,  y  que  está muy  arriba  en  la  parte  de  la  lista.  Esto  significa  que  el 
mandato de un miembro del Parlamento no está vinculado a una determinada zona, y no hay ninguna 
conexión  personal  entre  el  electorado  y  los  elegidos.  Existen  101 miembros  en  el  Parlamento.  Se 
realizan elecciones Locales y Parlamentarias. 
 

5.2.3. Sistema Electoral. 

 
Legislación en  Estonia:  todas  las  leyes deben  ser  aprobadas por  el Parlamento  antes de entrar  en 
vigor. El derecho a iniciar una Ley pertenece a los miembros del Parlamento, fracciones, comités, y el 
gobierno.  La mayoría  de  los  importantes  proyectos  discutidos  en  el  Parlamento  proviene  de  los 
funcionarios del gobierno, mientras que una menor proporción por las partes está dispuesta a través 
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de sus fracciones. Aunque los miembros de comisiones o Parlamento personalmente tienen derecho a 
presentar proyectos, esto ocurre sólo en raras ocasiones. 
 
La mayoría  de  los  políticos  en  Estonia  está  a  favor  de  la  votación  electrónica  en  ambientes  no 
controlados. Dos partidos políticos están en contra. Sus objeciones se refieren a la no observabilidad 
del procedimiento de votación, al peligro de la compra y venta de votos, y el peligro de la influencia 
indebida.  Los  posibles  problemas  de  seguridad  relacionados  con  las  soluciones  tecnológicas  se 
mencionan solamente como una parte del problema. Sin embargo, las investigaciones muestran que 
existen al igual que muchos votantes de estas dos partes, votantes de otros partidos que están a favor 
del voto electrónico. 
 
El hecho de que Estonia es uno los primeros en adoptar se debe al hecho de que el acceso a Internet 
es un derecho constitucional y que el 60% de todos  los ciudadanos tenían documentos de  identidad 
electrónicos que se pueden utilizar para las operaciones con firma electrónica. 
 
En el 2002, el Parlamento de Estonia creó las bases legislativas para implementar el voto por Internet. 
Como ya mencionamos, la principal razón para introducir voto electrónico en este país es que podría 
aumentar la participación electoral. El procedimiento sería más rápido y más fácil, por lo que la gente 
estaría más  inclinada a votar. Especialmente  los  jóvenes votantes se consideraban más propensos a 
votar mediante este sistema. Otras razones mencionadas por la Comisión Electoral Nacional fueron el 
hecho de que un voto por Internet es "una conveniencia esencial en la sociedad de la información”. 
 
En las elecciones del 2005 de Estonia, el voto electrónico se hizo una opción disponible sólo durante el 
período de votación anticipada. Aunque el período de votación anticipada duró nueve días (del 13 al 4 
º día antes de las elecciones), voto electrónico sólo estaba disponible para un limitado período de tres 
días, del 6 al 4 º día antes de  las elecciones. Para evitar  la compra y venta de votos, y para evitar  la 
influencia  indebida,  fueron aceptadas múltiples solicitudes de e‐votaciones pero sólo el último voto 
fue contabilizado. Al principio la idea era también dar a los votantes que hayan presentado su voto a 
través de Internet la oportunidad de emitir su voto el día de las elecciones, como ha sido sugerido por 
esta Comisión de Trabajo, pero esta oportunidad se redujo a garantizar la igualdad de oportunidades 
para todos los votantes. 
  
Las primeras elecciones nacionales de voto por Internet tuvieron lugar en marzo de 2007, sin ningún 
incidente notable. El caso de Estonia es un caso particular de voto por Internet, se presenta como una 
alternativa de voto con  la posibilidad de cambiar el voto por Internet tantas veces como se desee, e 
incluso a emitir el voto tradicionalmente.  
 
Nueve mil electores votaron a través de Internet. La distribución de los votos durante los tres días de 
votación  fueron 3683, 2967 y 3031. En  suma estas  cifras  representan  sólo un ocho por  ciento por 
debajo de todos los votos previamente presentados, lo que significa un 1.8 por ciento del total de los 
votos  emitidos.  El  software  utilizado  ha  sido  desarrollado  por  una  empresa  privada  de  Estonia, 
Cybernetica  Inc., que fue una respuesta a  la  iniciativa de Estonia para desarrollar competencia en el 
ámbito de  la  seguridad de  los datos. El  software desarrollado está destinado a  ser  tan  simple que 
puede  ser  verificado,  esto  es  que  no  contenga  lagunas  de  seguridad.  Un  grupo  de  expertos  en 
seguridad  de  Estonia  ha  hecho  un  análisis  de  seguridad  sobre  el  sistema  así  como  de  las 
especificaciones de software. 
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Una notable diferencia entre los procedimientos de elección en Estonia con otros países (Noruega) es 
que  las boletas de  Estonia  son  considerablemente más  sencillas,  y  los  votantes no  tienen ninguna 
oportunidad  de  añadir  un  voto  adicional.  El  sistema  de  votación  de  Estonia  hace  que  la  solución 
electrónica sea de las soluciones más fáciles de manejar.  
 
Del análisis de las elecciones locales de octubre de 2005 y en las elecciones parlamentarias de marzo 
de 2007, se han observado resultados limitados, determinándose los siguientes factores clave: 
 

•  63% de la población entre 6 y 74 años de edad utilizan el Internet (TNS EMOR, primavera 
de 2007) 

•  53% de los hogares tiene una computadora, y 89% de ellos están conectados a Internet. 
•  Todas las escuelas de Estonia están conectadas a Internet. 
•  En 2007, 86% de los contribuyentes declararon sus impuestos por ingresos vía Internet. 
•  79% de los usuarios de Internet en Estonia llevan a cabo sus trámites bancarios vía Internet 

(The nielsen Company, 2007) 
•  La proporción de  subscriptores de  telefonía móvil  es de  123.4 por  cada  100 habitantes 

(2006). 
•  Estonia ocupa actualmente el cuarto lugar del Top 25 en la Unión Europea en términos de 

disponibilidad  en  línea  de  los  servicios  públicos  básicos  (Informe  de  Evaluación 
comparativa de la Sociedad de la Información, Comisión Europea, 2005). 

•  Más  del  80  por  ciento  de  la  población  en  edad  de  votar  cuenta  con  una  tarjeta  de 
identidad Nacional. 

 
Perspectivas 

 
Con  el  fin  de  aumentar  la  competitividad  de  la  sociedad,  se  hace  hincapié  en  el  desarrollo  de  la 
centricidad y la inclusión de la ciudadanía, y el voto electrónico es un paso hacia ese objetivo. Nuevas 
iniciativas  como  el proyecto público‐privado  "Seguridad  en  computadoras  2009"  y  el Programa de 
Sensibilización  la Sociedad de  la  Información administrado por el estado, que están encaminadas a 
incrementar el uso de servicios electrónicos con  la debida atención a  las cuestiones de seguridad y 
aplicación de  la tarjeta de  identificación, es muy probable que aumente  la popularidad del voto por 
Internet en el futuro. 
 
Los resultados estadísticos generados por el Comité Nacional de Estonia se muestran a continuación, 
incluyendo los resultados de las elecciones de 2005, 2007 y 2009: 
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Estadísticas Generales acerca del Voto por Internet en Estonia 

 Descripcion 
Elecciones 
locales en 

2005 

Elecciones Parlamentarias en 
2007 

Elecciones Parlamentarias 
Europeas en 2009 

Electores 
Elegibles 

1 059 292  897 243  909 326 

Votantes Totales  502 504   555 463  399 181 

Votantes por 
Internet  

9 317  30 275  58 669 

Participación de 
votantes por 
Internet  

0,9%  3,4%  6,5% 

Votos contados 
por Internet 

9 287  30 243  58 614 

Votos Cancelados 
por Internet 

(reemplazados 
con boletas de 

papel) 

30  32  55 

Votos multiples 
por Internet 

(reemplazados 
con voto 

electrónico) 

364  789  910 

% de votantes por 
Internet de las 
votaciones 
anticipadas. 

7,2%  17,6%  45,4% 

% de votos por 
Internet 

provenientes del 
extranjero 

‐  2,2% (de 51 paises)  3% (de 66 paises) 

Periodo del voto 
por Internet 

3 Dias  3 Dias  7 Dias 

% de votantes por 
Internet que 

utilizaron tarjeta 
de identidad 
nacional en su 

primera votacion. 

61%  39%  19% 

 
General satistics about Internet voting in Estonia 2005‐2009 

Estonian National Electoral Committee 
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5.2.4. Logística para el voto 
 
Condiciones previas. 
 
El éxito del proyecto de voto electrónico fue a partir de una alta e‐disponibilidad de la población  de 
Estonia,  combinado  con  una  infraestructura moderna  con  programas  gubernamentales  de  TIC,  la 
colaboración entre los sectores público y privado, y la existencia de  factores cruciales en el desarrollo 
exitoso de e‐servicios para la orientación de ciudadano‐estado. 
 
No obstante, se plantearon las siguientes preguntas: 
 
¿Por qué una nueva opción de votación? 
 
Esta  crea una opción adicional y  conveniente para el voto, mejorando así  la actividad de votación. 
Permite un uso más eficiente de la infraestructura existente: 

 
• El uso de canales digitales se está extendiendo de manera constante. 
• Las tarjetas de identificación electrónica permiten una autenticación segura en línea. 
 

Se siguen todos los grandes principios basados en la alternativa de elección en base a boletas de 
papel. 
 
¿Qué hay acerca de la privacidad de la votación? 
 
La libertad de expresión de los votantes no puede ser garantizada en su totalidad en caso de emitir su 
voto por Internet, por lo tanto, el ó la e‐votante tienen derecho a sustituir su voto con: 
 

•  Otro e‐voto ‐> sólo el último voto cuenta 
•  Una boleta de papel ‐> el e‐voto se cancela. 
 

Sólo se permite repetir la votación durante el período de votación anticipada. 
 

5.2.5. Sistema de voto electrónico 

 
Certificados de Identidad Nacional. 
 
El sistema de voto electrónico en Estonia considera el uso de una tarjeta de  identificación personal 
que se obtendría por todos  los ciudadanos en el país como un documento obligatorio.   Esta es una 
tarjeta  inteligente con todas  las claves y códigos PIN necesarios  incluidos en un chip electrónico. La 
tarjeta está considerada para utilizarse en  todas  las  transacciones que  requieren una  identificación 
segura de los usuarios y la correspondiente firma electrónica, incluido el voto electrónico. 
  
El uso generalizado de  las  tarjetas de  identidad nacionales es  fundamental para  la  introducción del 
nuevo método de votación. La  tarjeta de  identificación expedida por el Gobierno de Estonia desde 
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2002, es la nueva generación del principal documento de identificación con doble propósito: además 
de ser un documento físico, funciona también como una identidad electrónica. 
 
En  Estonia,  los  certificados  PKI  (Public  Key  Infrastructure)  se  utilizan  como  identificación  para 
contratar  servicios  en  línea.  Existen  varios  servicios  disponibles  por  autenticación,  como  son:  los 
boletos electrónicos de transporte público. En el futuro, el sector bancario adoptará como su método 
principal la autenticación electrónica con tarjeta de identificación. Por ahora ya es uno de los métodos 
disponibles. La Identificación con certificado PKI es de uso común tanto en los servicios públicos como 
por los servicios ofrecidos por empresas privadas.  
 
La actual población de Estonia es de 1.4 millones de habitantes. El número de tarjetas electrónicas de 
identidad expedidas hasta octubre de 2006 fue de 1´001,371. Los ciudadanos están obligados a contar 
con tarjetas de identificación. La ID electrónica está reconocida como prueba de identidad oficial y es 
aceptada como un documento de viaje.  
 
El centro de Certificación de Estonia emite los certificados PKI conforme a un contrato con el Estado. 
Las  tarjetas  de  identificación  son  emitidas  por  la  Junta  de  Ciudadanía  y migración.  No  hay  tarifa 
especial  para  los  certificados  pero  hay  una  tarifa  subsidiada  por  el  Estado  para  tarjetas  de 
identificación.  
 
No hay impedimentos u obstáculos para el aumento del uso de los certificados PKI. Por otro lado, se 
está  promoviendo  el  uso  de  certificados  tanto  para  la  identificación  de  los  ciudadanos  y  los 
consumidores como para los empleados de las organizaciones. En un futuro próximo, el desarrollo en 
el número de  certificados  se espera que disminuya, ya que  casi el 90% de  la población de Estonia 
entre las edades 15 y 74 ya cuenta con una tarjeta de identificación electrónica válida. 
 
El  uso  de  la  tarjeta  de  identificación  es  un  enfoque  diferente  para  resolver  el  problema  de 
identificación de los votantes. En algunos países que están poniendo a prueba el voto electrónico, los 
códigos de  identificación  se envían a  los  votantes generalmente por  correo.  Sería un método muy 
inseguro  para  Estonia  por  diferentes  razones  (Electronic  voting,  challenges  and  opportunities, 
Working Committee Report, February 2006). 
 
Muchos ciudadanos no se han  interesado en divulgar su verdadera dirección al registro nacional de 
población. Debido a  información  incorrecta en el registro, muchos sobres con  los códigos necesarios 
para  la  identificación se perderán o  llegarán a un destinatario equivocado. El uso generalizado de  la 
tarjeta de identificación es vital, en lo que respecta al sistema de voto electrónico de Estonia. 
 
Para hacer uso de la tarjeta de identidad y sus funciones se requiere: 
 

• Contar con  la  tarjeta de  Identidad,  la cual ha  sido  solicitada previamente en  la oficina de  la 
ciudadanía y migración. 

• Los códigos de PIN. Enviados  junto con  la  tarjeta de  identidad. En caso de  la pérdida de sus 
códigos, se debe contactar a  la oficina de migración y de ciudadanía o a  la oficina de banco 
que proporciona el servicio de mantenimiento para las nuevas emisiones; 
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• Validez  de  certificados.  Una  vez  que  los  certificados  han  expirado  se  pueden  renovar 
accesando a una página especifica. 

• Una Computadora con conexión a Internet. 

• Un  lector de  tarjetas.  Se puede  adquirir en una  tienda de  computadoras o en  la oficina de 
banco local; 

• Software para la tarjeta de identidad. Se puede instalar desde una página Web. 
 
 
Para proteger la votación de los electores, fue utilizado un sistema de doble envoltura, basado en un 
sistema de encripción asimétrico. Este sistema está en  línea con el sistema propuesto por el Comité 
de Trabajo. La separación de  los electores y  la votación a través de  la decodificación se ha realizado 
por medio de una clave privada estrictamente secreta entregada en una reunión ceremonial llevada a 
cabo en el Parlamento de Estonia al  final de  la  jornada electoral. Para garantizar  la  secrecía  se ha 
considerado  conveniente que  en ningún momento  alguno   de  los  actores del  sistema de  votación 
estará en posesión del voto digitalmente firmado y de la llave privada del sistema. 
 
El procedimiento de votación se  llevó a cabo en el portal ubicado en  la dirección www.valimised.ee. 
Los sitios de votación se ubicaron en los lugares de reunión más populares como los bancos, oficinas 
de gobiernos estatales o municipales, y locales de los operadores de telecomunicaciones. La votación 
desde estos locales requiere de una computadora con acceso a Internet, que cuente con un lector de 
tarjeta inteligente.  
 
Esquema de secrecía. 
 
En algunos países, para garantizar el secreto del voto, se utiliza un sistema de doble sobre para enviar 
el voto por correspondencia. La elección del votante es cifrada por la aplicación de voto, es decir, sella 
su elección dentro de un sobre y entonces lo firma digitalmente, pone el sobre sellado dentro de otro 
y escribe  su nombre  y domicilio  sobre este último;  los  votos  sellados  y encriptados, dentro de  los 
sobres externos, se  recolectan hacia el sitio central para verificar y asegurar que sólo se cuenta un 
voto por votante. Antes de contar,  las  firmas digitales con  los datos personales en el sobre exterior 
son  retirados  y  los  votos  anónimos  cifrados  en  el  sobre  interno  se  introducen  en  la  urna  para 
contabilizarlos. 
 
El sistema utiliza criptografía con  llave pública que consiste en un par de claves, una clave privada y 
una clave pública. Una vez que el voto es cifrado con una clave pública, ésta sólo puede ser descifrada 
con  la  clave  privada  correspondiente.  El  Comité  Electoral  Nacional  tiene  la  clave  privada  y  los 
colegiados abren los votos encriptados el día de la elección. 

 
Arquitectura del modelo de voto por Internet 

 
La  principal  funcionalidad  de  cualquier  sistema  de  voto  electrónico  es  la  de  enviar  las  boletas  de 
votación,  para  ello,  requiere  de  ciertos  equipos,  sistemas  y  softwares  que  en  forma  coordinada 
realizan  las  funciones necesarias para  llevar a  cabo de  la mejor manera posible  las  votaciones por 
Internet. 
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A continuación se describe de manera general la arquitectura utilizada en algunos de los procesos 
de votación por Internet que se ha llevado a cabo en países europeos: 
 

 
(Electronic voting, challenges and opportunities, Working Committee Report, February 2006) 

 
 
Los principales elementos de un sistema de voto por Internet son los siguientes: 
 

• La terminal remota para el votante.‐ La computadora utilizada por el votante para emitir su 
voto debe estar equipada con un software para navegación y estar conectada a  Internet, 
sus funciones básicas serán las de tener dispositivos suficientes y confiables para validar la 
identidad de los votantes y determinar si tienen derecho a votar, es decir la computadora 
deberá contar con un lector de tarjeta con el software correspondiente, el cual deberá ser 
compatible con cualquiera de los sistemas operativos en el mercado, como son Windows, 
MacOS o LINUX. Por otro  lado  la computadora deberá  tener acceso de  solo  lectura a  la 
base de datos del registro de electores para validar y garantizar la identidad del votante. 
 

• Base  de  datos  de  los  votantes.  Para  la  alternativa  de  voto  electrónico  en  entornos  no 
controlados,  la  autenticación  del  votante  en  contra  del  registro  de  votantes  se  debe 
realizar por vía electrónica. Como consecuencia de ello, la solución técnica para el sistema 
de votación electrónica debe incluir un registro de votantes a través de un acceso de solo 
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lectura.  La  autenticidad,  la  confidencialidad,  disponibilidad  e  integridad  del  registro  de 
votantes se debe mantener durante todo el proceso. 

 
• Repositorio  de  los  formatos  de  boletas.  La  función  de  este  elemento  es  el  de  tener 

disponibles en una base de datos  los formatos de  las boletas de elector, que  incluyen  las 
listas  de  candidatos,  así  como  la  información  específica  de  ellos  conforme  a  las 
características  de  cada  distrito  electoral,  para  enviar  en  su momento  las  opciones  de 
boletas  de  elector  a  los  votantes  que  han  sido  autorizados  para  realizar  su  proceso  de 
votación. 

 
• El  servidor  receptor  de  boletas  de  votación.‐  Consta  de  una  o más  computadoras  para 

recibir o  transmitir  las boletas de votación emitidas por  los votantes. Este equipo  recibe 
cada  solicitud  de  boleta  de  elector  por  parte  de  los  votantes,  el  servidor  consulta  el 
registro de votantes y verifica que el votante tiene derecho a votar, si se determina en el 
registro  de  votantes  que  el  votante  no  se  encuentra  elegible  para  emitir  su  voto,  se  le 
envía un mensaje al votante de que no está autorizado para emitir su voto. 
 
Este  equipo  también  tiene  la  responsabilidad  de  confirmar  la  firma  electrónica 
proporcionada por el votante. Otra de  las funciones de este equipo se refiere a que este 
equipo puede determinar cuántas veces el votante ha emitido su voto y permitir que sólo 
el  último  voto  sea  aprobado  e  insertado  en  la  caja  de  votación.  Este  sistema  también 
verifica  si el  votante pudiera haber emitido un  voto utilizando el método  tradicional de 
boletas de papel, en cuyo caso permitirá que solo sea emitido un solo voto. 
 
Es importante mencionar que los dos únicos equipos conectados a Internet son la terminal 
remota para el votante y el servidor receptor de boletas de votación. Dada la importancia 
de  este  servidor,  deberá  estar  ubicado  en  un  ambiente  protegido  por  las  autoridades 
electorales. 
 

• Red de datos entre el cliente utilizado por el votante y el servidor receptor de boletas de 
votación. 
 
Se  refiere  a  una  red  para  intercomunicar  todas  las  computadoras  terminales  con  el 
servidor receptor de las boletas de votación, que en este caso se utilizará como medio de 
comunicación a la red de Internet, está  claro que la comunicación entre las computadoras 
remotas y el servidor receptor, estarán habilitados con  las mejores técnicas de seguridad 
disponibles  para  garantizar  la  autenticación,  confidencialidad,  y  seguridad  de  la 
información que se transmite y recibe entre ellos, entre  las tecnologías que se utilizan se 
incluyen el cifrado y  la codificación de  la  información, así como el uso de redes privadas 
virtuales. 
 

• Un sistema central de una o más computadoras para ingresar las boletas desde el servidor 
receptor  de  boletas  de  votación  y  realizar  un  proceso  posterior  de  ellas.  Este  sistema 
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realiza  las  demás  funciones  que  se  requieren  durante  todo  el  proceso  de  votación,  su 
importancia es relevante por lo que se debe proteger de posibles ataques, tanto externos 
como  internos  para  evitar  en  particular  actos  de  sabotaje,  o  la  manipulación  de  los 
resultados de la votación. 

 

5.2.6. Costos y beneficios del sistema de voto electrónico 

 
Los costos estimados que se disponen son los siguientes: 
 

Concepto 
Costos 
(USD) 

Desarrollo del sistema de voto por Internet   396,800 
Software de escritura del voto por Internet,   15,107 
Adquisición del hardware para el voto por Internet.   1,800 
Organización del día de elección  1,859 
Campaña publica.  3,429 
Salarios.  2,905 
Capacitación de los coordinadores del voto por Internet.  1,627 
Sistema de auditoria.  898 

BeVoting Study of Electronic Voting Systems, Part I, Version 1.1 
 
Se debe tener en cuenta que el costo es representativo toda vez que se refiere a un país pequeño con 
una cantidad pequeña de votantes. 
 
Evaluación general de los experimentos por parte de la Comisión Electoral de Estonia 
 
La Comisión  hizo  notar  que  ha  sido  responsabilidad  del Gobierno  establecer  los  contratos  con  los 
proveedores de servicio, el hardware y el software. Se especificó una lista de sesenta y un requisitos. 
Los  requisitos  cubren  un  amplio  espectro  de  aspectos  relativos  a  la  funcionalidad,  seguridad, 
administración  y  evaluación  del  sistema  de  votación  electrónica.  En  cuanto  a  los  resultados  de  la 
operación, la Comisión Electoral tuvo varias observaciones críticas que hacer.  
 
La Comisión señaló que ninguna autoridad  tenía  la  responsabilidad general de  la  integración de  las 
soluciones  de  voto  electrónico  en  los  sistemas  locales  de  TIC,  siendo  uno  de  los  efectos  que  la 
seguridad no era  lo  suficientemente atendida. Se  carecía de  los procedimientos específicos para  la 
solución de  cualquier posible  confusión.  Los proveedores de  sistemas que  competían  tuvieron que 
cooperar  en  un  plazo  relativamente  corto,  sin  el  debido  aviso  y  sin  un  contrato  para  tal  efecto, 
contribuyendo a serias dificultades para hacer confiables los análisis de seguridad durante el período 
de votación, así como en retrospectiva.  
 
La  Comisión  también  observó  que  las  Comisiones  Electorales  locales  no  tomaron  cuenta 
suficientemente el hecho de que la nueva tecnología estaba siendo utilizada, y los niveles de críticas 
contra el hecho de que una gran parte de la responsabilidad se delega a los proveedores de sistemas. 
Hubo una crítica particular dirigida en contra de los procedimientos de conteo de los resultados en los 
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que  se  transportan  los  datos manualmente  a  través de  correos  electrónicos  y  luego  importados  a 
Word o Excel.  
 
La Comisión llegó a la conclusión de que las futuras soluciones para voto electrónico deben tener en 
cuenta  los sistemas  locales de TIC, y deben  invertir en  la capacitación de  las autoridades electorales 
locales en este tipo de tecnología. Estos requisitos deben cumplirse para que el voto electrónico sea 
un canal correcto y seguro.  
 
La Comisión puso reparos en el control de calidad de la infraestructura tecnológica. La cuestión clave 
fue la verificación. La tecnología debe ser certificada por un organismo independiente para verificar el 
correcto  funcionamiento  del  sistema  y  asegurar  su  legitimidad.  Esto  significa  que  las  autoridades 
independientes deberían ser capaces de auditar  los  resultados,  los proveedores y el sistema deben 
proporcionar sistemas que están abiertos a la inspección y el control externo.  
 
Para mejorar  la usabilidad de  los sistemas de voto electrónico,  la Comisión sugirió que  la  interfaz de 
usuario debía ser normalizada. Esto no implica que debe ser elegido un sólo de proveedor del sistema, 
pero  sí  que  los  proveedores  ofrezcan  una  interfaz  estándar  que  los  electores  reconozcan  como  el 
mismo en todos los distritos de votación. 
 
El costo ha sido otra de las preocupaciones de la Comisión. Un argumento central para la introducción 
de nueva tecnología es que puede reducir los costos relacionados con la celebración de elecciones. La 
Comisión  hizo  hincapié  en  que  la  reducción  de  costos  es  altamente  improbable,  siempre  que  los 
electores pueden optar  también por el modo  tradicional de votación en  las casillas electorales. Por 
otro  lado,  el  uso  de  diferentes  canales  dará más  opciones  a  los  electores  (Pratchett,  2002)  que 
también  están  preocupados  por  los  costos;  sostiene  que  existe  un  potencial  de  reducción  de  los 
costos  si  el  equipo  de  voto  electrónico  puede  ser  utilizado  también  para  otros  fines.  El  contra 
argumento es que es mucho más fácil de controlar el software. 
 
A partir de experiencias previas,  los expertos están convencidos de  la necesidad de contar con una 
auditoría externa independiente. La auditoría independiente de las elecciones es una condición básica 
para la celebración de elecciones democráticas. 
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A  continuación  se describe una matriz donde  se han plasmado  los diferentes ataques que pudiera 
tener un sistema de votación por Internet y sus posibles consecuencias, esto basado en el análisis del 
Comité: 
 

  MATRIZ DE ATAQUES POTENCIALES A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS QUE INTEGRAN EL VOTO POR INTERNET 
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Ataque de virus sobre el 
cliente 

X     X  X  X    
Cliente 

Errores de programación en 
el cliente 

X        X       

Falta de seguridad en la 
transmisión de datos 

      X  X  X    
Medio de 

transmission  Falso Servidor intervención 
externa 

X     X  X  X    

Negación de servicio  X                

Ataque dentro del servidor        X  X  X  X 

Falsificación de datos     X     X  X  X 

Sabotaje  X        X       

Servidor 

Errores en el software del 
servidor 

X  X  X  X       

Falla técnica en la operación 
del sistema, falta de energía 
eléctrica. 

X        X       
Generales 

Errores humanos  X     X          

 
(Electronic voting, challenges and opportunities, Working Committee Report , February 2006) 
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5.3. El voto por Internet en el Reino Unido. 

5.3.1. Introducción. 
 
Tiene una población de 60, 943,912 habitantes hasta el 2008, con un área de 244, 140 Km2; su capital 
es Londres.  
 
Cuenta con 43, 221,464 usuarios de Internet a diciembre de 2008, 65.4% penetración conforme a  la 
UIT, y 15, 605,200 usuarios de  Internet de banda ancha a Noviembre de 2008,  representando una 
penetración de 25.6% conforme a la UIT (Internet World Statistics, Usage and Population Statistics).  
 
Al igual que en la mayoría de los países europeos, en el Reino Unido la participación de los votantes 
ha  ido  disminuyendo  constantemente.  En  particular,  el  número  de  votantes  para  las  elecciones 
locales y de la Unión Europea es muy bajo. Durante las elecciones locales de 2000, fue inferior al 30 
%. En 2004, para la elección del Parlamento Europeo, sólo el 37.2 % de todos los votantes votaron. En 
ese contexto, el gobierno británico ha decidido desarrollar diversas  iniciativas a  fin de aumentar  la 
participación electoral. 
 
En primer lugar, en 2000 se ha creado un nuevo órgano, la Comisión Electoral, su función es organizar 
las elecciones y buscar posibles  reformas que podrían modificar positivamente  la  forma en que  se 
celebran  las elecciones en Gran Bretaña. En  su  tarea,  la Comisión Electoral ha  sido apoyada por el 
Departamento  de  Asuntos  Constitucionales  y  de  su Unidad  de Modernización  Electoral.  Estos  dos 
organismos han presionado al gobierno británico para explorar nuevas  formas de votación a  fin de 
aumentar la participación. Desde entonces, en el Reino Unido han sido probados varios experimentos 
con  los nuevos métodos de votación, principalmente para  las elecciones  locales,  los cuales pueden 
variar desde el voto por correspondencia hasta voto electrónico; es decir voto por Internet e incluso 
votación utilizando mensajes cortos a  través de  teléfonos celulares. Sin embargo, no se ha  tomado 
ninguna decisión hasta ahora para introducir el voto electrónico para todas las elecciones. 
 

5.3.2. Tipo de elecciones 
 
Antes de entrar en la cuestión del voto electrónico en el Reino Unido, deberá ser descrito el sistema 
electoral  británico  actual.  En  realidad,  sería  más  apropiado  hablar  de  la  variedad  de  sistemas 
electorales que aplican normas diferentes para las elecciones en los distintos niveles de poder. En el 
plano nacional del Reino Unido existen 659 miembros de la Cámara de los Comunes, las elecciones se 
celebran cada cinco años, plazo máximo en  la primera ronda. Existen elecciones  locales y elecciones 
parlamentarias. 
 

5.3.3. Sistema electoral 

 
En virtud de este  sistema electoral,  los  candidatos  compiten por un escaño por  circunscripción. En 
cada circunscripción, el candidato que tengan más votos es elegido, aunque sea por debajo del 50 % 
de los votos válidos. 
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La variedad de  los sistemas electorales en el Reino Unido  implica que para  la  introducción del voto 
electrónico,  el  legislador  ha  de  buscar  un  sistema  con  un  nivel  suficiente  de  flexibilidad  para  ser 
utilizado con diferentes normas electorales. Otro elemento a tener en cuenta es que la forma en que 
se organizan  las elecciones se decide por diferentes actores. En  la mayoría de  los casos, el gobierno 
nacional lo tiene a su cargo. Sin embargo, para las elecciones locales en Escocia, la autoridad escocesa 
tiene  a  su  cargo  y  podrá  decidir  qué  sistema  de  votación  debe  ser  usado.  Los  gobiernos  locales 
también deciden cómo se  realizan  las elecciones para decidir  las entidades  locales  (ayuntamientos, 
distritos, parroquias, etc.) y cómo están organizados en términos de métodos de votación (boleta de 
papel, voto electrónico, el voto por correspondencia, etc.). 
 
Desde finales del decenio de 1990 y principios de 2000, el recién elegido gobierno laborista del Reino 
Unido llevó a cabo una serie de importantes esfuerzos para ponerse a la vanguardia tecnológica para 
la experimentación de las TIC en el ámbito político. 
 
En una unidad específica para la modernización de los procedimientos de gobierno, la mayoría de las 
nuevas  iniciativas,  especialmente  las  que  requieren  un  considerable  esfuerzo  financiero,  se  han 
orientado  hacia  las  aplicaciones  de  gobierno  electrónico.  En  este  sentido,  la  implantación  del  e‐
Gobierno  proporcionó  un  papel  importante  para  la  implementación  de  un  e‐Gobierno  más 
democrático, que es el objeto del presente análisis. 
 
Esto  también  puede  explicar  en  parte  la  razón  por  la  retórica  que  rodea  a  la  política  de  voto 
electrónico,  según esta analogía un poco  cuestionable,  la votación  se vio  como uno de  las muchas 
interacciones entre el gobierno y los ciudadanos que podrían beneficiarse de la modernización de las 
TIC.  No  obstante,  el más  importante  discurso  de  legitimación  política  para  la  aplicación  del  voto 
electrónico  es  sin  duda  la  necesidad  de mejorar  las  tasas  de  participación,  una  cuestión  que  se 
convirtió  en  una  importante  prioridad  del  gobierno  del  Reino  Unido.  De  hecho,  se  cree  en  la 
conveniencia  de mejorar  el  proceso  de  votación  y  llevarlo  firmemente  en  línea  con  las  prácticas 
cotidianas  y modernos  estilos de  vida de  los  ciudadanos,  algo que podría hacerse para detener  la 
posible percepción de crisis de participación. Políticos independientes defendieron continuamente la 
panacea  del  voto  electrónico,  y  defendieron  la modernización  de  los  antiguos  procedimientos  de 
votación, que parecían estar más a tono con el siglo 19 que con el presente siglo 21. 
 
Los políticos contaban con el apoyo de importantes actores institucionales como la Comisión Electoral 
independiente.  Esta  última  desempeña  un  papel  fundamental  en  la  articulación  en  el  caso  de  la 
experimentación  de  voto  electrónico.  Además,  la  Comisión  Electoral  se  encargaría  de  evaluar  los 
proyectos  piloto.  Tras  un  ejercicio  de  consulta  sobre  cuestiones más  amplias  de  la  e‐democracia 
iniciado por la Oficina para el Viceprimer Ministro (ODPM), se decidió la creación de nuevos puestos, 
así como una nueva  legislación para  la realización de  la experimentación de voto electrónico a nivel 
local. 
 
Las recomendaciones del grupo de trabajo se han puesto en práctica en el año 2000, lo que permitió a 
las autoridades ejecutar proyectos piloto electorales en las elecciones locales en Inglaterra y Gales. En 
mayo de ese  año, en 32  consejos  locales  se  llevó  a  cabo un  total de  38 modalidades de  votación 
experimentales,  incluyendo  el  voto  electrónico  y  el  conteo  electrónico.  En  este  mismo  año,  30 
autoridades  locales probaron un  total de 36 procedimientos  innovadores de  votación, entre otros, 
voto electrónico utilizando el teléfono, la Internet y mensajes de texto a través de un teléfono móvil.  
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No  todas  las pruebas de  los ensayos proporcionaron al electorado  la posibilidad de emitir  su  voto 
electrónico a distancia, sin embargo, inicialmente, la mayoría de los pilotos se centró en las máquinas 
de conteo electrónico o de voto electrónico supervisado, por ejemplo, en quioscos públicos. 
 
El  punto  clave  para  destacar  sobre  el  Reino  Unido  es  que  los  pilotos  se  centraron  en  varias 
alternativas de votación (por ejemplo, Internet, teléfono, SMS, y la televisión digital). 
 
En  1997,  el  grupo  de  trabajo  gubernamental  encargado  de  examinar  y  revisar  los  procedimientos 
electorales,  recomendó  realizar proyectos piloto  sobre  la  innovación de procedimientos electorales 
para evaluar su eficacia. La fecha es  importante, ya que, en muchos aspectos, se podría decir que el 
Reino Unido fue el primer país en aplicar de voto electrónico en el mundo, al menos en términos de la 
definición que figura en la sección anterior. 
 
A  principios  de  2003,  el Gobierno  llevó  a  cabo  un  ejercicio  de  adquisición  para  determinar  cuáles 
organizaciones  comerciales  podrían  proporcionar  la  tecnología  de  voto  electrónico  para  ejecutar 
experimentos  en  2003  y  posteriores.  El  30  de  enero  de  2003  se  anunció  sobre  el  éxito  de  las 
organizaciones de proveedores. En mayo de 2003, hubo 59 proyectos piloto, que abarcaron 32 pilotos 
vía  postal,  17  de  voto  electrónico,  3  para  contabilizar  votos  y  otros  7  pilotos  sobre  procesos 
electorales de  innovación. En mayo de 2003,  la Comisión Electoral publicó un  informe de evaluación 
estratégica sobre los proyectos piloto realizados en mayo, haciendo recomendaciones sobre el futuro 
del  voto  postal  y  la  forma  de  los  futuros  pilotos  electrónicos  y  otras  innovaciones,  así  como  las 
mejores prácticas en la gestión de los proyectos piloto. 
 
Se  esperaba  que  el  Reino  Unido  pudiera  prorrogar  el  piloto  de  voto  electrónico  a  las  elecciones 
parlamentarias europeas de 2004 para unos pocos millones de electores. 
  
En  las elecciones  locales de mayo de 2006,  tuvieron  lugar 15 proyectos piloto en 21 municipios en 
toda Inglaterra. Algunos de estos proyectos piloto incluyeron procedimientos que ahora figuran en la 
Ley  de  Administración  Electoral  de  2006,  aprobada  en  julio  de  2006,  Algunos  procedimientos 
probaron  también  otras  innovaciones  todavía  no  disponibles  para  el  uso  general,  como  el  voto  y 
recuento electrónico. 
 
El  4  de  agosto  de  2006,  la  Comisión  Electoral  presentó  a  la  Secretaría  de  Estado  de  Asuntos 
Constitucionales, informes de evaluación de cada uno de los 15 proyectos, junto con seis documentos 
de información que resume los resultados por tipo de innovación. 
 
El 29 de enero de 2007, el gobierno anunció  los detalles de 12 autoridades  locales que  realizaron 
proyectos  piloto  electorales  en  las  elecciones  locales  del  3  de mayo.  A  la  luz  de  los  informes  de 
evaluación electoral de estos últimos pilotos, el 2 de agosto de 2007, la Comisión Electoral pidió que 
se pusiera fin a los pilotos de voto por teléfono e Internet hasta que el Gobierno defina una estrategia 
para modernizar el sistema electoral y hacerlo más seguro. 
 
Cabe señalar que en Escocia se utilizan escáneres para contar con boletas de papel por vía electrónica 
en  las elecciones generales del Parlamento escocés para elecciones de  los consejos de este país en 
2007. 
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Los  actores  que  han  participado  en  la  decisión  de  implementar  proyectos  pilotos  para  voto  por 
Internet son, entre otros,  funcionarios públicos  federales, empresarios,  funcionarios de autoridades 
locales, políticos, incluidos los que buscan la elección y los candidatos del gobierno. Uno de los puntos 
más  importantes  a  la  nota  sobre  el  Reino  Unido  es  que  los  pilotos  de  voto  electrónico  están 
intrínsecamente vinculados a otra forma de voto a distancia, el voto por correspondencia. 
 
Al menos  dos  problemas  han  surgido  de  esta  decisión,  la  primera  es  que  debido  a  que  el  voto 
electrónico fue legitimado en gran medida en términos de sus potenciales efectos positivos sobre las 
tasas de participación,  también se  juzgó sobre esta base. Desafortunadamente,  la evidencia a  favor 
del voto electrónico para impulsar la emisión de votos por medios electrónicos ha sido ambigua en el 
mejor de los casos, el voto por correspondencia ha sido mucho más eficaz que el de voto electrónico.  
 
El segundo problema ha sido que una serie de incidentes relacionados con el fraude electoral de voto 
postal que pusieron  todo el proceso electoral en  riesgo en virtud de  la modernización nacional de 
medios de difusión, con efectos negativos para el voto por Internet. 
 
A pesar de que las elecciones en el Reino Unido es un asunto descentralizado, el gobierno central ha 
tomado más  responsabilidad  en  la  aplicación de  soluciones de  voto  electrónico, especialmente  en 
términos de la relación con los proveedores de la tecnología seleccionados. Por ejemplo, los contratos 
se realizaron directamente entre el gobierno central y los proveedores de tecnología. Sin embargo, a 
largo plazo se puede esperar que  las autoridades  locales asuman mayores responsabilidades para el 
desarrollo de  las  relaciones con el sector empresarial. Además,  la estrategia del Reino Unido  sobre 
voto  electrónico  ha  sido  bastante  singular  en  cuanto  a  la  aplicación  comercial  de  este  tipo  de 
sistemas. 

5.3.4. Logística para el voto 
 
En la mayoría de los países que desarrollan soluciones de voto electrónico, el Estado es propietario en 
última instancia, del resultado final; el Reino Unido, sin embargo, ha impulsado que los dueños de la 
propuesta  sean  el  sector  privado  y  los  proveedores  de  tecnología  propia  para  garantizar  que  la 
propiedad del sistema comercial se mantendrá actualizada. El Reino Unido, en este sentido, adoptó 
un enfoque experimental para promover el voto electrónico por la puesta en marcha de una serie de 
incentivos  de mercado para  que  los  proveedores  comerciales  se  hagan  cargo  de una  parte  de  los 
riesgos financieros asociados con el gasto de la e‐votación. 
 
A nivel nacional, el partido de la oposición tendió a estar en su mayoría en contra de la introducción 
del voto electrónico, mientras que el partido en el gobierno fue más entusiasta. Sobre el terreno, sin 
embargo,  existe  una  considerable  diferencia  entre  los  políticos  a  nivel  local  no  necesariamente 
partidistas. El principal temor es que entre los candidatos de voto electrónico podría favorecer a una 
parte del grupo sobre otro. Así, a pesar de que el Reino Unido se puede decir que ha ganado la carrera 
de  ser  el primero  en ofrecer de  voto  electrónico,  el  actual organismo  rector,  el Departamento de 
Asuntos Constitucionales, estuvo presionando con ensayos a pequeña escala en las elecciones de voto 
electrónico en mayo de 2007. En cambio, la atención se centró en continuar con la experimentación 
en pequeña escala a nivel  local con  la posibilidad de ofrecer voto por  Internet para  las Elecciones al 
Parlamento que estaban programadas para 2009. 
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5.3.5. Sistema de voto electrónico 

 
Desde el año 2000, el gobierno británico ha autorizado a  los gobiernos  locales para poner a prueba 
nuevas formas de votación. En el caso de voto electrónico, las elecciones locales de 2002‐2003 fueron 
fundamentales.  El objetivo era ofrecer una  gama más  amplia de métodos de  votación  a  todos  los 
ciudadanos. No  es  cuestión de  la  sustitución de boletas de papel,  el objetivo  era permitir que  los 
ciudadanos decidieran entre las diversas formas de votación. 
 
Certificados de Identidad Nacional 
 
En el Reino Unido,  los certificados PKI se utilizan para  la  identificación de  los servicios en  línea, para 
servicios  específicos  y  no  a  una  gran  escala  a  nivel  del  gobierno  central.  Existen  certificados  PKI 
expedidos  por  gobiernos  locales  para  servicios  al  ciudadano,  pero  son  a  pequeña  escala  en  este 
momento. Además,  la Agencia para Conductores y Licencias para Vehículos (DVLA, por sus siglas en 
inglés)  emite  la  tarjeta  digital  de  tacógrafo  del  Reino  Unido  para  los  conductores  de  camiones  y 
algunos conductores de autobuses. Se espera que el uso de tarjetas de identidad con PKI crezca en los 
próximos años, principalmente a  través de  la  tarjeta de  identificación nacional prevista a partir de 
2008‐2009, la licencia de conducir y tarjeta inteligente. No hay fecha fija para la tarjeta de permiso de 
conducción del Reino Unido ya que se está a la espera de la aprobación formal por la UE en materia 
de normas. También se espera que se incremente la emisión de certificados PKI. 
 
La población actual en el Reino Unido es de 60 millones de habitantes,  las  tarjetas electrónicas de 
identidad aún no han sido expedidas.  
 
Es difícil  responder  si habrá algunos obstáculos o  impedimentos a  la  introducción o aumento de  la 
utilización de  los  certificados PKI hasta que  se  introduzca  la  tarjeta de  identificación, pero el  costo 
será un  factor;  el proyecto de  tarjetas de  identificación debe  ser  auto‐financiable  sin  subsidio por 
parte de la sociedad.  
 
Centrarse en el desarrollo del certificado de uso es principalmente como un medio de identificación y 
autenticación de seguridad en línea para los servicios al ciudadano, en lugar de ser la identificación de 
los empleados de las organizaciones. 
 
Motivos de preocupación. 
 
Un Registro Central de Votantes inexistente. La Comisión Independiente de Métodos Alternativos de 
voto  advirtió  contra  la  alternativa de  la  introducción de métodos de  votación que podría hacer el 
proceso más vulnerable. Ninguna iniciativa se ha tomado en el sentido del voto electrónico. El registro 
electoral  es  administrado  localmente  por  las  oficinas  de  inscripción  electoral  en  las  autoridades 
locales. 
 
El  registro electoral es una  lista de  todos  los que están  registrados  con derecho a votar,  se puede 
calificar por edad,  residencia y nacionalidad. Se debe  tener 18 años o más para poder votar en  las 
elecciones. Cualquier persona mayor de 17 años  tiene derecho a  figurar en el  registro electoral;  si 
tiene cumplidos los 17 años y cumplirá los 18 durante periodo de elección podrá votar.  
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Residencia. Para votar es necesario registrarse en la dirección donde actualmente está la residencia, si 
se cambia de dirección el votante tendrá que volverse a registrar en la zona que le corresponde. 
 

5.3.6. Costos y beneficios del sistema de voto electrónico 

 
El gobierno del Reino Unidos asignó 30 millones de libras para 17 pilotos de voto electrónico en todo 
el territorio para un total estimado de 1.5 millones de votantes (1’426,318) que tuvieran la posibilidad 
de utilizar el método de voto electrónico. 
 
Evaluación de los proyectos pilotos. 
 
Se  describe  una  breve  nota  sobre  voto  electrónico  en  el  Reino Unido, mencionando  los  primeros 
elementos de evaluación disponible de  los pilotos de voto electrónico. La primera  lección es que  la 
participación no se ha incrementado fuertemente en las zonas en que varios canales de la votación se 
ofrecieron a  los votantes. En  realidad, el voto por correspondencia ha demostrado  ser mucho más 
eficiente  que  voto  electrónico  en  ese  sentido.  En  el  año  2000,  el  número  de  votantes  para  las 
elecciones locales se redujo a menos del 30 %. En 2003, donde los pilotos de la votación se llevaron a 
cabo con voto postal,  la participación aumentó a 49.2 por ciento. La alternativa de voto electrónico 
también  aumentó  la  participación  a  37.3%,  pero  estaba  por  debajo  del  nivel  de  participación 
observada con el voto por correspondencia (Comisión Electoral, 2003).  
 
Otro elemento  interesante a mencionar es que cuando  los electores  tenían  la posibilidad de elegir 
voto electrónico, cuando se trataba de pilotos de 2002, parece que en  los 17 pilotos, 14.6 % de  los 
votantes optó por voto por  Internet, el 6.1 % por  la votación telefónica y el 2.7% por SMS mientras 
que  76.5 %  de  todos  los  votantes  prefirieron  utilizar  el  voto  por  correo  y  papeletas  tradicionales 
(Comisión Electoral, 2002: 44). 
 
La evaluación de pilotos de voto electrónico también se hizo posible gracias a un estudio dirigido por 
la Comisión Electoral y por el MORI (Market & Opinion Research International) para evaluar la actitud 
de los votantes británicos hacia voto electrónico en las zonas donde los pilotos fueron realizados. En 
primer lugar, se ha investigado la facilidad de utilización de los nuevos métodos de voto electrónico. 
Los resultados parecen indicar que ninguna de las nuevas formas de voto son bastante difíciles. Entre 
los  cinco métodos de prueba de  voto electrónico  (Internet,  teléfono,  SMS, quioscos  y  la  televisión 
digital), el voto por teléfono parece ser percibida como  la más  fácil. Curiosamente, es el dispositivo 
con el que los votantes están más familiarizados. 
 
La encuesta MORI también trató de evaluar si la utilización eficaz de los métodos de voto electrónico 
cambia  la percepción que  tienen  los votantes acerca de  la votación por  Internet,  teléfono y Kiosco. 
Este análisis se ha  llevado a cabo mediante  la comparación de una muestra de  los votantes que han 
utilizado de manera efectiva uno de  los métodos de voto electrónico, otra muestra de  los votantes 
que  no  han  utilizado  nunca métodos  de  voto  electrónico.  Las  dos muestras  fueron  interrogadas 
acerca de la facilidad de uso, comodidad, seguridad y confidencialidad (véase el cuadro 2). 
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Facilidad Comodidad Seguridad Secrecia

Numero de 
votantes 
entrevistados

proporcion de 
respuestas 
positivas

proporcion de 
respuestas 
positivas

proporcion de 
respuestas 
positivas

proporcion de 
respuestas 
positivas

Telefono 119 88 98% 71% 87%
2733 70 84% 37% 52%

Internet 207 93 98% 59% 81%
3134 52 67% 23% 40%

Kioskos 182 84 79% 60% 57%
808 54 54% 42% 49%  

 
Cuadro 2.‐ Facilidad, comodidad, seguridad y secrecía de los nuevos métodos de votación. Fuente: MORI (2003). 

 
Los  números  de  la  primera  línea  se  refieren  a  los  votantes  que  efectivamente  utilizan  los  nuevos 
métodos de votación. Los números de la segunda línea se refieren a votantes que nunca ha utilizado 
uno  de  los  nuevos métodos  de  votación. De  la  tabla  anterior,  parece  que  el  hecho  de  tener  una 
experiencia efectiva de los nuevos métodos de votación hacer aumentar el apoyo al voto electrónico. 
La  proporción  de  votantes  que  son  positivos  sobre  la  votación  por  Internet,  teléfono  y  Kiosco  es 
significativamente mayor entre  los encuestados que  tienen una experiencia previa de estas nuevas 
formas de votación. La diferencia entre los dos grupos es válida para la facilidad de uso, comodidad, 
secrecía y seguridad. Estas cifras parecen indicar que el uso del voto electrónico puede desmitificar el 
temor de algunos votantes acerca de las nuevas formas de emitir un voto. 
 
Argumentos a favor 
 
Como se dijo anteriormente, el argumento inicial para la introducción de voto electrónico en el Reino 
Unido  fue  para  detener  la  notoria  tendencia  a  la  baja  participación  en  las  elecciones  a  todos  los 
niveles.  Para  los  promotores  del  voto  por  Internet,  votación  por  teléfono,  votación  por  Televisión 
digital  y  la  votación por  SMS,  incrementar  la  comodidad  en  el  acto de  votar haciendo más  fácil  y 
rápida  la  votación,  convencerá  a  algunos  abstencionistas  a  votar. Aquellos  que  piensan  que  votar 
toma mucho  tiempo  y esfuerzo puede  ser  seducido por  la  variedad  y  la  flexibilidad de  los nuevos 
métodos de votación. Otro argumento relacionado con la abstención es que el voto a distancia, bajo 
cualquier forma, podría permitir al gobierno a extender el período en que el voto es posible.  
 
Menos  funcionarios  electorales  tienen  que  ser movilizados  para  controlar  los  procedimientos  de 
votación y ningún edificio público tiene que ser requisado. Como consecuencia, teniendo elecciones 
en más  de  un  día  sería  posible  sin  aumentar  drásticamente  el  costo  de  las  elecciones.  Viendo  la 
importancia de la cuestión de la abstención, es evidente que el contexto en el que voto electrónico se 
ha introducido en el Reino Unido es bastante diferente del contexto de por ejemplo Bélgica, donde el 
voto es obligatorio. 
 
Otro argumento esgrimido a favor de voto electrónico es que para ser socialmente legítimo, el Estado 
debe seguir las evoluciones de la sociedad. Reservar boletos de tren o avión, procesos bancarios o la 
compra de libros y de muchos otros artículos, incluso votando a favor de programas de televisión hoy 
en día es posible a través de Internet o el teléfono. Por  lo tanto, para algunos ciudadanos podría no 
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ser agradable que el Estado les solicite seguir votando con una boleta, de la misma manera que hace 
un  siglo.  Este  argumento queda  claro por Richard Allen GP, que declaró que  "por un  respeto  a  la 
democracia, debe operar de la misma manera que la gente hace todo lo que quiere en sus vidas. En 
ese sentido, voto electrónico es moderno a favor de una moderna Gran Bretaña”.  
 
Un tercer argumento movilizado por los promotores de voto electrónico en Gran Bretaña se refiere a 
la variedad de opciones que se ofrecen a  los votantes. Se ha dejado claro desde el principio por el 
Gobierno  que  los  nuevos  métodos  de  votación  deben  venir  como  complemento  a  las  formas 
tradicionales  de  las  votaciones.  No  se  trata  de  ir  por  elecciones  exclusivas  de  voto  electrónico. 
Deberán ser propuestos a los votantes múltiples canales de votación para que ellos escojan la mejor 
alternativa. 
 
Argumentos en contra 
 
Incluso  si  es  relativamente  limitado,  el  debate  sobre  el  voto  electrónico  en  el  Reino Unido  se  ha 
enriquecido con unos pocos autores que insisten en lo que son, según ellos, los principales obstáculos 
para generalizar voto electrónico para  las elecciones británicas. Tres principales obstáculos han sido 
identificados: 
 
El  primero  es  la  cuestión  de  la  seguridad.  El  principal  riesgo  es  que  donde  se  utiliza  el  voto  por 
Internet o  también  se utilice  la  televisión digital,  teléfono  y  voto por  SMS,  los hackers  trataran de 
atacar el  sistema de  votación para  robar  los  votos o bien para  romper el  sistema en  su  conjunto, 
haciendo los resultados electorales, menos fiables. Si las elecciones son vulnerables a los hackers, los 
ciudadanos probablemente observaran que las elecciones son menos legítimas. El segundo problema 
con el voto a distancia es la dificultad para garantizar el secreto del voto. En ese sentido, las técnicas 
de voto a distancia son potencialmente en contradicción con varios convenios ratificados por el Reino 
Unido  como el Convenio  Europeo de Derechos Humanos,  los documentos producidos por  la OSCE 
(The  Organization  for  Security  and  Co‐operation  in  Europe  )  y  la  UE  también  textos  como  la 
Declaración  de  Copenhague  de  1990  (Mira  y  Birch,  2002).  Todos  estos  documentos  insisten  en  la 
obligación del Estado no solo para garantizar que  la votación se mantiene en secreto, sino también 
que los votantes no se vean influidos por los demás a la hora de votar. En los colegios electorales los 
dos requisitos pueden cumplirse pero no existe ningún control cuando se trata de voto a distancia. 
  
Por  último,  el  tercer  problema  del  voto  electrónico  con  todos  los  métodos  es  que  pueden 
potencialmente dañar el principio de  igualdad. Algunos votantes se  les niega su derecho a voto sólo 
en caso de que la votación sea posible sólo a través de Internet, el teléfono, SMS, TV digital, o en las 
computadoras  de  los  colegios  electorales.  En  primer  lugar,  aquellos  que  no  tienen  acceso  a  estos 
nuevos medios de comunicación se enfrentan a dificultades para votar. En el Reino Unido, en 2002, 
un 7 % de todos  los adultos no tenían teléfono, el 27 % no tenían teléfono móvil, el 63 % no  tenía 
televisión digital y 47 % no tenía acceso a Internet. Además, incluso si los poderes públicos ofrecían el 
acceso a estas tecnologías, los ciudadanos que no estaban familiarizados con ellos podrían disuadir su 
voto; corren el  riesgo de creer que sería demasiado difícil para ellos a votar a  través de  las TIC. La 
consecuencia podría ser una mayor abstención entre estas categorías de ciudadanos. El problema es 
que el acceso a  las TIC y  la familiaridad con  los nuevos medios de comunicación están sesgados. En 
particular,  los adultos con bajos  ingresos,  las mujeres y  las personas mayores han demostrado tener 
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una menor frecuencia de acceso a  las nuevas tecnologías (Comisión Independiente sobre  los nuevos 
métodos de votación, 2002). 
 
La  recomendación  sobre  asuntos  jurídicos,  operativos  y  normas  técnicas  para  voto  electrónico 
señalan  que  "el  derecho  de  voto  es  una  de  las  principales  bases  de  la  democracia,  y  que,  por 
consiguiente,  los  procedimientos  de  los  sistemas  de  voto  electrónico  se  ajustarán  a  los  principios 
democráticos  de  elecciones  y  referendos".  Países  dispuestos  a  aplicar  el  procedimiento  de  voto 
electrónico tienen ahora un marco de referencia para adaptar sus legislaciones. 

5.4. El voto Electrónico en Brasil 

5.4.1. Introducción 
  
Brasil es una país  inmenso con bastas zonas con débiles  infraestructuras de  telecomunicaciones, se 
necesitaban siete o diez días para computar los resultados, el voto electrónico, además, ha mitigado 
sino eliminado el numero de incidentes asociados a los intentos de manipulación y extorsión.  
El sistema de votación es mixto (manual‐electrónico) se apoya en  la confianza que proporcionan  las 
mesas electorales en  las que están  representadas  las partes  y  la  autoridad electoral.  Se  tiene que 
reconocer  que  el  proceso  ante  la  población  tiene  confianza  y  credibilidad.  A  pesar  de  lo  cual  el 
sistema no puede  impedir  incidencias y episodios de distinta naturaleza  siendo el mas  llamativo  la 
compra  de  votos,  hay  que  reconocer  que  los  problemas  de  seguridad  son  provocados  por  la 
naturaleza humana y no por los sistemas, cuya misión es la eficiencia. 

5.4.2. Tipo de Elecciones 
 
En 1932  se  creo un órgano para defender  al estado de  las  constantes denuncias de  fraude en  las 
elecciones  presidenciales  de  las  provincias,  se  creo  un  órgano  federal  llamado  Tribunal  Superior 
Electoral  (TSE), que recibió  todos  los poderes  relativos a  las elecciones. El congreso nacional puede 
dictar  leyes  electorales,  pero  la  reglamentación  de  la  Ley,  su  interpretación  e  implementación 
competen siempre al TSE. 

5.4.3. Sistema Electoral 

 
Las e‐urnas brasileñas  tuvieron mucho éxito entre  los electores principalmente porque  tuvieron el 
merito de terminar con una serie de fraudes que eran posibles en el sistema manual anterior, como el 
intercambio de votos en  las urnas convencionales o  la adulteración de resultados parciales en cada 
sección electoral. El TSE hizo bastante publicidad de este equipamiento y exploto  la  imagen de  ser 
muy confiable al cien por ciento y tecnológicamente de primer mundo. 
La ausencia de noticias sobre posibles errores y fallas del sistema contribuyo también en gran parte a 
la buena aceptación de la e‐urna brasileña. Pero esta ausencia de noticias no se debe a la ausencia de 
errores y fallas, si no a la falta de transparencia del sistema, que limita mucho al surgimiento de este 
tipo de información. 
 
Brasil inicio la implantación de sistemas de voto electrónico en 1996 donde ya se emitió el 32% de los 
votos a través de las urnas electrónicas. En las presidenciales de 1998 el porcentaje subió al 58% y ya 
en las elecciones de 2002 el 100% de los electores utilizo voto electrónico. En las elecciones del 6 de 
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octubre  de  2002  se  utilizo  un  sistema  computarizado  que  identificaba  a  cada  candidato  con  un 
numero  y  una  foto  y  cuyos  datos  al  cierre  de  la  elección  eran  transmitidos,  sin  probabilidad  de 
interferencia, a través de una red privada a los tribunales electorales regionales. El sistema contó con 
414.000 urnas electrónicas y gracias al mismo  se pudo  conocer en  solo 24 horas  los  resultados de 
todo el territorio nacional. 
 
Brasil fabrica sus propias urnas por encargo del Tribunal Superior Electoral (TSE) y son propiedad del 
estado. En las elecciones presidenciales celebradas a doble vuelta los días 1 y 29 de octubre de 2006 
la totalidad de electores, unos 126 millones, ejercieron su derecho de voto mediante  la citada urna 
electrónica. Según los medios de comunicación el funcionamiento de las maquinas de votación en la 
jornada electoral se desarrollo sin incidencias destacables.   
 
En octubre de 2008 en  las elecciones municipales se utilizaron urnas biométricas en  las ciudades de 
Sao Joao Batista, Fátima do Sul y Colorado d´Oeste con lo que los electores no necesitaron de ningún 
documento de identidad ya que se realizo mediante huella digital, las autoridades brasileñas esperan 
que dentro de 8 años todos los electores se identifiquen mediante huella digital evitando los fraudes 
en  la  identificación  del  elector.  Además,  se  utilizo  de  nuevo  el  sistema  de  voto  electrónico  pero 
utilizando tecnología satelital, con  lo que permitió obtener  los datos provenientes de  las zonas mas 
alejadas, 15 regiones, en cuestión de pocas horas, sin probabilidad de interferencia y a través de una 
red privada a los Tribunales Regionales Electorales. 
 

INCREMENTO DE URNAS ELECTRONICAS  
AÑO  URNAS ELECTRONICAS 
1996  32% 
1998  58% 

2002  100% 
TOTAL  DE  URNAS  ELECTRONICAS 
ALMACENADAS 

450,000 
RESULTADOS EN TERRITORIO NACIONAL 
24 HORAS 

 
La Justicia Electoral, siempre tuvo como principio  la moralización de  las elecciones. El primer código 
electoral brasileño, creado  simultáneamente, estableció una  serie de medidas para obstaculizar  los 
"vicios electorales". Y ya preveía el uso de  la máquina de votar. La Justicia Electoral, ya responsable 
por todos los trabajos electorales (alistamiento, organización de las mesas de votación, escrutinio de 
los votos y proclamación de  los electos), adoptaba mecanismos para garantizar  la  integridad de  las 
elecciones. 
 
En  la  década  de  los  60,  Ricardo  Puntel  inventó  y  presentó  al  Tribunal  Superior  Electoral  ‐  TSE  un 
modelo  de máquina  de  votar  que  nunca  llegó  a  ser  usado.  Se  preveía  que  la  neutralidad  de  las 
máquinas, que no tienen emociones ni ambiciones, no sólo haría los escrutinios casi que instantáneos, 
sino que también disminuiría el volumen de fraudes. 
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En 1978, como precursor, el Tribunal Regional Electoral  (TRE) de Minas Gerais presentó al Tribunal 
Superior Electoral ‐ TSE un prototipo para la mecanización del proceso electoral. 
Después de iniciativas aisladas de algunos TRE’s, que desarrollaron nuevas ideas de automación de las 
elecciones,  el  TRE  de  Río Grande  do  Sul  desarrolló  un  proyecto  piloto  para  la  informatización  del 
registro de electores de dicho estado. 
 
En 1981, el entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Ministro Moreira Alves, encaminó al 
Presidente  de  la  República  Joao  Baptista  Figueiredo  un  anteproyecto  que  disponía  el  uso  del 
procesamiento electrónico de datos en los servicios electorales, lo que se concretizó en 1982, con la 
Ley n.º 6.996. 
 
Tres años después, en 1985, la Ley n. º 7.444 disciplinó la implantación del procesamiento electrónico 
de datos en el alistamiento electoral y en  la revisión del electorado,  lo que resultó en el registro de 
69,3 millones  de  electores,  a  quienes  fueron  dados  nuevos  títulos  electorales,  ahora  con  número 
único nacional. 
 
En  la  elección  presidencial  de  1989,  fue  posible  la  totalización  de  los  resultados  por  medios 
informatizados en el Tribunal Superior Electoral  ‐ TSE. Los datos eran recibidos directamente de  los 
tribunales regionales electorales a través de módem. 
 
El éxito de esa  iniciativa  llevó a  la  informatización del TRE de Minas Gerais en 1991; a  la totalización 
electrónica  de  los  resultados  de  las  elecciones municipales  de  1992  en  aproximadamente  1.800 
municipios;  y  finalmente  al  escrutinio  electrónico  del  plebiscito  de  1993  en  todos  los municipios 
brasileños.  Las  elecciones  generales  de  1994  también  tuvieron  la  totalización  de  los  votos 
completamente informatizada. 
 
Sin embargo, sólo en  las elecciones municipales de 1996  la Justicia Electoral comenzó el proceso de 
informatización del voto. Ese año, usaron la "máquina de votar" cerca de 33 millones de electores. 
En  las  elecciones  generales  de  1998,  el  voto  informatizado  alcanzó  a  cerca  de  75  millones  de 
electores. Y a partir del año 2000 todos los electores pueden usar las urnas electrónicas para elegir a 
sus candidatos. Ese año, más de 108 millones de electores pudieron disfrutar el voto electrónico para 
elegir a alcaldes y concejales. Dos años después, en  las elecciones generales de 2002, cerca de 115 
millones de ciudadanos podían valerse de las urnas electrónicas. 
 
En el primer turno de las elecciones municipales de 2004, con un electorado de 119 millones, fueron 
usadas más de 402 mil urnas electrónicas. Por otra parte, en el referendo de 23 de octubre de 2005, 
de  los 122.042.825 electores aptos para votar,  se presentaron 95.375.824. Fueron usadas cerca de 
406 mil máquinas de votar, garantizando, una vez más,  la agilidad en el escrutinio y  la seguridad del 
voto. En  las elecciones generales de 2006, el escrutinio en tiempo récord consagró, una vez más, el 
sistema de votación electrónica adoptado en Brasil. 
 

5.4.4. Logística para el voto 
 
Seguridad,  durabilidad  y  facilidad  de  manejo  fueron  algunas  de  las  directrices  asumidas  en  la 
concepción  de  la  urna  electrónica.  Vista  por  el  aspecto material,  es  un  aparato  sencillo,  de  peso 
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reducido, de fácil almacenamiento y transporte. Puede ser conectada directamente al enchufe y, en 
caso de  falta de electricidad,  funciona con  su batería  interna o  incluso conectada a una batería de 
automóvil. 
 
La urna electrónica  se compone de dos microterminales  (una  localizada en  la cabina de votación y 
otra con el miembro de  la mesa electoral) conectadas por un cable de cinco metros. Externamente, 
las microterminales presentan  sólo el  teclado numérico, que no  acepta  comando ejecutado por  la 
presión  simultánea  de  más  de  una  tecla.  Los  demás  elementos  externos  son  proyectados 
especialmente para recibir lacres, garantizando la inviolabilidad y la identificación única de cada urna. 

5.4.5. Sistema de voto electrónico 

 
La urna electrónica de Brasil tiene las siguientes características operativas durante la votación 
 
Reciben el número de identificación del elector para que este sea autorizado a votar. 
Reciben los votos de los electores autorizados a votar en una sección (un promedio de 400 electores 
por maquina) los votos son digitados en un teclado numérico y los datos se presentan en una pantalla 
para la confirmación del elector, tomándose un voto digital. 
 
Después  de  emitido,  cada  voto  es  procesado,  es  decir  firmado  digitalmente,  encriptada 
electrónicamente y finalmente grabado en un archivo digital dentro de la maquina. El elector no tiene 
condición de ver o confirmar que fue lo efectivamente grabado. 
No se emite un comprobante material de voto (voto  impreso) para que el  lector pueda confirmar  la 
elección de su voto. 
 
Los votos del elector son contados al final del día, antes de desconectar la maquina, los resultados son 
grabados  en  un  disquete  el  cual  es  trasladado  a  las  oficinas  centrales  para  la  totalización.  Como 
consecuencia que no se emite un comprobante material del voto, no es posible hacer una auditoria 
del recuento manual de los votos. 
 
El funcionamiento "interno" de la urna electrónica se da por sistema operacional y aplicativo exclusivo 
de la Justicia Electoral. Esos aplicativos sólo funcionan el día de las elecciones y sólo después de las 7 
horas. Los códigos ejecutables del sistema son generados por códigos fuente en el Tribunal Superior 
Electoral. Como  los códigos ejecutables  son autentificados e  instalados controladamente,  todos  los 
eventos  operativos  son  registrados.  Así,  pues,  cualquier  detección  de  violación  o  alteración  en  el 
código ejecutable hace que la urna deje de funcionar. 
 
Para el almacenamiento de datos,  la urna electrónica dispone de  tres elementos de memoria: dos 
tarjetas de memoria,  llamadas  flash  cards,  siendo una  interna  y otra externa,  además de un disco 
magnético. De esa  forma, es posible  recuperar  las  informaciones  relativas a una determinada urna 
incluso si ésta presenta defecto. 
 
La preparación de  la urna electrónica para  la votación  ‐ Con  la antelación de 180 días respecto a  la 
fecha de las elecciones, los partidos políticos y las entidades científicas por ellos contratadas, la Orden 
de  los  Abogados  del  Brasil  (OAB),  el Ministerio  Público  y  cualquier  ciudadano  acreditado  ante  la 
Justicia  Electoral  reciben  acceso  para  analizar  los  programas  de  la  urna  electrónica,  en  ambiente 
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controlado por el Tribunal Superior Electoral. Después de examinar  la  integridad y seguridad de  los 
programas, esos agentes, en  conjunto  con  la  Justicia Electoral,  los  suscriben digitalmente.  La  firma 
digital  permite,  a  cualquier momento  ‐  antes,  durante  y  después  de  las  elecciones  ‐,  confirmar  la 
autenticidad e integridad de los programas insertados en las urnas. 
 
Luego  del  juicio  de  todos  los  pedidos  de  registro  de  candidaturas,  los  tribunales  regionales 
electorales, de acuerdo con  la planificación establecida, determinan  la generación de  listas (como  la 
lista  de  candidatos  y  la  lista  de  electores),  tarjetas  de  memoria  y  discos  magnéticos,  con  las 
informaciones  específicas  para  las  elecciones.  Los  partidos  políticos  y  las  entidades  científicas  por 
ellos  contratadas,  la OAB,  el Ministerio  Público  y  cualquier  ciudadano  acreditado  ante  el  tribunal 
regional pueden acompañar ese proceso. 
 
El día de  las elecciones,  se enciende  la urna electrónica a partir de  las 7 horas,  cuando  se hace  la 
emisión del acta de urna vacía. Se  trata de una  lista con  la  totalización de votos de  los candidatos 
registrados, mostrando que ninguno  recibió voto.  Los vigilantes de partido presentes en  la  sección 
electoral tienen acceso a esa lista. 
 
Iniciada la votación, después de las 8 horas, se autoriza la urna electrónica a recibir votos solamente 
luego del tecleo del número del título electoral en la micro terminal del miembro de la mesa. Cuando 
el elector confirma su voto, éste es grabado en dos distintos lugares (las tarjetas de memoria llamadas 
flash cards), permitiendo la recuperación de la información en caso de defecto de la urna. 
 
Con el término de la votación, se imprime el acta de urna, conteniendo el resultado de la votación en 
la sección electoral. Se fija la primera copia de esa acta en lugar visible, haciéndose inmediatamente 
público el resultado de la sección. Se entregan copias adicionales de la misma acta a los vigilantes de 
partido. 
 
El número de electores brasileños en el extranjero creció considerablemente en  los últimos años. La 
Justicia  Electoral  registró,  sólo  en  el  año  de  2007,  un  aumento  superior  a  un  21  por  ciento  en  el 
número de electores brasileños que viven en el extranjero. 
 
Por  los datos analizados en el periodo de enero a diciembre de 2007,  se constató que el grupo de 
electores alistados subió de 86.202 para casi 105 mil en las representaciones diplomáticas esparcidas 
por el mundo. Fueron, en media, casi 1.500 nuevas peticiones de registro por mes. 
 
Los electores en el extranjero corresponden a un 0,082 por ciento del total del electorado brasileño, 
que suma 127.464.143 ciudadanos aptos para votar. Existen 94 zonas electorales esparcidas por  los 
cinco continentes, estando el mayor electorado en Estados Unidos, con 35.875 alistados. 
 
En Europa, el país con mayor número de registros es Portugal, con 11.116. En Oceanía, es Australia, 
con 1.134. Ya en Asia, Japón concentra a 5.373 electores. En Oriente Medio, Líbano cuenta con 1.186 
registrados. 
 
De entre los países limítrofes al territorio brasileño, Paraguay suma el mayor número de alistados, con 
2.650,  seguido  por  Argentina,  con  2.304  y,  curiosamente,  por  Guayana  Francesa,  con  1.841,  que 
superó el número de electores registrados por las representaciones diplomáticas en Uruguay (1.105). 



 96

Ese crecimiento se debe también a las campañas de incentivo al voto hechas por la Justicia Electoral 
brasileña, que ha actuado para llevar el ejercicio de la ciudadanía a todos los brasileños, dondequiera 
que estén. 
 
El acta de urna de  la sección  también es criptografiada y grabada en el disco magnético de  la urna 
electrónica. La criptografía  impide  la  lectura del disco magnético por cualquier programa extraño al 
de totalización de  la  Justicia Electoral. El disco magnético es  llevado a una microcomputadora de  la 
Justicia  Electoral,  donde  es  validado  y  transmitido  en  red  segura  y  exclusiva  para  totalización  en 
computadoras de  los  tribunales regionales y del Tribunal Superior Electoral. En  los  lugares de difícil 
comunicación, son utilizados teléfonos del tipo Global (teléfonos móviles vía satélite) y antenas Vsat 
(vía satélite), que permiten mayor facilidad y movilidad en la transmisión de datos. 
 
El sistema de  totalización  recibe  las actas de urna, confiriendo su  firma digital y su consistencia; es 
decir, acepta sólo un acta de urna por sección y sólo de la urna electrónica oficial. Así, pues, si fuese 
recibida un acta de una urna electrónica extraviada o no oficial, el sistema identificaría la ocurrencia e 
impediría la totalización. Además de eso, envía a los partidos, por medio magnético, un informe sobre 
las  actas  de  urna  totalizadas.  De  esa  forma,  el  partido  político  puede  conferir  el  acta  de  urna 
totalizada con el acta de urna impresa en la sección electoral. 
 
La  Justicia  Electoral  realiza  también  una  serie  de  procedimientos  para  garantizar  la  seguridad  y  la 
transparencia de la votación electrónica, tales como la publicación del resumen digital (técnicamente 
denominado HASH) de los sistemas de elecciones; el registro digital del voto, garantizando su sigilo; el 
registro de  todos  los eventos  realizados en  las urnas por medio de  logs; el control constante de  la 
correspondencia  de  los  elementos  físicos  y  lógicos;  la  votación  paralela  (en  cédula  y  en  urna 
electrónica,  dentro  de  un  ambiente  controlado);  la  amplia  divulgación  de  los  resultados  de  las 
votaciones; inspección en todas las fases y eventos del proceso de preparación, votación, escrutinio y 
totalización;  además  de  auditoría  por  muestreo  y  auditorías  regulares  de  los  sistemas  por 
universidades.  
 
En una de esas  auditorías,  los peritos de  la Universidad de Campiñas  consignaron que  "el  sistema 
electrónico de votación  implantado en Brasil es robusto, seguro y confiable, atendiendo a todos  los 
requisitos del sistema electoral brasileño". 
 
Por el sistema electrónico de votación,  la Justicia Electoral asegura el registro de  la  libre y soberana 
voluntad del elector, legitimando el ejercicio de la democracia en el país. 
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5.4.6. Costos y beneficios del sistema de voto electrónico 

 
Incorporar  una  nueva  tecnología  para  propósitos  electorales  puede  incrementar  los  costos  o 
disminuirlos, dependiendo del costo de la nueva tecnología en comparación con el del sistema al que 
intentare  emplazar.  La  nueva  tecnología  también  puede  acarrear  beneficios  no monetarios,  como 
mejoras en la prestación del servicio o en la transparencia. Es conveniente realizar una evaluación en 
términos  de  costo  –  beneficio  y  de  los  potenciales  beneficios  de  la  nueva  tecnología  antes  de 
comprometerse  con  su  introducción.  La  tecnología  puede  parecer  costosa  en  la  etapa  de 
implantación, pero puede ahorrar dinero en el mediano plazo, en especial cuando se encuentra. 
 
Una solución tecnológica de bajo costo parare emplazar a otra de mayor costo y baja tecnología. Las 
autoridades electorales necesitan ponderar  los costos y ahorros asociados con  la  introducción de  la 
nueva tecnología. Al hacerlo, deben tener en cuenta no sólo  los costos  iniciales relacionados con  la 
adquisición de equipos y programas y  la contratación de consultores para  instalar el nuevo sistema, 
sino también los costos permanentes de administración y mantenimiento. Se debe determinar el ciclo 
de  vida esperado. Una  tecnología que puede  reutilizarse para más de un propósito o más de una 
elección será preferible en términos de costo – beneficio a aquella que tiene que ser reemplazada en 
el corto plazo. 
 
Beneficios directos: 
 

• Considerable supresión de casillas electorales. 
• Supresión de papelería y tinta electoral.  
• Supresión de conflictos o incidentes dentro y fuera de las casillas. 
• Supresión de la compra del voto. 
• Supresión de papeletas falsas. 
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5.5. El voto por Internet en Estados Unidos 

5.5.1. Introducción  
 
El proceso electoral en los Estados Unidos es muy complicado, los mecanismos y regulación varían de 
estado en estado y en algunos casos hasta de condado en condado. El hecho de tener dicha variedad 
de  leyes y maneras de emitir el voto, significa que  los votantes pueden encontrar en sus centros de 
votación  cualquiera de  los métodos  y dispositivos  tales  como papeletas, maquinas  táctiles escáner 
óptico, etc., por lo que las preocupaciones de un estado no son necesariamente iguales a las de otro 
estado. 
 
Las  inquietudes  sobre  la votación comenzaron después del escándalo electoral de Florida, ocurrido 
durante las elecciones presidenciales de 2000. En respuesta a este incidente el senado aprobó la Ley 
Ayude Estados Unidos a Votar (HAVA) que buscaba mejorar el proceso de votación en Estados Unidos. 
Lo cual impulso a algunos estados a comenzar a utilizar sistemas de votación electrónicos. Justo antes 
de  las elecciones presidenciales de 2004, durante  las primarias, empezaron a  surgir en  los medios, 
inquietudes acerca de maquinas que descontaban votos en Ohio,  creando desconfianza en el voto 
electrónico. 
 
Las  maquinas  utilizadas  en  Ohio  fueron  fácilmente  hackeadas  para  cambiar  o  descontar  votos. 
Estudios  llevados  a  cabo  por  profesores  de  diferentes  universidades  mostraron  un  número  de 
problemas  de  seguridad  en  la  tecnología  electoral  antes  de  las  elecciones. Avi  Rubin,  profesor  de 
computación en la Universidad John Hopkins, estudio el código de estas maquinas y encontró que no 
cumplían con los estándares utilizados en otras instancias, como por ejemplo en la banca electrónica. 
A principios del año 2008, durante  las primarias en el condado de Butler, en Ohio, algunos grupos 
defensores de  los derechos democráticos  alertaron que una de  las maquinas había  cambiado  150 
votos y luego de ese incidente, surgieron otros reportes de otros centros de votación. A pesar de que 
los  votos  luego  fueron  recuperados,  los  funcionarios  electorales  tuvieron  que  invertir  muchos 
recursos y energía para solucionar el problema. 
 
En  Noviembre  de  2002,  CNN  reporto  que  Andrew  Appel,  un  profesor  del  Centro  de  Información 
Tecnológica  de  la Universidad  de  Princeton,  elaboro  un  informe  exponiendo  que  las maquinas  de 
pantalla táctil utilizadas en 18 de los 21 condados de Nueva Jersey podrían ser fácilmente hackeadas 
en  siete  minutos,  remplazando  su  chip  de  memoria  con  otro  que  contenga  un  programa  de 
computación fraudulento para cambiar votos. 
 
Posteriormente, cuando comenzaron las primeras votaciones, empezaron a aparecer informes en los 
medios  sobre  cambios  en  los  votos  en  Virginia Occidental,  Tennesse  y  otros  estados.  Cuando  los 
votantes seleccionaban sus candidatos, este cambiaba de una opción a la otra. Luego se explico que la 
causa  era  problemas  en  la  calibración  de  las  maquinas.  Sin  embargo,  las  noticias  suscitaron 
preocupación en cuanto a la seguridad de los votos. 
 
Durante  el  día  de  las  elecciones  hubo menos  problemas  de  lo  esperado,  sin  embargo,  hubo  una 
cantidad de  inconvenientes con  la votación electrónica en muchos estados como Florida, donde  las 
maquinas de escáner óptico no funcionaron correctamente. En Ohio algunas maquinas colapsaron y 
produjeron retrasos. 
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Al final del proceso, los resultados fueron dados por los medios basándose en proyecciones con 5 o 10 
% de los votos o solo con los sondeos a boca de urna. Ninguna autoridad oficial proclamo al ganador, 
y en vista de que la tendencia era a favor del Presidente del Presidente Electo Obama, nadie impugno 
los resultados. Un tercio de  los votos fueron manejados por maquinas de votación, no obstante, en 
estados como Maryland ha habido discusiones a cerca de volver a la votación manual. 
 
La  razón  principal  por  la  cual  la  votación  electrónica  genera  desconfianza,  es  la  imposibilidad  de 
realmente poder  verificar  los  resultados. Aun  cuando  la mayoría de  las maquinas de  votación  con 
pantallas  sensibles  al  tacto  (DRE)  utilizadas  durante  las  elecciones  debían  incluir  un  sistema  de 
verificación de  los  comprobantes  impresos del  voto, muchas no  lo  tenían,  lo que  significo que  las 
personas  que  tuvieron  problemas  no  pudieron  verificar  que  sus  votos  fueron  registrados 
correctamente. Ni siquiera aquellos que no tuvieron ningún problema tenían una manera de verificar 
sus votos, y es ahí donde yacen las preocupaciones sobre la votación electrónica en Estados Unidos. 
 
Además de  la  falta de comprobante  impreso del voto,  la mayoría de  los sistemas  (DRE) registran el 
voto en dos o tres instancias, todas ellas electrónicas. Estas maquinas utilizan un software que posee 
códigos que no pueden ser auditados. Igualmente la recolección de datos requiere transporte manual 
ya  que  los  votos  son  guardados  en memorias  flash  u  otras memorias  que  necesitan  transporte  a 
centros más grandes de fabulación. 
 
La auditoria es  la  clave para ganar  la  confianza del votante,  cuando un  tipo de maquina  falla, aun 
cuando sea solo una, se reflejara negativamente en  todo el sistema, especialmente si no se cuenta 
con una tecnología que pueda ser auditada y generar resultados precisos. 
 

5.5.2. Tipo de elecciones 
 
El gobierno federal de los Estados Unidos cuenta con funcionarios elegidos en tres niveles: federales 
(nacionales),  estatales  y  locales.    Las  elecciones  se  rigen  por  dos  leyes  federales  y  estatales.  Las 
Fuentes más importantes de la regulación federal son: 
 

• La constitución.  
• La Ley de derechos electorales (1965).  
• Ley de Accesibilidad de Votación para las Personas Mayores y Discapacitados (1984) (VAA). 
• La Ley Nacional de Registro de Votantes (1993). 
• La Ley Ayuda a América a Votar (2002) (HAVA). 

 
Estos reglamentos han dejado a los Estados con una gran responsabilidad en la administración de las 
elecciones. Muchos de  los reglamentos del Estado contienen disposiciones comunes en relación con 
el procedimiento de elección. Estos requisitos incluyen: 
 

• Certificación u homologación de equipos o sistemas de votación. 
• Requisitos de diseño de la papeleta. 
• Testigos de la firma y los requisitos en lo que respecta a las boletas de ausente. 
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• Plazos para la presentación de formularios de registro / solicitud de votación y las papeletas de 
votación. 

 

5.5.3. Sistema electoral  

 
Los Estados Unidos tienen un sistema presidencial de gobierno y  los poderes Ejecutivo y Legislativo 
son elegido por separado. En las elecciones federales, los candidatos son los primeros seleccionados a 
través  de  la  organización  de  elecciones  primarias  y  en  los  grupos.  Las  elecciones  primarias  son 
organizadas  por  los  partidos  políticos  a  nivel  estatal  en  el  que  los  votantes  registrados  de  la 
jurisdicción elijen a un partido político de  candidato para una posterior elección.  Sólo once de  los 
estados utilizan grupos como una manera de designar candidatos. 
 
El Presidente y Vice Presidente de los Estados Unidos son elegidos cada cuatro años, por mayoría de 
votos de cada Estado. Para  la elección presidencial  se asigna un determinado número de electores 
que se determina por el número de sus senadores EE.UU. (siempre 2 por Estado), más el número de 
sus Representantes EE.UU. (que varía según la población del Estado). 
 
En  cada  Estado  a  los  partidos  políticos  (o  los  candidatos  independientes)  presentan  una  lista  de 
personas  que  apoyan  a  su  candidato  (“Pizarra  de  electores").  Luego  los  votantes  en  cada  Estado  
emiten  sus  votos  para  la  lista  de  electores  que  representan  su  elección  para  Presidente  y 
Vicepresidente  .La  elección  presidencial  es  indirecta,  por  tanto:  el  ganador  es  determinado  por  la 
suma de los votos que fueron emitidos por los electores del Colegio Electoral de los Estados Unidos. 
 
Las elecciones para formar el congreso se organizan cada dos años. El Congreso de los Estados Unidos 
está  sumergido  en  dos  cámaras:  la  Cámara  de  Representantes  y  el  Senado.  La  Cámara  de 
Representantes tiene actualmente 435 miembros, elegidos para un mandato de dos años a través de 
una pluralidad de la votación celebrada en el Congreso de distrito. El Senado tiene 100 miembros, que 
son elegidos por seis años, con una tercera parte se renueva cada dos años. 
 

5.5.4. Logística de la Votación 
 
Tanto las elecciones presidenciales y como las del Congreso se celebran el martes después del primer 
lunes de noviembre del año electoral. La Constitución prevé que este día será el mismo en todos los 
Estados Unidos  (Art.  II,  Sec. 1). Por  lo  tanto, existe un uniforme de  la  fecha de  las elecciones.  Sin 
embargo,  las personas que votación por medio de una papeleta de votante ausente, no envían  su 
voto en la fecha de las elecciones en sí. 
 
Ambas  elecciones  federales  y  locales  son  administradas  por  los  estados.  El  gobierno  federal,  sin 
embargo,  ejerce  la  supervisión  y  asistencia  a  través  de  la  legislación  y  las  instituciones  como  la 
Comisión  Federal  de  Elecciones  y  la  Comisión  de  Asistencia  Electoral.  El  número  de  colegios 
electorales varía por estado. El recuento de los votos se realiza en los distintos distritos electorales de 
los Estados, o en un lugar central de la elección dentro de la jurisdicción o ambos. 
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El voto no es obligatorio en los Estados Unidos. Las personas que deseen votar deben inscribirse para 
votar  en  su  estado de  residencia previo  a  las elecciones.  La  Ley Nacional de Registro de Votantes 
(NVRA) mejoraría  las  oportunidades  de  las  personas  a  registrarse  para  votar.  Antes  del  acto,  la 
inscripción de votantes se realiza en oficinas de NVRA. El Estado exige  proporcionar oportunidades de 
registro  en el momento de  la  solicitud de  licencia de  conducir o  renovación  a  través de  todas  las 
oficinas que proporcionan  la asistencia pública. El NVRA también exige a  los Estados a aceptar "otro 
tipo de" inscripción de votantes. 
 

5.5.5. Sistema de Voto Electrónico 

 
El procedimiento tradicional de votación se basa en una mesa electoral, con boletas de papel. En los 
últimos años, sin embargo, existen cinco diferentes tipos de tecnologías de votación que han estado 
en uso, papeletas, máquinas de palanca mecánica, tarjetas  perforadas, escaneo óptico, y los sistemas 
electrónicos de registro directo (DRE). 
 
Desde la aplicación de la Ley Ayuda a América a Votar (HAVA) de 2002, es probable que las máquinas 
de  palanca mecánica,  tarjetas  perforadas  se  convertirá  en  obsoletas.  La  HAVA  requiere  que  los 
Estados sustituyan los sistemas de votación mencionados anteriormente  mediante la adopción de un 
sistema que permita al votante verificar los votos seleccionados antes de emitir una boleta electoral y 
también  proporcionar  al  votante  la  oportunidad  de  cambiar  la  votación  o  corregir  cualquier  error 
antes de la votación este cerrada y se tome en cuenta el voto. 
 
El uso de votación por  Internet está  limitado a  los proyectos de demostración. En  las elecciones de 
noviembre de 2000,  los votantes en varios condados de California de forma no vinculante emitieron 
votos en línea, mediante máquinas de votación situadas en el centro de las locaciones autorizadas de 
votación. En  la misma elección, una cantidad  limitada de personas como militares en el   extranjero 
emitieron su voto real a través de Internet a través de un pequeño proyecto piloto por el Programa 
Federal de Asistencia al Votante. Así mismo, en el Partido Demócrata de Arizona  integro Internet en 
su votación de elecciones primarias de 2000. 
 
Los  votantes  en  general,  emiten  su  voto  en  los  lugares  de  votación  designados.  Cada  Estado 
determina  donde  se  encontraran  como  lugares  de  votación.    La  Ley  de  Votación  federal  de 
Accesibilidad para las Personas Mayores y Discapacitados de la de 1984 (VAA) generalmente requiere 
que  los  lugares de votación debe  ser  físicamente accesibles para  las personas  con discapacidad de 
todas  las elecciones  federales. En caso de que no sea accesible el estado pondrá a disposición una 
alternativa para emitir el voto el día de la elección. 
 
Autenticación de los votantes. 
 
La  autenticación de  los  votantes  se  realiza principalmente en el momento de  la  inscripción de  los 
votantes. De conformidad con la Sección 303 de la Ley Ayuda a América a Votar (HAVA), las personas 
para  votar  en  las  elecciones  federales  deben  proporcionar  su  número  de  licencia  de  conducir  o 
número de  identificación del estado. Si un solicitante no posee una  licencia de conducir válida, se  le 
pedirá que proporcione los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. En el caso de que el 
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solicitante no posee un número de  seguro  social, el Estado asignará un número único, que  servirá 
para identificar al votante para efectos de registro. 
 
En algunos estados, la autoridad electoral procede a pedir a los votantes registrados su identificación 
o tarjeta de registro para proceder a pasar a la urna, algunos estados es necesario para poder emitir 
su voto presentar la identificación con fotografía o sin fotografía. 
 
La manera  en  que  la  votación  se  realiza  depende  en  gran medida  de  la  tecnología  con  la  que  se 
cuenta. 
 
Boleta  impresa: a  los votantes  se  les proporciona unas papeletas  impresas  con  los nombres de  los 
candidatos.  
 
Palanca:  los votantes entran en  la  cabina de votación y eligen a  su  candidato que aparece en una 
boleta electoral realizan su voto jalando una palanca para cada candidato elegido.  
 
Tarjetas Perforadas: se introduce la tarjeta en un equipo de cómputo tarjeta el cual esta equipada con 
un lector de registro de la votación.  
 
Escaneo óptico:  los votantes reciben un papel y un  instrumento de escritura, y proceden a  llenar en 
una  caja  ovalada  su  voto  correspondiente  a  cada  candidato  elegido.  La  cédula  es  leído  por  un 
dispositivo computarizado que detecta y registra las marcas.  
 
Grabación directa electrónica (DRE), los sistemas: en vez de marcar una boleta de papel, los votantes 
ejercen su elección presionando un botón, o tocando una pantalla, o utilizando un dispositivo similar. 
 
Procedimientos alternativos de voto  
 
Voto por correo  
 
Desde  1986,  todos  los  Estados    permiten  que  los miembros  de  los  Servicios Uniformados  y  de  la 
marina mercante,  los miembros de  su  familia, y    los  ciudadanos   que  residen  fuera de  los Estados 
Unidos que se registren y voten por ausencia en las elecciones federales. 
 
Para registrarse para votar y solicitar una boleta de votante ausente,  los ciudadanos deben obtener 
una "tarjeta postal Federal de Aplicación" (FPCA). Si la FPCA los votantes envían una boleta de votante 
ausente por medio de su funcionario electoral local. Tradicionalmente, los ciudadanos han tenido que 
pedir  su FPCA a  través de correo ordinario. Sin embargo,  recientemente el Programa de Asistencia 
Federal de Votación ha puesto a disposición una versión en  línea de  la Tarjeta Federal    (OFPCA). El 
OFPCA  permite  a  las  personas  descargar  FPCA  su  aplicación,  pero  no  les  permiten  presentar  su 
solicitud de esta manera. Un número limitado de Estados permiten la presentación electrónica (fax o 
correo electrónico) de la FPCA. Sólo muy pocos los Estados que permiten la presentación electrónica 
de la cédula. 
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Voto electrónico  
 
En los Estados Unidos hoy en día, sistemas de voto electrónico se dividen en dos categorías primarias: 
Escaneo óptico y el sistema electrónico de grabación directa (DRE)  
Escaneo óptico  
 
En  noviembre  del  2004  EN  elecciones  generales,  el método  predominante  fue  el  de  votación  de 
escaneo óptico.  Los  votos  son  tabulados  "óptica de  reconocimiento  ", que  cuenta  los  votos por el 
censor o  la  lectura de  las marcas en  las papeletas. Las papeletas  se cuentan, ya  sea en el  lugar de 
votación, o en una locación central. 
 
Sistemas Electrónicos de grabación directa (DRE) 
 
El Sistemas de votación DRE captar votos por vía electrónica sin el uso de boletas de papel. Hay dos 
tipos básicos: pulsando un botón   o pantalla  táctil. Para emitir  su  voto,  los  votantes presionan un 
botón o presionan en la  pantalla al lado del candidato, y la opción al presionar el  botón o en pantalla, 
el  recuadro del  candidato    se  ilumina para  indicar  la  selección. Cuando el  votante  tiene  su opción 
definitiva pulsa un botón con la leyenda "votar". 
 
Los  votos  se  pueden  contar  de  distintas  maneras.  Algunos  DREs  contienen  medios  de 
almacenamiento extraíbles que se pueden tomar desde el dispositivo de votación y transportarlos a 
un lugar central para su tabulación. Otros pueden ser configurados para transmitir electrónicamente 
los datos de la votación a un lugar central. 
 
La tecnología DRE se presentó por primera vez en la década de 1970. Los sistemas de escaneo óptico 
disponibles para su uso en la votación en el 1980s. los incentivos para introducir los sistemas de voto 
electrónico son principalmente de prevención y corrección de errores de votantes, por un lado, y por 
otro la facilitación de votos. Sin embargo, varias preocupaciones se han planteado con respecto a los 
sistemas de votación electrónica en los Estados Unidos. Las cuestiones principales son: 
 

• Normas insuficientes para el sistema de votación. 
• Defectos en los diseños de los sistemas de votación.  
• El escaso desarrollo de los controles de seguridad. 
• Incorrectas configuraciones de sistema de votación.  
• Insuficiencia en pruebas. 
• Mala gestión de la seguridad global. 

 
En  las elecciones federales y estatales son administradas a nivel  local, no es uniforme   el sistema de 
votación  en  todo  el  país.  Aunque  el  Congreso  ha  promulgado  la  legislación  que  impacta  a  la 
administración de  la elección,  los Estados  siguen  siendo  responsables de  la  regulación de aspectos 
importantes del proceso electoral, incluida la elección de los sistemas de votación, verificación de los 
sistemas,  el  acceso  de  votación,  los  procedimientos  de  registro  de  votantes  y  votos.  En  1990,  la 
Comisión Federal Electoral (FEC) publicó un conjunto de normas voluntarias de votación, que se revisó 
en 2002. Sin embargo,  los críticos de  la votación afirman que no contienen  los requisitos suficientes 
para  garantizar  la  seguridad para un  sistema de  votación  fiable,  sobre  todo porque  las normas no 
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abordan  cuestiones  relacionadas  con  la  tecnología  de  votación.  Críticas  Similares  se  han  dirigido 
contra el sistema de normas voluntarias de voto emitido por la Comisión de Asistencia Electoral (EAC) 
en 2005. Se ha recomendado que la AEC colabore con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
(NIST), con el fin de abordar estas cuestiones. 
 
Los sistemas de votación en el proceso electoral de  los Estados Unidos hay más de 170.000.000 de 
votantes registrados en los Estados Unidos lo cual se tiene que coordinar, facilitar y tabular los votos 
de este numero de personas. Un sistema centralizado de votación no es una opción realista, una vez 
que se visualiza el reto a cumplir. 
 
Para una elección presidencial, que vaya a  la  instalación de mesas electorales de votación durante 
horas. Hay un oficial de  las elecciones  locales o de voluntarios que comprobar que  la persona es un 
votante registrado y que votará. Una vez que las urnas cierran, un funcionario electoral que se reúnen 
los votos y el  transporte a un sitio centralizado de  tabulación. Aquí,  los  funcionarios se cuentan  los 
votos y, a  continuación,  informar de  los  resultados. Electores de  su estado después emitir  su voto 
para uno de los candidatos presidenciales. 
 
El  primer  uso  oficial  de  una maquina  para  votar mejor  conocida  como  cabina  automática  (Myers 
Automatic Booth) se desarrollo en New York en 1892. Hacia 1930, estas maquinas estaban instaladas 
en  las  principales  ciudades  de  Estados Unidos  y  en  1960 mas  de  la mitad  de  la  población  votaba 
usando maquinas. 
 
En  las elecciones presidenciales del año 2000 el 1.6 % de  los electores votaron usando  las papeletas 
convencionales de papel; el 9.1% usó el registro electrónico directo (DRE); el 18.6% usó las máquinas 
de palanca de votar; el 27,3% usó lectores ópticos y el 34.3% usó las tarjetas perforadas. La Comisión 
Electoral Federal (FEC) se encarga de mantener los estándares que han de cumplir estos sistemas de 
votación. 
 
Maquina de votación mediante palancas. 
 
Son consideradas tecnología obsoleta y su uso se ha estado extinguiendo gradualmente se utilizo por 
primera vez en los Estados Unidos en una elección en Lockport, Nueva York en 1982. 
 
Es  una  maquina  ordinaria  la  cual  se  le  asigna  a  cada  candidato  una  palanca.  Al  entrar  al 
compartimiento o cabina de votación, el elector tira de una manija que activa la maquina y cierra una 
cortina que ofrece privacidad. El  lector entonces de  las palancas para marcar  sus preferencias.  Las 
maquinas están diseñadas para evitar que el lector efectúe mas selecciones de las permitidas. Cuando 
termina de votar y abre las cortinas con la manija, las palancas vuelven a su posición original para el 
siguiente elector. 
 
Sistema de votación y conteo mediante tarjetas perforadas. 
 
Con este sistema  los electores perforan hoyos en tarjetas mediante un pequeño artefacto diseñado 
para  el  efecto  para  indicar  los  candidatos  de  su  preferencia. Después  de  votar,  el  elector  pueden 
introducir la tarjeta directamente en una computadora que cuenta los votos o depositara en una urna 
que luego es transportada a una sede central para realizar el conteo. 
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Dos tipos convencionales de tarjetas perforadas utilizadas en los Estados Unidos son la VOTAMATIC y 
la DATAVOTE con la primera, a cada uno de los sitios donde se pueden perforar los hoyos para indicar 
las preferencias se les asigna un número. El número de los hoyos es la única información impresa en 
la tarjeta. La lista de candidatos e instrucciones para perforar los hoyos están impresas en un folleto 
por separado. En la tarjeta DAVOTE, el nombre del candidato aparece impreso en la papeleta junto al 
sitio donde se hacen las perforaciones. 
 
Votación a través de la Internet  
 
En  2000,  el  Programa  Federal  de  Asistencia  de  Votación  (FVAP)  llevó  a  cabo  un  programa  piloto 
llamado de votación a través de la Internet (VOI) para ver si las votaciones se podrían emitir fiables y 
seguras a través de Internet. El programa fue modesto en tamaño ‐ 84 voluntarios de 21 estados y 11 
países utilizan el  sistema para emitir  las boletas de ausente para el 7 de noviembre, elecciones de 
2000. Seleccione condados en Carolina del Sur, Florida, Texas y Utah participado. 
 
 El VOI  iniciativa  fue  la primera vez en  los Estados Unidos de que  los votos emitidos por medio de 
Internet en  contados  federales, estatales y  locales  los  resultados de  las elecciones.  Los  voluntarios 
para asegurar que sus votos serían contados en el caso de un experimento fallido, cada uno de ellos 
también se pueden emitir un tradicional basado en papel papeleta de votante ausente.  
 
FVAP diseñado para imitar el sistema establecido en las boletas de ausente. No diseñar el sistema de 
tabulación de votos. Cada uno de  los voluntarios  recibió un CD que  tiene un plug‐in de navegador 
diseñada  para mostrar  y  transmitir  a  las  votaciones  FVAP  servidores.  El  sistema  requiere  que  los 
voluntarios utilizan Netscape Navigator 4.05 o superior con el cifrado fuerte.  
 
El Departamento de Defensa (DOD) supervisó un programa de certificación digital para autenticar  la 
identidad  del  votante.  Una  vez  que  un  votante  de  transmisión  a  votación,  el  Departamento  de 
Defensa podría desactivar su certificación para impedir que de votar de nuevo.  
 
El cifrado de votaciones se  transmitió a  través de  Internet a  la FVAP servidor. Sólo el destino de  la 
votación  se mantuvo  sin  cifrar.  El  servidor  se  encontraba  en  un  lugar  seguro  con  un  acceso muy 
limitado  y  un  sistema  de  alimentación  interrumpida.  Dos  sistemas  de  detección  de  intrusos  se 
instalaron para vigilar los intentos de cualquier actividad fraudulenta. 
 
Funcionarios  electorales  locales  (LEO)  utiliza  terminales  en  sus  sitios  locales  para  acceder  a  un 
servidor  de  la  órbita  terrestre  baja.  Este  servidor  conectado  a  la  FVAP  servidor,  que  transmitió  el 
cifrado  votaciones  dirigidas  a  que  la  órbita  terrestre  baja  sitio  a  través  de  Internet. Una  vez  que 
llegaron  las  boletas,  una  computadora  en  el  sitio  LEO  descifrado  impresoras  y  copias  en  papel 
producido.  LEO  voluntarios  transcribe  los  resultados  impresos  en  papel  basado  en  las  cédulas  de 
votación en ausencia. 
 
Para este proyecto piloto se proporciono hardware y software para los ciudadanos de estados unidos 
que se encontraban en extranjero, una de las principales preocupaciones para el voto por Internet fue 
autentificar la identidad del votante, para lo cual se les proporciono un certificado desarrollado por el 
departamento  de  defensa,  el  procedimiento  para  obtener  el  certificado  era  comparecer  ante  un 
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órgano oficial y presentar  identificación con  fotografía. El votante recibía un documento certificado 
que le permitía acceder a una página de Internet especifica donde podía descargar su certificado, y el 
votante asigna una contraseña a su certificado digital. 
 
Una vez que el votante descargo el certificado digital, pudo tener acceso al servidor para solicitar una 
tarjeta postal electrónica Federal de Aplicación Una vez aprobado, los funcionarios electorales locales 
procedieron  a  cargar  e‐Boletas  al  servidor,  que  puede  ser  visitada  por  los  votantes  utilizando  su 
certificado digital y contraseña. En muchos casos, los participantes fueron informados por e‐mail que 
su voto electrónico estaba preparado.  
 
Las e‐papeletas presentadas fueron examinadas y validadas por los funcionarios electorales locales. La 
evaluación del Proyecto Piloto fue muy positiva. Los organizadores estimaron que el piloto fue capaz 
de mantener  la  integridad del proceso electoral, y una mayor emancipación de  los ciudadanos que 
participaron.  
 
Los retrocesos más significativos del proyecto fueron que el sistema aumento  la carga de trabajo de 
los  funcionarios  electorales  locales  y  que  muchos  de  los  participantes  experimentaron  algunas 
dificultades en la utilización de los certificados digitales. 
 
El proyecto fue de alcance limitado y no ampliamente difundido. Cabe suponer que si el sistema para 
operar a mayor escala, se convertiría en un objetivo mucho más atractivo para las personas con malas 
intenciones.  Cabe  señalar  que  en  el  plano  federal,  no  parece  que  existan  restricciones  legales  o 
constitucionales que  impiden  la  introducción de  la votación en  línea en gran escala. De hecho,  los 
organizadores  del  piloto  garantizo  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  legales  federales  y 
estatales. 
 
Al término del experimento, FVAP funcionarios declararon en la prueba piloto del programa como un 
éxito. Llegaron a la conclusión de que el voto a distancia en pequeña escala con un control estricto es 
una alternativa aceptable a la fundición tradicional papeleta de votante ausente. También observaron 
que se trataba de una experiencia de menos de 100 participantes,  la aplicación de un sistema para 
permitir  que miles  o millones  de  ciudadanos  a  votar  por medio  de  Internet  que  requieren mayor 
reflexión. 
 
Tras el éxito del VOI, el Congreso pidió que el Departamento de Defensa realizar una  base en Internet 
mas  robusta del programa de votación. En 2001 el Departamento de Defensa empezó a diseñar el 
Registro Electrónico Seguro y Votación Experimento. 
 
A principios de 2004, el Departamento de Defensa canceló el experimento, debido a preocupaciones 
sobre  cuestiones  de  seguridad,  que  terminó  el  programa  antes  de  la  fase  de  ejecución. 
Preocupaciones específicas que se incluyen en peligro el anonimato del votante o la interceptación de 
los piratas informáticos y la manipulación de las boletas enviadas a través de Internet.  
 
El Congreso ha pedido al Departamento de Defensa para  intentar el experimento de nuevo una vez 
que la Comisión de Asistencia Electoral (establecido por HAVA) crea nuevas directrices para votar en 
ausencia y el registro en 2007.  
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El VOI SERVIR y programas fueron diseñados para proporcionar una mayor accesibilidad a los votantes 
que están en el extranjero o de otro tipo deben emitir boletas de ausente. Tal número de votantes en 
los  cientos  de miles  y,  sin  embargo,  esta  población  representa  sólo  un  pequeño  porcentaje  del 
número  total de votantes  registrados. Basados en  Internet  los votos  tendrán que cumplir de  forma 
segura, fiable y repetible de  los casos de verificación de votantes, votación de pantalla, papeleta de 
votación y transmisión de  la grabación. Puede ser de muchos años antes de ver el Internet utilizado 
como un importante sistema de votación en los Estados Unidos.  
 
La Psicología de voto electrónico  
 
El público debe confiar en que  las elecciones  se  llevó a cabo en  forma  justa para que un gobierno 
democrático para ser considerado legítimo. Si el público percibe las elecciones a ser injusto, la base de 
que el gobierno se debilita. Si los sistemas de votación electrónicos son justos ni siquiera importa, es 
la percepción pública de que es crucial.  
 
Por el momento, los últimos sistemas de voto electrónico en uso (en particular los sistemas de tacto 
DRE el cual, según los servicios de datos a las elecciones, sirve como el equipo de votación disponible 
para  el  38 por  ciento  de  los  votantes  registrados  del  país)  están  recibiendo  una  gran  cantidad  de 
análisis y crítica. Ciudadanos, empresas privadas y los funcionarios electos están gastando más tiempo 
de examinar cuidadosamente estos sistemas y las consecuencias de su uso. 
 
Aunque el debate sobre la cuestión de la votación electrónica ha sido y seguirá siendo apasionado, la 
mayoría  de  los  críticos  reconocen  que  un  cambio  hacia  sistemas  de  voto  electrónico  es  un  paso 
inevitable en la evolución de nuestro proceso de votación. Porque nuestra democracia depende de la 
opinión pública que  cree en unas elecciones  justas, estos  sistemas deben  ser demostrados  ser  tan 
segura y fiable que otros métodos de votación. 
 
Eso es probablemente mucho más fácil decirlo que hacerlo. Informes de la pérdida de datos, archivos 
dañados,  sobornó  a  funcionarios,  proveedores  partidismo,  sin  garantía  de  información  y  otros 
escándalos han estado en las noticias varias veces desde 2000. Si bien estos informes puede crear una 
expectativa poco  realista de  falta de  fiabilidad, que  son  legítimas  causas de preocupación.  Será  la 
responsabilidad de los estados y los proveedores para determinar la mejor manera de crear confianza 
pública. 
 
Algunos  de  estos métodos  se  puede  incluir  pruebas más  estrictas,  cuidado  los  debates  sobre  el 
equilibrio de la propiedad de la información en contra de la necesidad de validación de código fuente, 
y  los  debates  sobre  el  equilibrio  entre  el  anonimato  del  votante  y  la  necesidad  de  un  sistema  de 
auditoría  fiable.  Si  bien  estos  temas  son  grandes,  las  elecciones  son  por  su  propia  naturaleza, 
importante para nuestro gobierno y  forma de vida. Teniendo en cuenta que, cualquier cuestión es 
demasiado grande para la dirección. 
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5.6. El voto por Internet en Cataluña (España) 

5.6.1. Introducción. 
 
La  experiencia  de  voto  electrónico  en  Cataluña  se  desarrolló  en  noviembre  del  año  2003  en  el 
contexto de las elecciones para el parlamento catalán. La experiencia fue de carácter no vinculante, es 
decir,  los sufragios que se emitieron a  través del sistema electrónico no  fueron considerados como 
votos válidos. 
 
Esta prueba piloto encuentra un antecedente en  las elecciones parlamentarias de 1995, cuando  se 
hicieron ensayos de  votación mediante pantalla  táctil, almacenamiento del  sufragio en una  tarjeta 
magnética y depósito de la tarjeta en urna tradicional. 
 
Dado que la normativa electoral catalana no contempla medios electrónicos para emitir o contar los 
votos, la experiencia requirió de la autorización expresa de la Junta Central Electoral. Por solicitud del 
organismo,  debió  explicitarse  a  los  electores  la  complementariedad  de  la  tecnología  electoral 
respecto del voto tradicional y la invalidez de los sufragios que a través de ella fueron emitidos. 

5.6.2. Tipo de elecciones  
 
Modelo: voto remoto por Internet. 
 
Este sistema de voto  fue  ideado por  la compañía catalana Scytl, surgida a partir de  investigaciones 
desarrolladas en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Los  electores  habilitados  para  participar  de  la  prueba  a  través  del  voto  remoto  fueron  aquellos 
españoles residentes en México, Argentina, Estados Unidos, Bélgica y Chile. En total, participaron 730 
personas  sobre  un  total  de  23,234  electores  empadronados,  es  decir,  participó  el  3.14%  de  los 
electores  habilitados  para  votar  mediante  este  sistema.  Los  electores  habilitados  para  votar 
recibieron (por correo) una credencial con  la siguiente  información: país de residencia, distrito en el 
que votaría y un código alfa‐numérico de 16 caracteres. 
 
El principal problema que tiene este sistema de voto es que no puede garantizarse que la persona que 
recibe  la credencial  sea efectivamente el votante con derecho a  sufragio a quien estaba dirigido el 
correo.  Para  poder  votar  a  través  de  este  sistema,  los  electores  pueden  utilizar  cualquier 
computadora con conexión a Internet y navegador con tecnología Java. 

5.6.3. Logística de votación 
 
Para  verificar  su  identificación, el  votante debe  introducir el  código  alfa‐numérico en  la página de 
Internet confeccionada para  la votación. A continuación, aparecen en pantalla todas  las opciones de 
partidos políticos habilitadas para  la elección,  las  cuales estaban presentadas de  acuerdo  al orden 
cronológico de la proclamación de candidaturas. 
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Para  poder  visualizar  las  listas  plurinominales  presentadas  por  cada  partido,  el  elector  debe 
seleccionar en pantalla sobre el logo del partido. En este sistema, el voto en blanco está representado 
a través de un recuadro blanco. 
 
Para votar, la lista plurinominal visualizada en pantalla, el elector debe seleccionar la opción “Emitir el 
Voto”. A continuación, aparece otra pantalla en la que se le solicita que confirme dicha selección o, en 
caso de que lo considere necesario, cancelar el voto regresando a la pantalla anterior. 
 
Una vez emitido el voto, el elector puede imprimir un recibo de votación en el que se le informa que 
el  voto  ha  sido  recibido  y  almacenado  con  éxito.  Además,  se  le  proporcionan  dos  series  alfa‐
numéricas  (que  constituyen un  identificador del  voto  y un  código de  control) para poder  verificar, 
posteriormente, que el voto al que se refieren dichos códigos ha sido efectivamente procesado. Con 
este fin, tras la finalización de la jornada electoral, la administración electoral publica un listado de los 
códigos utilizados. 
 
Para realizar el escrutinio de los votos emitidos en forma remota, se creó una mesa electoral bastante 
particular, compuesta por un  representante de cada partido político con escaños en el parlamento 
catalán y dos miembros de  la administración electoral. Cada componente poseía una  fracción de  la 
clave  necesaria  para  abrir  la  caja  digital.  La  apertura  se  realizó  en  una  computadora  aislada  que, 
mediante un dispositivo flexible de almacenamiento, contiene  los datos que ha recabado el servidor 
durante la jornada electoral. Todos los miembros de la mesa contaban con una tarjeta inteligente que 
debían  introducir  en  un  lector  para  luego  teclear  la  clave  respectiva  y  poder  acceder  a  los  votos 
emitidos  en  forma  remota.  Los  resultados  electorales  se  difundieron  en  una  ceremonia  pública 
encabezada por un representante del gobierno catalán. 
 

5.6.4. Sistema de voto electrónico 

 
Modelo: Registro Electrónico DRE Componente Táctil 
 
Este modelo fue desarrollado por la empresa INDRA. En este sistema, el elector debe identificarse en 
forma tradicional exhibiendo el documento de identidad. Una vez identificado, el presidente de mesa 
le entrega una tarjeta magnética que lo habilita a operar la máquina de votación utilizando la pantalla 
táctil. Para  los  fines de evitar el  voto múltiple,  las  tarjetas poseen un  sistema de  control  capaz de 
invalidarlas una vez utilizadas. De todas formas, cabe destacar que las tarjetas pueden reprogramarse 
para futuras experiencias. 
 
La  experiencia  con  el  sistema  de  pantalla  táctil  arrojó  como  recomendación  prestarle  especial 
atención  a  la  instalación  física de  las máquinas,  creando espacios de protección para  garantizar  la 
secrecía del voto. En efecto, el municipio de Torres de Segre registró un voto en blanco del 47.01%, 
cifra  que,  de  acuerdo  a  las  evaluaciones  cualitativas,  se  explica  por  la  incorrecta  ubicación  de  la 
pantalla, la cual estaba orientada hacia el presidente de la mesa electoral, comprometiendo el secreto 
del voto. 
 
El análisis electoral arroja un dato  interesante. En general, hubo mayor cantidad de votos en blanco 
que en otras elecciones. Ello podría considerarse como una manifestación de  los deseos  reales del 
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votante, en detrimento de  las consideraciones estratégicas que una elección real podría generar. Es 
decir,  a  sabiendas  de  que  la  elección  no  tiene  consecuencias  políticas  reales,  muchos  electores 
priorizan expresar  sus verdaderas preferencias, en  lugar de  considerar  las  reales probabilidades de 
éxito de  sus partidos. De  ahí que el  voto en blanco  y el  apoyo por partidos  sin probabilidades de 
triunfar hayan aumentado. 
 
Modelo: Lector Óptico de Boleta Electrónica 
 
Este modelo  fue desarrollado por Demotek, consorcio compuesto por una multiplicidad de actores, 
incluyendo el gobierno vasco, cuatro empresas y dos centros tecnológicos de  la Universidad del País 
Vasco. Este modelo fue desarrollado con el propósito de replicar del mejor modo posible el modelo 
de votación tradicional. 
 
En este sistema, la identificación del elector se realiza en forma tradicional exhibiendo el documento 
de identidad ante el presidente de mesa. 
 
La  votación  se  realiza mediante  una  boleta  electrónica,  esto  es,  un  documento  de  papel  con  un 
dispositivo que permite su lectura automática. De este modo, se conserva la tangibilidad del voto que 
tiene la elección manual. 
 
La novedad de este sistema reside en el paso previo al depósito de  la boleta en  la urna: en  lugar de 
introducirla en un sobre, es preciso doblarla y cerrarla por el lado de la cara que posee pegamento. La 
urna posee dos ranuras: una para comprobar  la validez de  la boleta y otra para  introducirla. Vale  la 
pena aclarar que sólo el presidente de mesa está autorizado a introducir las boletas en la urna. 
 
Para brindar mayor seguridad a este proceso, el sistema Demotek tiene un  lector de  luz ultravioleta 
en  el  que  cada  votante  podrá  comprobar,  incluso  después  de  cerrar  la  boleta,  que  la  boleta  que 
entregará al presidente de mesa y que éste introducirá en la urna, corresponde efectivamente con su 
opción ideológica. 
 
En este sistema, el voto en blanco se realiza a través de una boleta similar a las anteriores en la que 
no figura ninguna candidatura (boleta en blanco). El voto nulo no está previsto. La existencia de una 
urna en la que se introducen las boletas permite la posibilidad de realizar un recuento manual con las 
mismas garantías que el que se lleva a cabo hoy en día. 
 
Como detalles complementarios de seguridad, cabe señalar que  los  resultados pueden  transmitirse 
por GSM y que cada urna cuenta con una  tarjeta de arranque y otra de borrado, a disposición del 
presidente de mesa, de tal forma que se prevé su reciclaje y posterior utilización en otros comicios. 
 
El Consejo Asesor de la Guardia Civil ha adjudicado a Indra, por segunda vez, la renovación del mismo 
en 2004; el proceso se  lleva adelante amparado en  la seguridad de  la  Intranet del proveedor, cuyo 
sistema de  votación  “InternetVote”,  tecnológicamente está preparado para una  votación universal 
por Internet.  
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Características del voto por Internet en España (Piloto) aplicado para la Guardia Civil 
 
Cada  votante  censado  dispone  de  un  certificado  digital  que  le  acredita  para  acceder  (clave).  Las 
pantallas son una reproducción exacta de  la papeleta electoral correspondiente a  la circunscripción 
del votante. 
 
El acceso a las pantallas se puede realizar desde cualquier equipo con conexión a Internet / Intranet.  
La  transmisión  de  los  datos  se  realiza  en  el momento  en  el  que  el  votante  confirma  y  acepta  los 
candidatos / candidaturas de su elección.  El secreto del voto queda garantizado. El sistema no vincula 
ni registra de forma alguna la identificación del elector con el voto emitido.  
 
La recepción de datos es continua a través de la red pública Internet y la totalización se inicia al cierre 
de la jornada electoral. 
 
El proceso electoral de dos vueltas, cuyo objetivo era seleccionar el Consejo Asesor de Personal, ha 
tenido lugar los días 11, 12 y 13 de junio y 8 y 9 de julio de 2002. 
 
La votación se realizó a través de las 550 computadoras personales instaladas en las Comandancias y 
Órgano Central de la Guardia Civil y ha utilizado la firma digital, el cifrado de votos y canales seguros 
SSL, mediante la emisión de certificados digitales emitidos por la FNMT (Fabrica Nacional de Moneda 
y Timbre). 
 
La auditoria del proceso ha sido realizada de forma externa por una compañía auditora53 de amplia 
presencia  internacional. Con mas de 80,000 electores, 440 circunscripciones y una participación del 
personal  en  activo  superior  al  4.7 %,  el  proyecto  ha  sido  bajo  todos  los  puntos  de  vista  un  éxito 
completo. 
 
Funcionamiento 
 
Cada votante censado dispondrá de un certificado digital y su respectivo PIN (o usuario y contraseña) 
que  le  da  acceso  a  las  pantallas  donde  realiza  su  selección  personalizada  de  candidatos  y/o 
candidaturas  según  sus  características  (tipo  de  elección,  circunscripción,  etc.).  Estas  pantallas  son 
reproducciones  exactas  de  las  papeletas  electorales  tradicionales  correspondientes  a  dichas 
características.  
 
El  acceso  al  sistema  se  puede  realizar  desde  los  quioscos  de  los  colegios  electorales  de  cualquier 
circunscripción o de forma remota en cualquier equipo con conexión a  la red telemática pertinente. 
La  transmisión de  los datos para  su  recuento  se  realiza en el momento que el votante  confirma  y 
acepta  los candidatos/candidaturas de su elección. El secreto del voto queda garantizado ya que el 
sistema impide asociar el voto emitido con el votante. 
 
Votar  por  una  red  telemática  (pública  como  Internet  o  privada)  es  diferente  porque  el  voto  no 
registra, ni almacena en una tarjeta física independientemente, porque se transmite en tiempo real y 

                                                 
53 Nombre del proveedor no localizado. 
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porque  el  voto  puede  no  emitirse  desde  un  colegio  electoral,  sino  desde  casa  o  desde  la  oficina 
cuando la legislación lo permita. 
 
La  posibilidad  de  votar  por  Internet  aumenta  la  participación  ciudadana  gracias  a  las  mayores 
facilidades de acceso. La transmisión y el recuento se realizan de  forma automática y en un tiempo 
mínimo, se elimina el soporte papel de las papeletas con el consiguiente beneficio medioambiental y 
además supone un considerable ahorro de costos pues reduce la necesidad de personal implicado en 
la organización. 
 
En esta prueba piloto se garantiza el cumplimiento de los siguientes criterios: 
 

• Autentificación,  solo  los  electores  autorizados  podrán  votar.  El  elector  puede  identificar 
unívocamente el sistema de votación mediante certificados de servidor. 

• Unicidad, un elector no podrá votar mas de una vez. 
• Integridad, el voto no podrá ser modificado o eliminado una vez emitido. 
• Confidencialidad, nadie podrá averiguar que voto un individuo, pues el voto no es trazable. 
• Fiabilidad, el sistema no perderá ningún voto aun en el caso de  fallos en  los dispositivos de 

votación o comunicaciones, ajenos al sistema de voto.  
• Comodidad,  los  electores  pueden  votar  rápidamente  aun  con  equipamiento  o  habilidades 

personales mínimas.  
 
Arquitectura 
 
Se basa en un sistema de voto (centralizado o distribuido) al que se conectan las estaciones remotas, 
a través de una red de comunicaciones (Internet o red privada). 
 
El sistema de voto: 
 

a) Realiza la identificación del votante. 
b) Comprueba que el votante esta incluido en el censo. 
c) Realiza el recuento de votos. 
d) La estación remota: 
e) Presenta las credenciales del votante (firma digital si existe certificado de votante). 
f) Cifra el voto emitido. 
g) Envía el voto al Sistema de voto. 
h) Para impedir la trazabilidad del voto, el sistema de voto se divide en dos partes diferenciadas: 

 
a. Sistema de identificación: Comprueba la validez de los votantes mediante Firma Digital 

(o  usuario  y  contraseña)  y  su  inclusión  en  el Censo  Electoral.  Este  sistema  no  tiene 
capacidad para leer los votos. Disocia el votante del voto cifrado. 

b. Sistema de Recuento: Descifra y cuenta los votos. Recibe los votos cifrados pero nunca 
recibe  la  identidad de  los votantes. Es administrado por una Autoridad de Recuento, 
que es la única que mediante su certificado digital puede descifrar el contenido de los 
votos. 
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Los dígitos que forman  la clave de descifrado se encuentran repartidos en  las tarjetas personales de 
descifrado de  los  integrantes de  la Autoridad de Recuento, de  forma que  la  responsabilidad queda 
repartida en varias personas. 
 
El voto por Internet es una convocatoria electoral puede coexistir con otros sistemas de votación mas 
tradicional para garantizar  la  igualdad en el acceso al voto. Los elementos de seguridad empleados 
son técnicas criptográficas estándares que aseguran los criterios de confidencialidad, autentificación, 
integridad y no repudio y para conseguirlo se utilizan: 
 

1. Conexiones seguras. 
2. Cifrado de documentos. 
3. Firma digital. 

 
 
 

 
 
 
 

5.6.5. Beneficios 
 

• Mantiene y mejora la confidencialidad. 
• Mayor Seguridad. 
• Disminución de errores. 
• Auditoría garantizada. 
• Generación automática de actas de escrutinio. 
• Flexibilidad: Incorporar el censo de votantes por mesas electorales. 
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• Ahorro de costos de organización. 
• Disminución de recursos de proceso. 
• Transmisión inmediata de resultados. 
• Velocidad de proceso. 
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LA IDENTIDAD NACIONAL: 
                     FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO PARA EL 

MODELO DE VOTO POR INTERNET 
 

6 La Identidad nacional: Factor crítico de éxito para el modelo de Voto por Internet 

 
Esta sección  tiene como objetivo presentar  los elementos que  justifican  la  inclusión de  la  identidad 
nacional como parte fundamental del modelo de voto por Internet; para tal efecto, se abordarán los 
antecedentes  y  situación  actual  en  México,  para  finalmente  presentar  el  modelo  de  identidad 
fehaciente de  las personas, el cual consideramos factor central de éxito en  la  implementación de un 
sistema de voto por Internet. 

6.1. Antecedentes 

6.1.1. Identidad en México 

 
El Estado Mexicano se conforma de su población, territorio y gobierno. En este contexto, la población 
es  el  sujeto  y  objeto  de  las  acciones  del  gobierno  de  la  República  para  desarrollar  el  país  y  para 
alcanzar el bienestar de  los mexicanos. Para  lograr este propósito, el gobierno deberá disponer de 
instrumentos que le permitan conocer el número de personas, la distribución de los habitantes en el 
territorio nacional e  inclusive en el extranjero,  la estructura de edades y  la dinámica poblacional. El 
instrumento oficial que el gobierno ha dispuesto para este efecto es el Registro Nacional de Población 
(RENAPO). 
 
En el pasado, el registro de las personas y sus actos civiles se llevaba a cabo en las parroquias y no es 
sino hasta el México independiente que el Estado asume la responsabilidad al establecer un registro 
de población de cobertura nacional y de naturaleza civil. Para ello, en 1857 y 1859 promueve las leyes 
del Estado Civil de  las Personas en  las que obliga a  todos  los habitantes del país a  inscribirse en el 
Registro Civil y establecen  las bases para su estructuración a nivel nacional a fin de conocer y hacer 
constar  el  estado  civil  de  los mexicanos  y  extranjeros  residentes  en  el  territorio  nacional.  Para  la 
Constitución de 1917  se  ratifica  la  institución del Registro Civil  y  se determina,  como una  facultad 
exclusiva de las Entidades Federativas, su regulación y operación. 
 
Los  antecedentes  del  Registro  Nacional  de  Población  se  encuentran  en  la  Ley  de  Identificación 
Personal promulgada el 12 de enero de 1933 que establece el Registro de  Identificación  como un 
servicio público nacional, avalando fehacientemente los datos de su portador. Posteriormente la Ley 
General  de  Población  del  24  de  agosto  de  1936  estableció  la  obligatoriedad  para  los  empleados 
públicos de inscribirse en el Servicio Nacional de Identificación, y la del 30 de septiembre de 1947 que 
instituye el Registro de Población e Identificación Personal, integrado por el registro de los nacionales 
residentes dentro y fuera del país, así como por el de extranjeros que radican en el territorio nacional. 
 
El antecedente inmediato de la Ley vigente es la Ley General de Población del 7 de enero de 1974 que 
establece  los procesos de registro e  identificación y es el fundamento para  la creación, dentro de  la 
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Secretaría de Gobernación, de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal, la cual se llevó a cabo por Decreto de fecha 19 de agosto de 1980. Asimismo, con motivo de 
la reforma al Artículo 36 Constitucional del 6 de abril de 1990, se expidió el Decreto que reforma y 
adiciona  diversas  disposiciones  de  la  Ley General  de  Población,  en  las  que  establece,  como  parte 
integrante del Registro Nacional de Población, el Registro Nacional de Ciudadanos, el cual incorpora a 
todos los ciudadanos mayores de 18 años. 
 
Por  lo  anterior,  la  Dirección  General  del  Registro  Nacional  de  Población  e  Identificación  Personal 
(DGRNPIP)  será  la  institución  de  gobierno  que  proporcione  el  Servicio  Nacional  de  Identificación 
Nacional (SNIP), que consistirá en proporcionar la identidad fehaciente de los votantes. 
 

6.1.2. Voto por Internet 
 
Un modelo de Voto por Internet requiere que se garantice fehacientemente la identidad del votante, 
misma que permitirá: 
 

• Universalidad:  Con  el  uso  de  la  identidad  se  alinea  con  la  Declaración  de  los  Derechos 
Humanos  (Art. 6), el  cual establece que  todo  ser humano  tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

• Integridad:   No existan  fraudes en  la elección  los votantes no pueden votar más de una 
vez. 

• Transparencia:  Cualquiera puede verificar que la lección fue realizada apropiadamente. 
• Confiabilidad:   Permitirá depurar el padrón electoral, evitando robo de  identidades. Eliminar 

riesgos  a  la  seguridad  pública  y  nacional,  reduciendo  el  anonimato  y  la 
suplantación de identidad. 

• Confianza:   Establece un clima de confianza en los ciudadanos. 
• Usabilidad:   Los  datos  de  la  identidad  permitirá  tener  datos  fidedignos  de  su  población 

permitirá además diseñar e implementar políticas públicas exitosas. 
 
Por lo anterior, la identidad es una pieza fundamental de este caso de estudio. 
 

6.2. Situación actual de la identidad en México 

 
La  Dirección  General  del  Registro  Nacional  de  Población  e  Identificación  Personal  (DGRNPIP)  es 
responsable de  la asignación de  la Clave Única del Registro de Población (CURP),  la cual se asigna a 
todas las personas que radican en el país, así como a los nacionales que residen en el extranjero (en 
adelante referidos como ciudadanos) para convertirla en la clave de acceso a los servicios públicos y 
dar a la identidad fehaciente de los mexicanos (Acuerdo para la Adopción y Uso por la Administración 
Pública Federal de la Clave Única de Registro de Población. DOF del 23 de octubre de 1996); para ello 
se  requiere  el  registro de  cada una de  las personas  en  la población  (nacionales  y  extranjeros que 
residen en el país) con datos fiables para certificar y acreditar su identidad. 
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6.3. Marco jurídico 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
ARTÍCULO  34:  Son  ciudadanos  de  la  República  los  varones  y  las mujeres  que,  teniendo  la 
calidad de mexicanos, reúnan, además,  los siguientes requisitos:  I.‐ Haber cumplido 18 años; 
II.‐ Tener un modo honesto de vivir. 
 
ARTÍCULO 36.‐ Son obligaciones del ciudadano de la República: 
I. … inscribirse en el Registro Nacional de Población, en los términos que determinen las leyes. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO  TRANSITORIO:  En  tanto  no  se  establezca  el  Registro  Nacional  de 
Ciudadanos, los ciudadanos deberán inscribirse en los Padrones Electorales. 
 

 
Ley General de Población 

 
ARTÍCULO 85.‐ La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la 
identidad de  todas  las personas  residentes en el país  y de  los nacionales que  residan en el 
extranjero. 
 
ARTÍCULO 86.‐ El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de 
las  personas  que  integran  la  población  del  país,  con  los  datos  que  permitan  certificar  y 
acreditar fehacientemente su identidad. 
 
ARTÍCULO 87.‐ En el Registro Nacional de Población se inscribirá: 

 I.  A  los mexicanos, mediante  el  Registro  Nacional  de  Ciudadanos  y  el  Registro  de 
Menores de Edad; y 
 II. A los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República 
Mexicana. 

 
ARTÍCULO 88.‐ El Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de 
los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su  inscripción en  los  términos establecidos 
por esta Ley y su reglamento. 
  
ARTÍCULO 89.‐ El Registro de Menores de Edad, se conforma con  los datos de  los mexicanos 
menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles. 
 
ARTÍCULO  98.‐  Los  ciudadanos mexicanos  tienen  la  obligación  de  inscribirse  en  el  Registro 
Nacional de Población. 
 
ARTÍCULO 101.‐ La Secretaría de Gobernación podrá verificar los datos relativos a la identidad 
de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados por los ciudadanos con los 
que  consten  en  los  archivos  correspondientes  de  dependencias  y  entidades  de  la 
administración  pública  federal  que,  para  el  ejercicio  de  sus  funciones,  tengan  establecidos 
procedimientos de identificación personal. 
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Las dependencias y entidades que se encuentren en el supuesto anterior estarán obligadas a 
proporcionar la información que para este efecto solicite la Secretaría de Gobernación. 
 
ARTÍCULO 102.‐ Cuando  la Secretaría de Gobernación encuentre alguna  irregularidad en  los 
documentos  presentados  por  el  interesado,  suspenderá  el  registro  correspondiente  e 
informará por escrito las causas por las cuales no procede su trámite. 
 
Los  ciudadanos  que  estén  en  el  supuesto  anterior,  podrán  solicitar  ante  la  Secretaría  de 
Gobernación  la  aclaración  respectiva,  en  los  términos  establecidos  en  el  reglamento 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO 112:  La Secretaría de Gobernación proporcionará al  Instituto Federal Electoral,  la 
información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los 
instrumentos electorales, en los términos previstos en la Ley. 
 
ARTÍCULO  CUARTO  TRANSITORIO:  La  Secretaría  de  Gobernación  señalará  la  fecha  en  que 
habrá de iniciarse el registro de la población mexicana. 

 
Reglamento de la Ley General de Población 

 
ARTÍCULO 7: Para el debido cumplimiento de  los fines de  la política nacional de población,  la 
Secretaría,  según  el  caso,  dictará,  ejecutará  o  promoverá  ante  las  otras  dependencias  y 
entidades  de  la  Administración  Pública  Federal,  de  conformidad  con  las  atribuciones  y 
competencias  de  éstas,  y  en  su  caso,  con  la  participación  coordinada  de  las  entidades 
federativas y de  los municipios,  las medidas que  se  requieran para desarrollar y cumplir  los 
programas y acciones en materia de población, de migración, y respecto de la mujer. Con este 
mismo propósito,  la Secretaría celebrará bases de coordinación y convenios de colaboración 
con  las  dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública  Federal;  acuerdos  de 
coordinación con los ejecutivos locales y de concertación con los sectores sociales y privado. 
 
ARTÍCULO 41.‐ Corresponde al Registro Nacional de Población la instrumentación, operación y 
aplicación  de  las  disposiciones  contenidas  en  la  Ley,  este  Reglamento  y  las  demás  que  al 
respecto dicte la Secretaría en materia de registro de población. 
  
ARTÍCULO 42.‐ El Registro Nacional de Población coordinará  los métodos de  identificación y 
registro de personas de  la Administración Pública Federal y de  las administraciones públicas 
estatales y municipales en los términos de los instrumentos que se celebren al respecto, con el 
propósito de constituir un sistema integrado de registro de población. 
 
ARTÍCULO 48.‐ Los mexicanos y mexicanas que hayan cumplido dieciocho años y que radiquen 
en territorio nacional, tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Población 

 
ARTÍCULO  137:  El  Registro  Nacional  de  Población  se  integra  con  el  Registro  Nacional  de 
Ciudadanos, el Registro de Menores de Edad y el Catálogo de los Extranjeros Residentes en la 
República  Mexicana.  Los  extranjeros  mencionados  en  el  artículo  63  de  la  Ley,  deberán 
inscribirse  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  fecha  de  su  internación  al  país  o  del 
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otorgamiento  de  su  calidad migratoria,  en  el  Catálogo  de  los  Extranjeros  Residentes  en  la 
República Mexicana. 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

ARTÍCULO 27  FRACCIÓN V: A  la  Secretaría de Gobernación  corresponde el despacho de  los 
siguientes asuntos: V. Manejar el servicio nacional de identificación personal. 

 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 
 

ARTÍCULO 23: 
I. Organizar  y  operar  el  Registro  Nacional  de  Población  e  Identificación  Personal, 

inscribiendo en él a los individuos nacionales y extranjeros residentes en el país; 
II. Llevar el registro de los mexicanos residentes en el extranjero; 
III. Asignar la Clave Única de Registro de Población a todas las personas domiciliadas en el 

territorio nacional, así como a los mexicanos domiciliados en el extranjero; 
IV. Promover  la  celebración  de  acuerdos  de  coordinación  con  los  gobiernos  de  las 

entidades  federativas  para  a  la  adopción  y  uso  de  la  Clave  Única  de  Registro  de 
Población en los registros de personas que competen al ámbito estatal; 

V. Expedir  la Cédula de  Identidad Ciudadana,  así  como  el Documento de  Identificación 
Personal a los mexicanos menores de dieciocho años, a que se refiere la Ley General de 
Población; 

VI. Emitir  los  lineamientos  para  que  los  Registros  Civiles  asignen  la  clave  de  registro  e 
identidad personal en  las actas del estado civil de  las personas, y verificar su correcta 
aplicación; 

VII. Establecer  las  normas, métodos  y  procedimientos  técnicos  del  Registro Nacional  de 
Población,  así  como  coordinar  los  métodos  de  registro  e  identificación  de  las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

VIII. Actuar  como  órgano  Técnico  normativo  y  de  consulta  de  las  actividades  que 
realizan las oficialías y juzgados del Registro Civil, de conformidad con los acuerdos que 
al efecto se suscriban; 

IX. Procesar y producir la información que, en relación con sus funciones, le proporcionen 
las oficialías y juzgados del Registro Civil en el país, y las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, estatal y municipal, y  

X. Aplicar las sanciones establecidas en la Ley General de Población en materia de registro 
de población e identificación personal. 

 
Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación 
 

OBJETIVO: Registrar  a  cada una de  las personas que  integran  la población del país,  con  los 
datos  que  permitan  certificar  y  acreditar  fehacientemente  su  identidad,  y  proporcionar  el 
servicio de expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana y del documento de identificación 
de  los  mexicanos  menores  de  18  años,  así  como  la  información  de  la  población  a  las 
Dependencias  y  Entidades  de  la Administración  Pública  y  a  los Órganos  Electorales  para  el 
desarrollo de sus funciones. 
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Acuerdo Presidencial para la Adopción y Uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única 
de Registro de Población (Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre de 1996) 
 

CONSIDERANDO: 
Que el establecimiento y adopción de una clave única y homogénea en todos los registros de 
personas  a  cargo  de  las  dependencias  y  entidades  de  la  administración  pública  federal, 
constituye un elemento de apoyo para el diseño y  conducción de una adecuada política de 
población, pues la amplitud de su cobertura y su carácter obligatorio la hacen un instrumento 
de registro y acreditación fehaciente y confiable en la identidad de la población; 

 
Que asimismo, la adopción de la clave única de registro de población se erige en un elemento 
indispensable para la conformación y el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos; 
del Registro de Menores de Edad; del Padrón de Mexicanos Residentes en el Extranjero, y del 
Catálogo  de  Extranjeros  Residentes  en  la  República  Mexicana,  mismos  que  componen  el 
Registro Nacional de Población, como instrumento de mayor amplitud para la identificación de 
las personas que integran la población del país; 
 
Que las dependencias y entidades de la administración pública federal, en cumplimiento de las 
atribuciones que les confiere la Ley llevan diversos registros de personas y que en la asignación 
de  las  claves  necesarias  para  el  ejercicio  de  derechos  se  utilizan  en  gran  parte  los mismos 
datos,  pero  se  aplican  métodos  muy  diferentes  de  integración,  lo  que  origina  que  los 
particulares cuenten con números distintos según el trámite o servicio que solicitan; 

 
 
Acuerdo Gabinete Pinos Oficio 13 de noviembre de 2001 con firma del Presidente 
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Norma que regula la incorporación de la Clave Única de Registro de Población en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo 1999) 
 

OBJETIVO:  Incorporar  a  todos  los  sistemas  informáticos  y  sus bases de datos, documentos, 
registros e identificaciones de los servidores públicos la Clave Única de Registro de Población, 
a  fin  de  dar  cumplimiento  al  Acuerdo  Presidencial  para  la  Adopción  y  Uso  por  la 
Administración  Pública  Federal  de  la  Clave Única  de  Registro  de  Población  publicado  en  el 
Diario Oficial el 23 de octubre de 1996, así como a los lineamientos emitidos por la Secretaría 
de Gobernación. 

  
ÁMBITO  DE  APLICACIÓN:  La  presente  norma  es  de  observancia  obligatoria  para  las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 
Acuerdo  por  el  que  se  crea  con  carácter  permanente  la  Comisión  Intersecretarial  para  la 
Instrumentación del Programa de Integración del Registro Nacional de Población (Diario Oficial de  la 
Federación del 8 de octubre de 2004) 
 

ARTÍCULO  1.‐  Se  crea,  con  carácter  permanente,  la  Comisión  Intersecretarial  para  la 
Instrumentación del Programa de Integración del Registro Nacional de Población, el cual tiene 
la finalidad de consolidar el Registro Nacional de Población y homologar los distintos procesos 
de  registro  e  identificación  de  las  dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública 
Federal. 

 
Acuerdo  por  el  que  se  dan  a  conocer  los  Manuales  Técnicos  de  Captura  de  Información  y  de 
Intercambio de Información (Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre de 2006) 
 

3. OBJETIVOS 
Contar  con  las  especificaciones  necesarias  para  el  registro  de  personas  que  permita  la 
interoperabilidad  con  la  información  entre  las  Dependencias  de  la  Administración  Pública 
Federal,  Estatal  y  Municipal,  que  requieren  registrar  núcleos  de  población  (a  estas 
Dependencias se les denominará en adelante como Dependencias Registradoras “DR”). 
 
Definir  los  requerimientos  de  información  que  deben  captar  las  “DR”  en  sus  procesos  de 
registro,  para  proporcionar  un  marco  de  referencia,  que  garantice  que  sea  homogéneo, 
satisfaciendo las necesidades de identificación de los usuarios de sus programas y contribuya a 
la conformación del Registro Nacional de Población. 
 
Homologar  los  distintos métodos  de  registro  de  las  personas  de  la  Administración  Pública 
Federal,  buscando  obtener  y  capturar  los  elementos  mínimos  jurídicos  y  físicos  de  una 
persona, transmitiendo esta  información al Registro Nacional de Población “RENAPO” para  la 
conformación de su Base de Datos Central “BDC” para coadyuvar en la depuración de la Base 
de Datos Nacional de la CURP “BDNCURP” del “RENAPO”. 
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6.4. Problemática actual 

 
A pesar de  los avances  logrados, a  la fecha se tienen varios problemas en México para garantizar  la 
identidad fehaciente de las personas.  A continuación se listan algunos de ellos: 
 

a) La captura de información para la gestión de la CURP se realiza de manera descentralizada, 
lo que  lleva a capturar más de una vez a  la misma persona y que sus datos no coinciden. 
Por lo tanto, una persona puede tener más de una CURP.  

b) Las personas presentan documentos apócrifos (acta de nacimiento). 
c) La mayoría  de  los  organismos  de  la  Administración  Pública  Federal  no  incluyen  en  sus 

bases de datos  la CURP; esto  impacta de  tal manera que no hay  forma automática para 
que  se pueda  identificar a  las personas. Cada una de  las  instituciones de gobierno para 
llevar  a  cabo  sus  funciones  (salud,  tributaria,  prestaciones  sociales,  etc.)  identifica  una 
clave a través de sus propios beneficiarios,  lo que ha  llevado a diferentes claves para una 
sola persona, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CLAVE 

INSTITUCIÓN DE 
GOBIERNO QUE LO 
UTILIZA COMO 

CLAVE DE 
IDENTIFICACIÓN 

SITUACIÓN 

Clave  Única  de 
Registro  de 
Población (CURP) 

DGRNPIP 

• Medio de identificación a nivel nacional. 
• Permite  la  interoperabilidad  entre  bases  de  datos  de  las 
instituciones de gobierno. 

• Se asigna a todas  las personas físicas domiciliadas en el territorio 
nacional, así como a los nacionales domiciliados en el extranjero  

Número  de 
seguridad  social 
(NSS) 

IMSS 

Registro  Federal  de 
Contribuyentes (RFC) 

SAT 

ID‐Persona  SEDESOL 
No. ISSSTE  ISSSTE 
Folio de Productor  SAGARPA 
Folio de Familia  SALUD 

• No  son un medio de  identificación  en  todas  las  instituciones de 
gobierno. 

• No existe interoperabilidad entre ellas. 
• Están  enfocadas  a  un  solo  grupo  de  población,  es  decir,  radica 
exclusivamente  en  el  núcleo  de  sus  beneficiarios  y/o 
derechohabientes, lo que implica que las claves de una institución 
de gobierno no sean aceptadas por otra institución de gobierno. 

• Los  procesos  de  registro  y  de  identificación  utilizados  no  son 
homogéneos, ni estándares 

Tabla 6. Comparación entre claves de identificación en el Gobierno 
 
 
Para garantizar que la CURP sea única, la DGRNPIP cuenta con tres fuentes de información: 
 

• La Base de Datos Nacional de la CURP (BDNCURP) 
• La Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC) 
• La Base de Datos Nacional de Vivencia (BDNV) 

 
Por  lo que  la estrategia de  la DGRNPIP a mediano plazo,  se basará no  sólo en bases de datos  con 
información textual, sino que también incorporará elementos biométricos (como son la huellas, el iris 
y el rostro), lo que permitirá que la CURP sea biunívoca e irrepetible, es decir UN CIUDADANO – UNA 
CURP.  
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6.5. Servicio Nacional de Identificación Personal 

 
A  continuación  se muestra  el modelo  de  identidad  propuesto  por  la  DGRNPIP,  de  acuerdo  a  sus 
atribuciones: 
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REGISTRO 

PROGRAMAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

REGISTROS CIVILES 

MÓDULOS DEL IFE 

IDENTIDAD

1  2

Datos de la persona 
‐ Nombre completo 
‐ Entidad y fecha de 

nacimiento 
‐ Sexo 

Datos del documento de 
identidad jurídica 
‐ Acta de nacimiento 
‐ Forma migratoria 
‐ Carta de naturalización 
‐ Certificado de 

nacionalidad mexicana 
Datos del registro 
‐ Fecha de la captura 
‐ Institución que realiza la 

captura 
Archivos 
‐ Huellas dactilares (10) 
‐ Fotografía 
‐ Iris (2) 
‐ Firma 
‐ Documento de identidad 

digitalizado 
‐ Comprobante de 

domicilio 

DGRNPIP SAIB4 5

Identificador de 
transacción 
Elementos biométricos 

‐ Huellas 
‐ Fotografía 
‐ Iris 

6

CURP 
NUIB 
Datos de la persona 
Datos del documento 
probatorio 
Vivencia 

Identificador de transacción 
Número Único de Identidad 
Biométrica (NUIB) 

Base de Datos Nacional de la CURP 
(BDNCURP) 
Base de Datos Nacional del Registro 
Civil (BDNRC) 
Base de Datos Nacional de Vivencia 
(BDNV) 
Base de Datos Nacional de Identidad 
Biométrica (BDNIB) 
 

7

CONSULTA Y VERIFICACIÓN 
Datos textuales (CURP, Datos 
de la Persona) 
Minucia (sólo para 
verificación)

12
Datos textuales (CURP, Datos de la Persona) 
Resultado de validación (SI/NO) 

INSTITUCIONES DE GOBIERNO

3

8

BDNIB 

Identificador de 
transacción de CI 
CURP 
Datos de la persona 
‐ Nombre completo 
‐ Entidad y fecha de 

nacimiento 
‐ Sexo 

Fotografía 
Firma 
Minucias (2) 
CDCURP 9

EPCI

CDCURP 
NUCI 
Fecha de emisión 
de  CI 

Base de Datos Nacional de Cédula de 
Identidad (BDNCI) 

 10

Identificador de 
transacción de CI 
NUCI 
Fecha de emisión de CI 

 11
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6.5.1. Registro 
 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública, Registros Civiles o módulos del IFE, realizan el registro de las personas 
conforme al siguiente flujo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

6.5.1.1. La persona se presenta al modulo para su registro con su documento probatorio y la identificación oficial 

 
Se requiere que cada persona aporte el documento probatorio de identidad pertinente y uno de los documentos de identidad, los cuales 
se describen a continuación (2006. Acuerdo por el que se dan a conocer el Manual de Captura de Información y el Manual de Intercambio 
de Información. DOF 21 de septiembre de 2006): 
 
 
 
 

La persona acude con sus 
documentos para su 
registro 

Se capturan los datos 
textuales de la persona (datos 
personales y del documento 
probatorio) 

Se capturan las 10 
huellas dactilares 

Se le toma la fotografía Se le capturan sus irises

A  B C D E

Se captura su firma 
autógrafa 

Se digitaliza su 
documento probatorio y 
su documentación oficial

F  G

Se guarda la información 
de forma segura  
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A.1 Documento probatorio 
 

DOCUMENTO PROBATORIO  DESCRIPCIÓN 

Acta de Nacimiento 

Documento  público  que  hace  prueba  plena  del  nacimiento  de  una  persona  y 
constituye  el  documento  probatorio  de  la  identidad  jurídica  de  las  personas  en 
donde se hacen constar los atributos de su personalidad ‐desde el punto de vista del 
derecho‐ como son nombre, nacionalidad y filiación o parentesco. 
Los oficiales o jueces del Registro Civil son los únicos facultados para autorizar y dar 
fe de los actos del estado civil de las personas, en los formatos respectivos. 

Documento Migratorio 
Acredita  la  legal  estancia  de  un  extranjero  en  el  país.  Las  formas  migratorias 
vigentes FM2 y FM3 son emitidas por el  Instituto Nacional de Migración a petición 
del interesado o; 

Carta de Naturalización  Acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana al extranjero que lo solicite; 

Certificado de Nacionalidad 
Mexicana 

Expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para los efectos de lo dispuesto 
en los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad. 

Tabla 7. Documentos probatorios de identidad 
 
 

A.2. Documento de identificación 
 
De acuerdo al Artículo 60 del Reglamento de  la  Ley General de Población,  los documentos que  se 
aceptan como comprobantes de identidad son: 

• Cartilla del Servicio Militar Nacional 
• Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
• Cédula Profesional 
• Certificado de estudios con fotografía 
• Credencial oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social 
• Credencial oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de  los Trabajadores 

del Estado 
• Constancia  de  residencia  emitida  por  la  autoridad  del  lugar  donde  reside  el 

interesado 
• Credencial de Elector 
• Testimonial de  la autoridad tradicional  indígena y de  la autoridad municipal o de  la 

delegación del lugar (Art. 60 del Reglamento de la “LGP”). 
 
 

A.3 Documentos que no proceden 
 
En principio, es necesario señalar algunos de  los documentos que probablemente sean presentados 
por algún ciudadano, pero que no constituyen un documento válido, para fines de registro: 

• Testimonio Judicial o Notarial 
• Fe de Bautizo 
• Acta de Matrimonio 
• Acta de Adopción 
• Acta de Reconocimiento 
• Boleta de nacimiento 
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• Constancia de acta de nacimiento 
• Constancia de origen 

 
A.4 Dudas y situaciones más frecuentes 

 
De  manera  general,  los  problemas  más  comunes  que  se  presentan  asociados  a  las  Actas  de 
Nacimiento,  tienen que ver con  la carencia de  la propia Acta,  la carencia de  registro de  la persona 
ante el Registro Civil y a datos erróneos ya que el  ciudadano  se ha manejado durante  su vida  con 
nombres, lugares de nacimiento y fechas de nacimiento y de registro distintos. Lo anterior implica la 
realización  de  diversos  trámites  ante  el  Registro  Civil,  que  a manera  de  resumen,  se  presenta  a 
continuación: 
 

A.4.1 Carencia de Acta de Nacimiento 
 
En primer instancia, se deberá investigar si el ciudadano no presenta el Acta porque simplemente no 
cuenta con el documento, o bien porque no se encuentra registrado en el Registro Civil. En todo caso 
habrá  que  acudir  al  Registro  Civil  de  la  Entidad  Federativa  donde  probablemente  se  encuentre 
registrado, misma que normalmente corresponde a la Entidad Federativa del lugar de nacimiento del 
interesado. 
 

a) El ciudadano SI está registrado 
 
Si  tiene  los  datos  de  localización  el  trámite  será más  sencillo,  de  lo  contrario  deberá  pagar  los 
derechos por  concepto de búsqueda de acuerdo a  la  tabla de  tarifas que establezca el Registro 
Civil. 
 
En  estos  casos,  el  interesado  deberá  acudir  a  la  oficina  del  Registro  Civil  más  cercana 
(preferentemente  en  las  Direcciones  Estatales  del  Registro  Civil)  a  solicitar  se  tramite  la  copia 
certificada de su Acta a través del Sistema de Actas Foráneas establecido en todo el país. 
 
Para esto, se deberá orientar al ciudadano sobre  los costos a cubrir y  la  forma en  la cual deberá 
pagar los derechos por el trámite de Actas, así como los mecanismos de envío del documento. 
 
b) El ciudadano NO está registrado 
 
Ya  sea que el propio  ciudadano manifieste  “el NO estar  registrado” o bien una vez  solicitada el 
Acta, el Registro Civil correspondiente informe de la NO localización de ésta, se deberá realizar el 
trámite de Registro Extemporáneo de Nacimiento. 
 
Dicho trámite variará dependiendo de  la Entidad Federativa de que se trate y podrá ser realizado 
en el Registro Civil que corresponda al domicilio actual del  interesado. En  términos generales,  la 
mayoría de las Entidades Federativas solicitan los siguientes documentos para iniciar el trámite de 
registro extemporáneo: 
 

• Solicitud 
• Certificado de nacimiento, constancia de alumbramiento. 
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• Comparecencia de la persona. 
• Constancia de inexistencia de registro del lugar de su nacimiento. 
• Constancia de inexistencia de registro del lugar donde reside actualmente. 
• Constancia de origen de su lugar de nacimiento. 
• Constancia de vecindad del lugar donde actualmente resida. 
• Identificaciones de los comparecientes. 
• Presentación de documentos públicos,  así  como  aquellos  complementarios  ya  sea 

privados o de carácter religioso. 
 

A.4.2. Aclaración/rectificación de Acta de Nacimiento 
 
Las legislaciones de los Estados contemplan 2 figuras jurídicas para la corrección de Actas, por lo que 
es conveniente atender al ciudadano dependiendo de  la situación que presente su Acta y  la Entidad 
Federativa que tenga registrada dicha Acta. 
 
En términos generales existen: 
 

• Aclaración.  Si  el  Acta  presenta  errores mecanográficos,  ortográficos,  falta  de  datos  cuya 
omisión  sea accidental, y para  lo cual  la corrección  requerida  se desprenda del 
contenido del Acta y no afecte  la  identidad de  la persona  (nombre y apellidos, 
sexo, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento del registrado). 

• Rectificación.  Si es necesario modificar alguno de los datos esenciales del Acta o  la  identidad 
del individuo, como son nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento y lugar de 
nacimiento. 

 
A.4.3. Aclaración de Acta de Nacimiento 

 
Con base en lo anterior, cuando se requiera una aclaración, ésta podrá solicitarse en la mayoría de los 
Estados con excepción de Sonora (debido a que en su legislación no establece ante qué autoridad se 
debe realizar dicho trámite) directamente en las oficinas del Registro Civil, según sea el caso, ante el 
Oficial o  ante el Director Estatal. Una  vez  subsanado el error u omisión, el Registro Civil hará una 
anotación marginal y expedirá la copia certificada conteniendo la misma. 

 
El titular del Acta de nacimiento deberá acudir a iniciar el trámite de aclaración de Acta según sea el 
caso, en  la Oficialía o Juzgado del Registro Civil, o bien ante  la Dirección Estatal de  la entidad donde 
fue registrado. 
 

A.4.4. Rectificación de Acta de Nacimiento 
 
Cuando el error u omisión que  se pretenda  subsanar modifique  los datos esenciales del Acta o  la 
identidad del individuo, como son el o los nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, o cuando se 
alegue falsedad en el suceso, el interesado deberá promover un juicio de rectificación de Acta ante los 
tribunales competentes del poder judicial a fin de que mediante sentencia ejecutoriada se ordene al 
Registro Civil la rectificación correspondiente. 
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A.4.5. Actas de nacimiento “extranjeras” 
 
Cuando una persona nace en territorio mexicano a bordo de un medio de transporte mexicano, o bien 
es  hijo  de  padre, madre  o  ambos mexicanos  aunque  nacido  en  el  extranjero,  tiene  derecho  a  la 
nacionalidad mexicana. 

 
Muchos de los connacionales se encuentran en este supuesto y presentan un Acta de nacimiento de 
otro  país,  la  cual  deberá  registrarse  ante  las  oficinas  del  Registro  Civil  con  el  fin  de  que  les  sea 
expedida un Acta de nacimiento como mexicanos. 

 
De  manera  general,  las  Entidades  Federativas  ‐con  excepción  de  Baja  California‐  transcriben 
literalmente  el  acta  extranjera  a  un  libro  denominado  “Inscripción  de”  por  lo  que  estas  Actas  no 
corresponden fielmente a la forma en la cual se conoce el común de las Actas de nacimiento. 

 
Si alguna persona presentara este documento,  se  le deberá orientar para que acuda a  la Dirección 
Estatal  del  Registro  Civil  ubicada  en  la  capital  de  cada  Estado  a  solicitar  la  inscripción  de  su Acta 
extranjera. Para ello, deberá presentar los siguientes documentos: 
 

• Acta  original  (extranjera),  debidamente  “Apostillada”  (es  la  certificación  de 
autenticidad de la forma y sellos de un documento público y que éste fue expedido 
por una autoridad facultada para ello en un país determinado, para surtir efectos en 
otro país distinto al emisor) dependiendo del país de que se trate. 

• Traducción del documento al español en original‐ elaborada por un perito traductor 
registrado. 

• Presentar acta de nacimiento del padre o de la madre o de ambos. 
• Identificación y comprobante de domicilio de los comparecientes, y 
• Hacer el pago de los derechos correspondientes. 

 
En  los  casos en el que el país que  registró al  connacional no pertenezca a  La Haya, el documento 
deberá venir debidamente  legalizado por  la Oficina Consular Mexicana ubicada en ese País, a fin de 
que surtan efectos legales en la República Mexicana. 
 
Podrán presentarse un sin número de situaciones en la presentación de Actas, por lo que en el ANEXO 
1  se mencionan  las preguntas más  comunes  y  la manera de  cómo orientar al  ciudadano para que 
realice los trámites que correspondan, ante el Registro Civil. 

6.5.1.2. En  el modulo se capturan los datos personales 

 
Los datos personales que se capturan son: nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo, entidad 
de  nacimiento,  fecha  de  nacimiento,  así  como  los  datos  del  documento  probatorio  (Acta  de 
nacimiento,  forma migratoria,  carta  de  naturalización,  certificado  de  nacionalidad mexicana).  Las 
características de los datos se describen en el ANEXO 2 (Instructivo Normativo para la Asignación de 
la Clave Única / 2006. Acuerdo por el que se dan a conocer el Manual de Captura de Información y el 
Manual  de  Intercambio  de  Información. Diario Oficial  de  la  Federación  del  21  de  septiembre  de 
2006). 
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6.5.1.3. Se capturan las 10 huellas dactilares 

  
Se  capturan  las  10 huellas de  la persona  conforme  a  los  estándares  ISO/IEC  19794‐4:2005  Finger 
Image Data; ANSI INCITS 381‐2004 Finger Image Based Data Interchange Format; y al Criminal Justice 
information Services (CJIS) ‐ WSQ Gray‐Scale Fingerprint  Image Compression Specification, como se 
especifica en el ANEXO 3. 

6.5.1.4. Se le toma la fotografía  

 
La fotografía del rostro de la persona se captura conforme al estándar ISO/IEC 19794‐5 Face Image 
Data for Data Interchange, como se especifica en el ANEXO 4. 

6.5.1.5. Se le capturan sus irises 

 
Los  iris  de  la  persona  se  captura  conforme  a  los  estándares  ANSI  INCITS  379‐2004  Iris  Image 
Interchange Format y al ISO/IEC 19794‐6 Iris Image Data Interchange Format, como se especifica en 
el ANEXO 5. 

6.5.1.6. Se captura su firma autógrafa 

 
La firma deberá ser capturada en el formato TIFF grupo IV, con una dimensión de 485 x 105 pixeles, 
una resolución de 300 dpi, a 8 bits por pixel y 256 tonos de gris. De no ser posible recabar la firma, se 
deberá tomar el archivo de la huella dactilar del dedo índice derecho como sustituto (2006. Acuerdo 
por el que  se dan a  conocer el Manual de Captura de  Información y el Manual de  Intercambio de 
Información. DOF 21 de septiembre de 2006). 
 

6.5.1.7. Se digitaliza su documento probatorio y su documentación oficial  

 
El software de digitalización permitirá observar la imagen en un monitor y verificar que el documento 
ha sido captado con la suficiente nitidez para poder calibrar la brillantez, el contraste y el color de la 
imagen, hasta obtener la máxima claridad posible sin alterar la veracidad de la imagen con respecto al 
documento original. 
 
La digitalización debe  ser a 300 dpi’s, en escala de grises, a 8 bits por píxel y en  formato TIFF  con 
compresión en JPEG con los parámetros de resolución del JPEG en media y calidad del JPEG en media, 
esto se debe verificar sobre los escáneres y la aplicación que se va a utilizar para digitalizar. 
 
Sólo en caso de que  la  imagen salga mal o no se vea  lo suficientemente bien, el equipo  le permitirá 
digitalizar la imagen a una resolución mayor (400 dpi’s) con el fin de que la imagen en cuestión se vea 
lo mejor posible (2006. Acuerdo por el que se dan a conocer el Manual de Captura de Información y el 
Manual de Intercambio de Información. DOF 21 de septiembre de 2006). 
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6.5.1.8. Se guarda la información de forma segura  

 
La  información  es  cifrada  por  el  certificado  digital  del  operador  y  se  guarda  en  el  repositorio  del 
equipo;  en  caso  de  tener  conexión  en  red  será  enviado  a  la  unidad  central  de  la  institución  de 
gobierno para ser almacenado el registro hasta su envío a la DGRNPIP. 
 

6.5.2. Envío de información  

 
La  información es concentrada en archivos por parte de  la  institución de gobierno, en  los  formatos 
ANSI/NIST‐ITL 1‐2000, CBEFF, TXT o XML –para información histórica de los registros realizados por las 
instituciones de gobierno‐, ANSI/NIST‐ITL 1‐2007 o ANSI/NIST‐ITL 2‐2008 –para  la captura del día a 
día‐  (ANSI/INCITS.  American  National  Standard  for  Information  Systems—  Data  Format  for  the 
Interchange of  Fingerprint  Facial, & Other Biometric  Information – Part 1  / ANSI/INCITS. American 
National Standard for Information Systems — Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, 
& Other Biometric  Information – Part 2: XML Version  /  ISO/IEC 19785‐1  Information Technology – 
Common Biometric Exchange Formats Framework. Part 1 Data Element Specification / ANSI/NIST‐ITL 
2000 4.22 de octubre de 2004 y 4.22B de octubre de 2005). 
 
En  adelante,  cuando  se  utilice  el  término  de  “archivos  NIST”,  se  hará  referencia  a  los  archivos 
conformados  de  acuerdo  a  la  especificación  del  estándar ANSI/NIST‐ITL  1‐2007  o ANSI/NIST‐ITL  2‐
2008. 
 
Para el caso particular del formato TXT, este  incluye dentro de sus delimitadores para cada registro, 
una  referencia  a  un  archivo  ZIP,  en  el  cual  están  comprimidos  los  archivos  de  huellas  dactilares, 
fotografía, firma, iris y documentos digitalizados (documento probatorio e identificación oficial) 54. En 
el  caso  del  CBEFF,  XML  y  ANSI/NIST‐ITL  1‐2000,  se  incluirán  dichos  elementos  dentro  del mismo 
archivo (2006. Acuerdo por el que se dan a conocer el Manual de Captura de Información y el Manual 
de Intercambio de Información. Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre de 2006). 
 
Las  instituciones de  gobierno podrán enviar  su  información,  ya  sea por un proceso masivo  (discos 
duros externos USB, cintas, DVD’s, FTP Seguro o CD’s) o por un proceso transaccional (servicios Web). 
 
En el caso del envío de forma transaccional (servicios Web) o por envíos masivos de FTP Seguro, se 
realizará por mecanismos de transferencia segura de  información,  incluyendo el uso de certificados 
digitales y esquemas de cifrado. 
 
Todos  los  archivos que  se  envíen,  tanto por  el proceso masivo  como  transaccional, deberán  estar 
cifrados;  el  esquema  de  cifrado  se  implementará  con  base  en  los  estándares  establecidos  a  nivel 
internacional y bajo normativas mexicanas. 
 
 
                                                 
54 Acuerdo por el que se dan a conocer el Manual de Captura de Información y el Manual de Intercambio de Información. 
Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre de 2006 
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6.5.3. Recepción de información por parte de la DGRNPIP 

 
La DGRNPIP  tendrá  una  aplicación  de  conversión  (Middleware)  que  deberá  convertir  archivos  con 
información biométrica previamente capturada bajo otras normativas de captura, por lo que además 
de  convertir  la  información,  deberá  evaluar  si  dicha  información  biométrica  contenida  en  estos 
archivos cumple con la normatividad de la DGRNPIP y puede ser procesada. Con base en lo anterior, el 
convertidor permitirá: 

• Evaluar la calidad de los elementos biométricos, mejorando la calidad de los mismos sin alterar 
la información biométrica.  

• Rechazar  los  registros  con  elementos  biométricos  que  no  tengan  la  calidad  para  ser 
procesados por el Servicio Automatizado de Identificación Biométrica (SAIB) o que no se haya 
podido mejorar la calidad de los mismos. 

• Realizar las validaciones de longitud, formato y obligatoriedad de los datos. 
 
Los archivos que no cumplen con los criterios de validación serán rechazados. 
 
Por otra parte, en caso de que los archivos cumplan con la validación, pero que no estén en formato 
ANSI/NIST‐ITL 1‐2007 o ANSI/NIST‐ITL 2‐2008, se envían al módulo de Conversión de  la  información 
en formato NIST por parte de la DGRNPIP. 
 
Una  vez  preparados  los  archivos  en  formato  NIST,  estos  se  enviarán  al  Servicio  Nacional  de 
Identificación Biométrica (SAIB). 
 

6.5.4. Recepción de información por parte de la DGRNPIP 

 
Se envían al SAIB los archivos en formato NIST, todos los archivos que se envíen al SAIB no contendrán 
información  textual  de  la  persona,  sólo  información  biométrica.  Mediante  un  número  único  de 
transacción  se  garantizará  el  seguimiento  de  los  registros  y  la  disociación  de  datos  entre  los 
elementos biométricos y la información textual de cada persona. 
 

6.5.5. Sistema Automatizado de Identificación Biométrica ‐ SAIB 

 
En la actualidad se han desarrollado soluciones para verificar la identidad sobre la base de:  
 

• Posesiones. Esto  se hace a  través de un "token" que  tiene el usuario del  servicio como una 
tarjeta de crédito, una  tarjeta  inteligente o un documento. El problema de esta solución, es 
que el  “token” puede  ser  robado o perderse,  lo que hace  factible que otra persona pueda 
utilizarlo para usurpar la identidad del usuario legítimo.  

• Conocimiento. Esto se hace a través del uso de una contraseña o un PIN, que en teoría sólo 
conoce  el  usuario  legítimo.  El  problema  con  esta  solución  radica  en  la  definición  de  las 
características de  las contraseñas o PIN, ya que son demasiado cortos pueden ser fácilmente 
obtenidos a partir de un ataque. Por otro  lado, si  las  llaves se definen de manera muy  largo 
corre el riesgo de que el usuario legítimo olvidar.  
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Sin embargo, ninguna de estas soluciones garantiza que la persona que presenta el “token” o la clave 
es quien realmente dice ser.  
 
Este problema se puede resolver mediante el uso de sistemas de identificación biométrica que utilizan 
las  características  fisiológicas  o  de  comportamiento  para  identificar  a  una  persona,  ya  que  no  se 
pierden o se olvidan, son difíciles de falsificar y no pueden ser compartidas o distribuidas. Además, se 
requiere  la presencia de  la persona en el momento  y el punto de  autenticación para  aumentar  la 
seguridad en  las aplicaciones,  incluso es posible  combinar  los datos biométricos,  las  contraseñas  y 
fichas en los sistemas de identificación para asegurarse de que la identidad de la persona es legítima 
(Ant  Allan  2008.  A  Taxonomy  of  Authentication  Methods.  Gartner.  29.02.2008.  ID  Number: 
G00154522).  
 
La justificación para utilizar las 10huellas dactilares debido a que:  
 

• Son únicas para cada persona  
• No se pueden falsificar  
• Tienen valor jurídico  
• Permiten comparaciones 1:1 o 1: n  
• Se generan minucias que ocupan poco espacio, y que permiten la comparación 1:1  

 
Por otra parte,  la biometría  facial y del  iris  son predominantes en el mercado y de acuerdo con  la 
evaluación  realizada  son  las  más  utilizadas  en  el  mercado  de  uso  de  datos  biométricos  (2008. 
International Biometric Group 2008. Biometrics Market and Industry Report 2007‐2012. International 
Biometric Group. 2008):  
 

 
 
Los  datos  biométricos  proporcionan  una  amplia  gama  de  aplicaciones  de  seguridad,  según  la 
aplicación  que  se  quiera  dar  a  los mismos  (Simon  Liu  and Mark  Silverman.  A  Practical  Guide  to 
Biometric  Security  Technology.  findBiometrics.com  /  Anil  Jain,  Lin  Hong,  and  Sharath  Pankanti. 
Biometric Identification. Communications of the ACM): 
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Elemento 
biométrico 

Aceptación  Comodidad  Velocidad  Costo  1:N 

Voz  Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio 
Huellas  Medio  Alto  Alto  Alto  Alto 

Geometría de la 
mano 

Medio  Medio  Alto  Bajo  Bajo 

Retina  Bajo  Bajo  Bajo  Alto  Medio 
Rostro  Alto  Alto  Medio  Medio  Medio 
Iris  Alto  Alto  Medio  Medio  Alto 

 

Características  Rostro  Huellas  Iris 
Geometría 
de la Mano 

Retina  Firma  Voz 

Fácil de usar  Medio  Alto  Medio  Alto  Bajo  Alto  Alto 

Incidencia de 
errores 

La 
iluminación; 
el cabello, los 
lentes, la 
edad 

La 
resequedad, 
la suciedad, la 

edad 

Iluminación 
pobre 

Daños en la 
mano, la 
edad 

Los 
lentes 

Cambios 
de firmas 

Ruido, los 
resfriados, 
el clima 

Precisión  Alto  Alto  Muy Alto  Alto  Muy Alto  Alto  Alto 
Aceptación del 

usuario 
Medio  Medio  Medio  Medio  Medio  Medio  Alto 

Nivel de 
seguridad 
requerido 

Medio  Alto  Muy Alto  Medio  Alto  Medio  Medio 

Estabilidad a 
largo plazo 

Medio  Alto  Alto  Medio  Alto  Medio  Medio  

Universalidad  Alto  Medio  Alto  Medio  Alto  Bajo  Medio 
Únicos  Bajo  Alto  Alto  Medio  Alto  Bajo  Bajo 

Permanencia  Medio  Alto  Alto  Medio  Medio  Bajo  Bajo 
Facilidad de 
captura 

Alto  Medio  Medio  Alto  Bajo  Alto  Medio 

Desempeño  Bajo  Alto  Alto  Medio  Alto  Bajo  Bajo 
Aceptación  Alto  Medio  Bajo  Medio  Bajo  Alto  Alto 
Elusión  Bajo  Alto  Alto  Medio  Alto  Bajo  Bajo 

Tabla 8. Comparación de elementos biométricos 
 
 
Además  de  los  biométrico,  se  le  incorporará  el  uso  de  firmas  electrónicas  para  enviar/recibir 
información de  las personas, asegurando  la  integridad y autenticidad de  la  información conforme a 
los lineamientos de protección de datos personales. 
 
Dado que se tiene que  incorporar  los datos biométricos de toda  la población de México, que es de 
más de 100'000000 de habitantes,  la DGRNPIP  requiere un Sistema Automatizado de  Identificación 
Biométrica  (SAIB),  que  abarca  3  biometrías  (huellas  dactilares,  faciales,  del  iris),  que  reduce  la 
incertidumbre de False Non‐Match (es decir, falsos rechazos) o False Match (es decir, falsos controles) 
(2008.  Peter  T.  Higgins.  Introduction  to  Biometrics  and  Survey  of  Biometric  Trends  and  News. 
Biometrics Consortium 2008). Por ejemplo, para aumentar la precisión al comprobar la identidad de la 
persona, en caso de que  falte algún biométrico  (dedos de  la mano amputados, sin ojos) o de mala 
calidad, hay otros elementos con los que comparar. 
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El SAIB regresará un Número Único de Identidad Biométrico (NUIB), el cual es un identificador único 
de cada set de elementos biométricos, por lo tanto es único para cada persona. 
 
El  SAIB  esta  integrado  de  la  siguiente  forma  (2006.  Anil  K.  Jain,  Arun  Ross  and  Sharath  Pankanti. 
Biometric: A Tool  for  Information Security.  IEEE Transactions on  Information Forensic and Security. 
June 2006. / 2006. Arun A. Ross, Karthik Nandakumar and Anil K. Jain, Handbook of Multibiometrics 
(International Series on Biometrics. Springer‐Verlag. 2006): 
 

 
 
 

1. El SAIB  recibe un archivo NIST, ya  sea en  formato ANSI/NIST‐ITL 1‐2007 o ANSI/NIST‐ITL 2‐
2008, que contiene los elementos biométricos a comparar y el tipo de cotejo a realizar (1:1 o 
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1:N), se realiza la validación del formato y una vez validado se envía al proceso de Validación 
de calidad. 

2. El  SAIB  realiza  la  validación  de  la  calidad  de  los  elementos  biométricos  contenidos  en  el 
archivo NIST por medio de algoritmos para la evaluación de la calidad, en caso de que todos 
los elementos biométricos tengan calidad para ser procesados por el SAIB, se envía(n) el (los) 
elemento(s)  al  proceso  de  Extracción  de  Plantillas.  En  caso  contrario,  se  envía(n)  el  (los) 
elemento(s) biométrico(s) que no tienen  la calidad suficiente para ser procesados al módulo 
de Mejora de Calidad. 

3. El proceso de mejora de calidad consistirá en aplicar algoritmos de mejora de la calidad de los 
elementos biométricos, en caso de que no se pudiera mejorar la calidad de los biométricos se 
termina  el  flujo  de  la  transacción.  En  caso  contrario  se  envía  al  proceso  de  Extracción  de 
Plantillas. 

4. El SAIB utiliza algoritmos de extracción de características y de generación de plantillas. Estas 
plantillas  son  compatibles  con  las  especificadas  en  pruebas  internacionales  de 
interoperabilidad, evitando en  lo posible  la vinculación a plantillas propietarias. Es decir, el 
objetivo de este proceso es obtener  los puntos característicos de cada elemento biométrico 
para ser comparados, por medio de los motores de búsqueda, con los elementos biométricos 
almacenados en  la base de datos del SAIB. Las plantillas obtenidas se envían al proceso de 
Búsqueda por Tipo de Cotejo. 

5. El SAIB verifica el tipo de cotejo a realizar, en caso de que se trate de un cotejo 1:1, por medio 
del  NUIB,  asociado  a  los  elementos  biométricos  de  entrada,  se  enviará  la  solicitud  a  los 
motores de búsqueda, para que realicen la comparación entre los elementos biométricos de 
entrada y los existentes en el registro asociado al NUIB en la base de datos del SAIB. 

6. En caso que se trate de un cotejo 1:N, mediante la clasificación de cada elemento biométrico, 
se realiza la búsqueda de estos en cada uno de los motores en toda la base de datos del SAIB. 
Los motores  de  búsqueda  permitirán  realizar  tanto  la  comparación  1:1  de  cada  elemento 
biométrico, como la búsqueda en toda la base de datos del SAIB, Una vez que los motores de 
la búsqueda finalicen el procesamiento, se envía el resultado de cada motor al Algoritmo de 
Fusión.  

7. El Algoritmo  de  Fusión  será  responsable  de  evaluar  los  resultados  de  los  tres motores  de 
búsqueda y determinar si existe un HIT/NO HIT por cada elemento biométrico o si existe un 
problema  con  las  biometrías  (más  de  un  candidato  en  el  umbral  positivo,  incongruencia 
biométrica). El algoritmo de fusión es adaptable para permitir combinar el resultado de otros 
motores  biométricos  que  se  pudieran  integrar  al  SAIB.  A  partir  de  la  respuesta,  si  es  un 
HIT/NO HIT se continua con el proceso Guardar elemento en SAIB, en caso contrario, se envía 
la  información  del  registro  biométrico  y  los  posibles  candidatos  al  proceso  de  Sujetos  en 
Investigación. 
El Algoritmo de Fusión permite definir un umbral de comparación, en el cual no sea necesaria 
la comprobación humana. Es decir, por encima del umbral se considerará un HIT y en el caso 
de que sea negativo el umbral se tratará de un NO HIT. Adicionalmente, existe una parte del 
umbral en donde no se podrá determinar si es HIT o NO HIT. 

8. Si la respuesta es HIT, se guardará en la base de datos del SAIB la información biométrica en 
el  formato original que  se  recibió  y  se  realizará  la  actualización del  registro en  la base de 
datos del SAIB, considerando las reglas de actualización que la DGRNPIP establece: 

a. En el caso de menores de edad, siempre se actualizarán los biométricos considerando 
la información más reciente, no por la calidad. 
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b. En el caso de mayores de edad,  se actualizarán  los biométricos de huellas e  iris, de 
acuerdo  a  los  registros  con mayor  calidad, pero  la  fotografía permanecerá  siempre 
como la más actual. 

c. Una vez que se realiza el cotejo y se identifica el registro en la base de datos del SAIB, 
la  información biométrica es actualizada y se completa el registro con  la  información 
adicional contenida en el archivo de entrada. 

d. Los casos de excepción, prevalecerán sobre la información contenida, por ejemplo, en 
caso de que  se  tenga huella amputada,  se deberá quedar  indicado este  valor en el 
SAIB.  La  arquitectura  diseñada  permite manejar  todos  los  casos  de  excepciones  en 
cuanto a cada elemento biométrico, por ejemplo dedos amputados, personas tuertas, 
entre otros. 

e. El SAIB deberá mantener históricos de la información biométrica y sus actualizaciones. 
f. Los elementos biométricos se guardan asociados al NUIB. 

En  caso  de  NO  HIT,  se  generará  un  nuevo  NUIB  el  cual  será  almacenado  junto  con  los 
elementos biométricos  (imágenes  y plantillas)  en  la base de datos del  SAIB  y  las bases de 
datos relacionadas, como la BDNIB. 

9. En  caso  de  que  no  se  tenga  respuesta  de  HIT/NO  HIT,  es  decir  que  el  SAIB  no  puede 
determinar una respuesta, se recibe  la  información de  los candidatos (si existen), el registro 
con  los  biométricos  originales  y  las  plantillas  con  las  que  se  realizó  la  búsqueda,  en  una 
estación biométrica, para el análisis de los peritos biométricos. En caso de que se determine 
una  respuesta de HIT/NO HIT,  se envía al proceso de Guardar elementos en SAIB, en  caso 
contrario se trata de una incongruencia biométrica, entonces se da por terminado el proceso. 

 
Para  garantizar  la  calidad  y  la  interoperabilidad  del  SAIB  de  la  DGRNPIP  llevó  a  cabo  un  estudio 
exhaustivo de  las normas necesarias para  la captura y el  intercambio de datos biométricos, como se 
muestra a continuación  (2008. Peter T. Higgins.  Introduction  to Biometrics and Survey of Biometric 
Trends and News. Biometrics Consortium 2008):  
 
Huellas dactilares (10)  

 ISO/IEC  19794‐4:2005  Finger  Image Data.  Estándar  internacional  para  la  captura de  huellas 
dactilares.  

 ANSI INCITS 381‐2004 Finger Image based Data Interchange Format. Estándar americano para 
la captura de huellas dactilares.  

 Criminal  Justice  Information  Services  (CJIS)  ‐ WSQ  Fingerprint  Image Compression. Estándar 
para la compresión de las imágenes de las huellas dactilares.  

 ANSI/INCITS 378‐2004 Information Technology – Finger Minutiae Format for Data Interchange 
(Minex). Estándar para la generación de las plantillas de las huellas dactilares, que permiten la 
verificación de la persona.  

 
Facial (fotografía del rostro)  

 ISO/IEC 19794‐5 Face Image Data for Data Interchange. Estándar internacional para la captura 
de la fotografía del rostro.  

 
Iris (fotografía del iris)  

 ANSI INCITS 379‐2004 Iris Image Interchange Format. Estándar americano para  la captura del 
iris.  
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 ISO/IEC 19794‐6  Iris  Image Data  Interchange Format. Estándar  internacional para  la  captura 
del iris.  

 
Intercambio, seguridad y la interoperabilidad de los datos biométricos 
Dado que el proceso de captura biométrica será descentralizada, es necesario el uso de normas para 
garantizar  la  interoperabilidad,  lo que es  tener  las normas  internacionales de ANSI  / NIST‐ITL, que 
define el formato de los datos para el intercambio de huellas dactilares, iris y rostros: 

 ANSI/NIST‐ITL 1‐2007 American National Standard for Information Systems— Data Format for 
the Interchange of Fingerprint Facial, & Other Biometric Information – Part 1. 

 ANSI/NIST‐ITL  2‐2008  ANSI/INCITS.  American National  Standard  for  Information  Systems — 
Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, & Other Biometric Information – Part 2: 
XML Version.  

 
También para garantizar  la  interoperabilidad entre  los distintos dispositivos, se utilizará el estándar 
ISO/IEC  19784‐1  Information  technology  ‐  Biometric  application  programming  interface  ‐  Part  1: 
BioAPI specification (BioAPI), el cual especifica las interfaces de programación a desarrollar.  
 
El  estándar  ANSI  X9.84  Biometric  Information Management  and  Security  ISO/IEC  19795‐1:2006  ‐ 
Principles and Framework, es el estándar que define  las características de seguridad para  los datos 
biométricos.  
 
ISO/IEC 19795‐2:2007 ‐ Testing Methodologies for Technology and Scenario Evaluation, es el estándar 
para las pruebas de rendimiento de los sistemas biométricos. 

6.5.6. Respuesta del SAIB 
 
El  SAIB  regresa  a  la  DGRNPIP  el  número  de  transacción  y  un  Número  Único  de  Identificación 
Biométrica (NUIB), el cual es un número único para identificar al registro biométrico. 
 
La respuesta del SAIB esta en archivos en formato ANSI/NIST‐ITL 1‐2007‐1 y ANSI/NIST‐ITL 2‐2008. 

6.5.7. Asociación de la CURP con el NUIB 

6.5.7.1. Identidad jurídica 

 
La  Institución  del  Registro  Civil  en  el  país  está  conformada,  fundamentalmente,  por  32  Unidades 
Coordinadoras Estatales del Registro Civil, así como por aproximadamente 5 mil oficialías o juzgados 
ubicados  en  todo  el  territorio  nacional.  Adicionalmente,  se  han  establecido  como  entes 
coordinadores, un Comité Nacional de Funcionarios del Registro Civil y un Comité Permanente con 
representantes de las cinco regiones en las que se divide el país en esta materia, los cuales se reúnen 
cada dos meses para revisar propuestas de mejoras, problemas que les afectan a todos o avances de 
los proyectos en desarrollo. En  la actualidad,  los Comités son el mejor vehículo de comunicación de 
las dependencias y entidades públicas con el Registro Civil del país ya que en  los mismos participan 
representantes de RENAPO, IFE, CONAPO, INEGI y de otras dependencias. 
 
El Registro Civil en el país es el fedatario de la identidad jurídica de la persona. 
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La  DGRNPIP  tiene  la  Base  de  Datos  Nacional  del  Registro  Civil  (BDNRC)  en  la  cual  se  guarda  la 
información  de  los  actos  registrales  (nacimiento,  adopción,  reconocimiento, matrimonio,  divorcio, 
defunción) de los Registros Civiles de todo el país asociados a la CURP. 
 
La DGRNPIP esta realizando las estrategias necesarias para que en línea por medio de Web Services, 
los Registros Civiles del país  impacten al mismo tiempo  la BDNRC, para mantener  las bases de datos 
homologadas, como se muestra en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.7.2. Identidad vivencial 

 
La  “VIVENCIA”  de  la  persona,  se  logra  por  medio  de  los  registros  que  tienen  como  soporte  su 
existencia en varias bases de datos (por ejemplo, se encuentra en  la SEP porque fue a  la escuela, se 
encuentra en el SAT porque paga impuestos y se encuentra en el IMSS porque es beneficiario; con lo 
cual se puede decir que el registro tiene una “VIVENCIA”). 
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La vivencia se logra en la DGRNPIP dado que recibe las bases de datos de las instituciones de gobierno 
para su confronta contra  la Base de Datos Nacional de  la CURP; el  resultado de dicha confronta es 
almacenado en la Base de Datos Nacional de Vivencia (BDNV). 

6.5.7.3. Identidad biométrica 

 
Es el resultado de la validación con el SAIB, la cual genera un número único denominado NUIB; dicho 
número es relacionado de forma biunívoca a la CURP, esta asociación será almacenada en la Base de 
Datos Nacional de Identidad Biométrica (BDNIB). 

6.5.7.4. Reglas de asociación de la CURP con el NUIB 

 
Se  implementará un  tablero de  reglas de  asociación del NUIB  con  la CURP, el  cual  considerará  las 
reglas de altas, bajas y cambios de información con los elementos biométricos y su interacción con las 
bases de datos existentes (BDNCURP, BDNRC, BDNV) y con la misma BDNIB, para generar un esquema 
en donde el individuo es el centro, y asociado al mismo, se encuentra la información de su identidad 
física y jurídica. 
 
El tablero de reglas deberá permitir a la DGRNPIP la administración de las reglas, es decir, que permita 
realizar consultas, altas, bajas, cambios de las mismas, lo anterior permitirá establecer un tablero de 
reglas personalizado por cada institución de gobierno. Asimismo, en tanto no se personalice el tablero 
de reglas para la institución, se establecerá un tablero de reglas inicial a cada institución de gobierno. 
Dichos tableros contemplan las reglas de asociación del NUIB con la CURP. 
 
Este  tablero  de  reglas  se  ejecutará  cada  vez  que  se  reciba  información  del  SAIB,  y  realizará  las 
búsquedas de información necesarias en las bases de datos de la DGRNPIP (BDNCURP, BDNRC, BDNV, 
BDNIB), para realizar  la asociación biunívoca del NUIB con  la CURP, de acuerdo a  la  información de 
entrada del SAIB. 
 
Se debe considerar en la BDNIB el repositorio en donde estará la información vigente de las personas, 
la  cual estará  constituida por  la  información  textual,  los elementos asociados  (firma,  identificación 
oficial y documento probatorio), así como los elementos biométricos obtenidos a partir del cotejo 1:1 
o 1:N con el SAIB. 
 
Cada registro dado de alta en la BDNIB deberá tener asociada(s) la(s) regla(s) de negocio aplicada(s). 
 
Para  llevar  el  registro  histórico  de  la  asociación  del  NUIB  con  la  CURP,  se  implementaran  dos 
repositorios en la BDNIB: 

• Un repositorio para la información histórica, en donde se almacenará la información textual de 
las personas,  los elementos asociados  (firma,  identificación oficial y documento probatorio), 
así como  los elementos biométricos originales provenientes de cada DR asociados por medio 
de la CURP. Los registros grabados en dicho repositorio serán de sólo lectura. 

• Un  repositorio  para  la  información  histórica  derivada  de  movimientos  en  la  información 
vigente  de  las  personas,  en  donde  se  almacenará  la  información  histórica  asociada  a  su 
correspondiente  información  vigente.  Por  ejemplo,  cuando  se  realiza  un  cambio  en  la 
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identidad  de  la  persona  por  el  cambio  de  nombre,  deberá  quedar  relacionada  la  nueva 
identidad con la identidad anterior. 

 
Una vez que se determine la asociación del NUIB con la CURP, este proceso de asociación realizará la 
sincronización con  las bases de datos de  la DGRNPIP (BDNCURP, BDNRC, BDNV, BDNCI y BDNIB), de 
acuerdo a las salidas indicadas en el tablero de reglas. 
 
En caso de que exista robo de identidad o que una persona tenga más de una CURP, o más de un acta 
de  nacimiento,  estos  casos  serán  revisados  como  sujetos  en  investigación,  tanto  por  peritos 
biométricos, como peritos en la identidad jurídica. Para cumplir con su trabajo, los peritos biométricos 
deben  contar  con  estaciones  de  trabajo  que  deben  contener  3  módulos  para  cada  una  de  las 
biometrías (huellas dactilares, facial e iris). 
  
Las estaciones de trabajo deberán tener la siguiente funcionalidad: 

• Despliegue de  información de  los  registros que dieron un probable HIT y  los  resultados del 
“score” de dichos registros. 

• Edición y codificación de las imágenes de los elementos biométricos. 
• Lanzamiento y relanzamiento de búsquedas con los elementos biométricos. 
• Sustitución de calidad en la imagen de los elementos biométricos. 
• La aplicación de  la estación de  trabajo estará equipada con herramientas para  la mejora de 

imagen del biométrico y de las plantillas. 
 
Una vez que se tenga la asociación de la CURP con el NUIB se asociarán estos a un Número Único de 
Identificación  (NUI), el cual será  la  llave primaria en  la base de datos y permanecerá  invariable, no 
importando  los  cambios  que  tenga  la  persona  en  su  información  o  su  estatus  (individuo  vigente, 
histórico, en investigación). 

6.5.8. Emisión de la Cédula de Identidad (CI) 

 
Se  envía  a  la  Entidad  Productora  de  Cédulas  de  Identidad  (EPCI)  la  información  necesaria  para  la 
emisión  de  la  Cédula  de  Identidad  conforme  al  Artículo  47  del  Reglamento  de  la  Ley General  de 
Población (Reglamento de la Ley General de Población): 

• Identificador de transacción de CI 
• CURP 
• Datos de la persona 

o Nombre completo 
o Entidad y fecha de nacimiento 
o Sexo 

• Fotografía 
• Firma 
• Minucias (2) 
• Certificado Digital CURP (CDCURP) 
• Certificado Digital de Firma Electrónica Avanzada 

 
 



 142

Con  la  finalidad  de  utilizar  validación  del  portador  de  la  Cédula  de  Identidad,  se  incluyen  los 
elementos de un chip y del código de barras bidimensional. 
 
Las características que se proponen para la cédula de identidad son las siguientes: 

6.5.8.1. Físicas y gráficas 

 
Las CI que se emitirán serán tarjetas ISO/IEC 7816. Identification cards (con microprocesador), 
autenticación  biométrica  (fuera  de  línea),  con  la  capacidad  de  incorporación  de  datos  y 
aplicaciones de acuerdo a las especificaciones del mapa del chip. 
 
a) Dimensiones, estándar ISO 7810 

Tarjeta Tipo:  ID‐1 
Ancho:   85.60 mm +‐ 0.76 mm (3.370 in +‐0.03 in) 
Alto:    53.98 mm +‐ 0.76 mm (2.125 in +‐0.03 in) 
Espesor:  0.76 mm +‐ 0.08 mm  (0.030 in +‐ 0.003 in) 
 

b) Esquinas redondeadas 
Radio:    3.18 mm +‐ 0.30 mm (0.125 in +‐ 0.012 in). 

 
c) Material  

• Debe  garantizar  que  se  conserven  las  características  físicas,  durabilidad,  diseño  y 
colores. 

• Estructura multicapa  de  PVC  y  Poliéster,  que  asegure  una  duración  de  al menos  10 
años. 

• Estándares ANCI NCITS 322 (métodos de prueba). 

6.5.8.2. Elementos de seguridad 

 
La cédula de  identidad deberá contener medidas de seguridad visibles (nivel 1),  invisibles (nivel 2) y 
nivel  encriptados  (nivel  3),  con  el  fin  de  facilitar  la  detección  visual  de  cualquier  alteración  de  la 
misma. 

6.5.8.3. Código de barras unidimensional 

 
Para  la CI será utilizada  la simbología Code 128  (http://www.adams1.com/128code. All About Code 
128 Barcode). Las barras del símbolo Code 128 auto deben ser perpendiculares al fondo natural de la 
CI, véase la figura: 

 
El código de barras deberá contener  la CURP. 
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6.5.8.4. Código de barras bidimensional 

 
Será  utilizada  la  simbología  PDF417  ISO/IEC  15438.  Information  technology  —  Automatic 
identification  and  data  capture  techniques —  PDF417  bar  code  symbology  specification  para  las 
especificaciones de  la simbología PDF417 de  las  técnicas  internacionales para  la captura de datos e 
identificación automática bidimensional). 
 
Las siguientes variaciones de la simbología PDF417 definida en la ISO/IEC 15438, no deben ser usadas 
en el código de barras bidimensionales: 

• Compact PDF417 
• MicroPDF417 
• MacroPDF417 

 
El área del código de barras debe estar situada en el reverso y en la parte superior de la CI. Las barras 
del símbolo PDF417 deben ser perpendiculares al fondo natural de la CI, véase la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
Todos los símbolos bidimensionales emplearán un encabezado que permitirá a las partes interesadas 
interpretar los datos codificados. El cuerpo del archivo se empleará para información específica de la 
CURP y las minucias de la persona. 

6.5.8.5. CDCURP 

 
La  DGRNPIP  generará  el  CDCURP  –Certificado  Digital  CURP‐,  el  cual  es  un  certificado  de 
autentificación que permitirá  la entrada a  trámites en  línea por medio de  su autentificación de  la 
persona  en  los medios  electrónicos  sin  garantizar  el  “no  repudio”,  es  decir  no  hace  responsable 
jurídicamente a la persona de las operaciones que realice con su certificado. 
 
El CDCURP interoperará con la Infraestructura Tecnológica de Firma Electrónica Avanzada (ITFEA) de 
la normativa mexicana, para lo cual se deberá basar en el estándar X.509 V3. Además, el certificado 
digital raíz de la DGRNPIP será emitido por una autoridad certificadora de la ITFEA, que en este caso 
puede ser el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaria de la Función Pública (SFP) o la 
Secretaria de Economía (SE). Por lo anterior, la DGRNPIP será una Agencia Certificadora (AC). 
 
Para realizar la verificación del estatus del certificado se utilizará un Online Certificate Status Protocol 
(OCSP), el cual estará en operación en la DGRNPIP. 
 
El CDCURP tendrá un par de llaves, la llave pública y privada, dicho par de llaves será generado por la 
DGRNPIP con una semilla a partir de una frase de seguridad aleatoria. 
 
Los CDCURP’s que emita la DGRNPIP tendrán las siguientes características: 

• Número de serie. 
• Emisor. 
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• El  nombrado  de  los  archivos  de  los  certificados  será  un  número  entero  positivo  de  20 
posiciones. 

• ID del algoritmo de cifrado (SHA256withRSAEncryption o SHA1withRSAEncryption). 
• Validez de 5 años y deberán especificarse las fechas de emisión y de revocación. 
• Datos personales del individuo 

o Primer Apellido 
o Segundo Apellido 
o Nombre(s) 
o Fecha de Nacimiento 
o Entidad de Nacimiento 
o País 
o Sexo 
o Número de Único de Identidad Biométrica (NUIB) 
o Número del dedo de la mano derecha que se está almacenando 
o Minucia del dedo de la mano derecha que se está almacenando, por defecto serán las 

minucias del dedo índice. 
o Número del dedo de la mano izquierda que se está almacenando 
o Minucia del dedo de la mano izquierda que se está almacenando 

• La clave pública será a 2,048 bits con un algoritmo RSA 
 
El  número  de  dedo  que  se  almacenará  en  el  certificado  digital  corresponderá  de  acuerdo  a  la 
siguiente figura: 
 

 
 
En caso de que una huella dactilar esté  faltante, se  indica con el código del dedo y  la  información 
sobre la huella, como se indica en la siguiente tabla: 
 

Valor  Significado 
XX  Amputado 
UP  Vendado 
NA  No existe información sobre la ausencia de la huella 

 
Las  minucias  que  se  almacenarán  serán  las  correspondientes  a  los  dedos  índices,  en  caso  de 
excepción de guardarán los dedos disponibles. 
 
La DGRNPIP realizará la administración de la revocación y renovación de los CDCURP’s. 
 

Mano derecha Mano izquierda 
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7 2
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6.5.8.6. Certificado de Firma Electrónica Avanzada 

 
La  DGRNPIP  será  una  Autoridad  Certificadora  de  acuerdo  a  las  características  establecidas  en  el 
Acuerdo  Interinstitucional  por  el  que  se  establecen  los  Lineamientos  para  la  homologación, 
implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal publicado en 
el  Diario  oficial  de  la  Federación  el  22  de  agosto  de  2006.  Conforme  a  los  lineamientos  antes 
mencionados  la  DGRNPIP  realizará  la  emisión,  renovación  y  revocación  de  certificados  de  firma 
electrónica avanzada, los cuáles serán incluidos en la Cédula de Identidad de las personas. 

6.5.8.7. Chip 

 
CARACTERÍSTICAS 

Información 

La información que contendrá el chip es la siguiente: 
• CURP 
• Nombre completo de la persona 
• CDCURP  –  Certificado  digital  de  identidad  que  sirve  para  la 

autentificación de la persona. 
• Certificado de Firma Electrónica Avanzada (CFEA) – Certificado 

digital que asegura el no repudio. 

Sistemas incluidos 
El chip debe incluir el Match on Card, el cual permite la validación de las 
minucias que son tomadas por un dispositivo contra las contenidas en el 
chip de forma local, sin que la información salga de la CI. 

Chip  PC5DXXX4 chip sin contacto que soporta BAC y EAC 
Tecnología  Mifare con cumplimiento al ISO/IEC 14443 Tipo A 
Frecuencia de operación  13.56 MHz 
Capacidad de memoria  144 Kb 
Tipo de memoria  EEPROM 
Tipo de antena  Pasiva (proximidad de hasta 10 cm) 

Tipo de lector 

• Lector de tarjeta inteligente sin contacto (Mifare) con interfaz a 
PC 

• Scanner (lector) de caracteres OCR 
• Lector de huellas dactilares 

Métodos de anticolisión  Si 

Cifrado 
• BAC‐3DES 
• EAC‐AES (256 bit) ó RSA (2048 bits) 

Evaluaciones y Certificaciones  Certificación Common Criteria CC EAL5+ 
Tabla 9. Características del chip de la CI (ISO/IEC 14443‐1:2000. Identification cards ‐‐ Contactless integrated circuit(s) 
cards ‐‐ Proximity cards. / ICAO TAG MRTD/NTWG, Biometrics Deployment of Machine Readable Travel Documents, 

Development and Specification of Globally Interoperable Biometric Standards for Machine Assisted Identity Confirmation 
)using Machine Readable Travel Documents, TECHNICAL REPORT, Version 2.0, 2004 / 

http://www.commoncriteriaportal.org/) 
  

6.5.9. Integración de la BDNCI 
 
La  información que  se  reciba de  la EPCI  será  integrada a  la CURP en  la Base de Datos Nacional de 
Cédula de Identidad (BDNCI): 
 

• Número de transacción de CI 
• Fecha de emisión de la CI 
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• Número Único de Cédula de Identidad (NUCI) 
 

6.5.10. Consulta y verificación de la identidad 
 
Las  instituciones de gobierno, pueden acceder a un portal de  la DGRNPIP en donde podrán  ingresar 
consultas por los datos de la persona y enviar la minucia de un dedo de la persona para su validación 
en las bases de datos de la DGRNPIP. 
 
La  minucia  de  la  persona  son  los  vectores  característicos  de  su  huella  dactilar  para  realizar  la 
validación de la huella. 
 
La minucia  debe  estar  en  formato  ANSI/INCITS.  ANSI/INCITS  378‐2004  Information  Technology  – 
Finger Minutiae  Format  for  Data  Interchange,  también  conocido  como MINEX,  el  cual  permite  la 
interoperabilidad entre distintos dispositivos de los proveedores. 

6.5.11. Respuesta a la consulta y verificación de la identidad 
 
De  acuerdo  a  la  información  enviada  la  DGRNPIP  realiza  la  consulta  de  los  datos  textuales 
proporcionados y  realiza  la verificación  si  las minucias enviadas  corresponden a  las  relacionadas al 
registro, en cualquier caso se regresa a respuesta si se realizó o no la verificación de la identidad y los 
datos textuales con los cuáles se está dando dicha respuesta. 
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6.5.12. Seguridad 
 
A  continuación  se  muestra  la  seguridad  en  el  envío  de  la  información  con  el  uso  de  certificados  digitales  X509  V3  (Acuerdo 
Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en 
la Administración Pública Federal, DOF del 22 de agosto del 2006.  / RFC 3280.  Internet X.509 Public Key  Infrastructure Certificate and 
Certificate Revocation List (CRL) Profile), 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

UNIDAD CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN DE GOBIERNO

Archivos de 
envío 

firmados y 
cifrados 

Se firma cada archivo por 
la UCDR 

Se cifra el 
archivo 

DGRNPIP

Se descifra el archivo y se valida 
la  firma por  archivo y por 

registro

MODULO DE LA INSTITUCIÓN DE GOBIERNO 

Archivos de 
envío 

Se firma cada registro en el 
archivo por el capturista de la 

información 

Se firma y se cifra el 
archivo por el 

responsable del MDR 

Se validan los datos y 
se almacenan en BD 
cada registro firmado 

por la DR. 

Se realiza la asociación 
de la CURP con el 
Número Único de 
Identificación 

Biométrica (NUIB) por 
medio de las reglas de 

negocio 

Se guarda el registro del individuo  resultado de la asociación de CUP+NUIB 
el cual se guarda su firma y sello y se le liga con la información original de 
la DR en la BD con la firma original de la institución de gobierno, se firma y 

se sella por la DGRNPIP. 
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6.6. Instituto Federal Electoral y la Identidad 

 
El 11 de octubre de 1990  se  creó el  Instituto  Federal Electoral  (IFE)  y  con  la  finalidad de  crear un 
nuevo Padrón Electoral. El  IFE es un organismo público,  autónomo,  responsable de  cumplir  con  la 
función de organizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente 
de  los  Estados Unidos Mexicanos  y  de  los  diputados  y  senadores  que  integran  el  Congreso  de  la 
Unión. 
 
De  manera  expresa  y  precisa,  el  ordenamiento  legal  vigente  dispone  que  la  organización  y 
funcionamiento del IFE apunte al cumplimiento de los siguientes fines: 
 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática.  
b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.  
c) Integrar el Registro Federal de Electores.  
d) Asegurar  a  los  ciudadanos  el  ejercicio  de  sus  derechos  político‐electorales  y  vigilar  el 

cumplimiento de sus obligaciones.  
e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes 

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.  
f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.  
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.  

 
El  IFE  tiene  a  su  cargo  en  forma  integral  y  directa  todas  las  actividades  relacionadas  con  la 
preparación, organización y conducción de  los procesos electorales, así como aquellas que resultan 
consecuentes  con  los  fines  que  la  Ley  le  fija.  Entre  sus  actividades  fundamentales  se  pueden 
mencionar las siguientes: 

• Capacitación y educación cívica.  
• Geografía electoral.  
• Derechos y Prerrogativas de los Partidos y Agrupaciones Políticas.  
• Padrón y Listas de Electores.  
• Diseño, impresión y distribución de materiales electorales.  
• Preparación de la Jornada Electoral.  
• Cómputo de resultados.  
• Declaración  de  validez  y  otorgamiento  de  constancias  en  la  Elección  de  Diputados  y 

Senadores.  
• Regulación de la observación electoral y de las encuestas y sondeos de opinión. 

 
La  Dirección  Ejecutiva  del  Registro  Federal  de  Electores  (DERFE)  es  el  área  del  IFE  encargada  de 
integrar, actualizar y depurar el Padrón Electoral, proporcionar la Lista Nominal de Electores, entregar 
a los ciudadanos la Credencial Para Votar con Fotografía, mantener actualizada la Cartografía Electoral 
para la ubicación geoelectoral del ciudadano y realizar el seguimiento a la operación de los órganos de 
vigilancia,  en  los  que  participan  las  representaciones  de  los  partidos  políticos,  cuyo  propósito  es 
contribuir a la confiabilidad y credibilidad del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores. 
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En 1992 surgió la iniciativa de incorporar la fotografía del ciudadano en la credencial de elector, por lo 
que el 3 de julio del mismo año, el Consejo General del IFE acordó la  creación del modelo de la Nueva 
Credencial para Votar con Fotografía. 
 
El nuevo modelo de credencial,  instrumento  fundamental para el ejercicio del derecho al voto,  fue 
empleado por primera vez en el Proceso Electoral Federal 1993 – 1994.  
 
Además  de  ser  un  instrumento  creado  exclusivamente  para  fines  electorales,  la  Credencial  para 
Votar con  fotografía puede  ser empleada, a partir de  su expedición, como medio de  identificación 
personal, según lo establece el Acuerdo del Consejo General del IFE publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de  Julio de 1992, y  como  lo  indica el Artículo 4° Transitorio de  la  Ley General de 
Población, que señala lo siguiente: 
 
CUARTO.‐ En el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos se utilizará  la  información que 
proporcionará el Instituto Federal Electoral proveniente del padrón electoral y de  la base de datos e 
imágenes obtenidas con motivo de la expedición y entrega de la credencial para votar con fotografía 
prevista en el artículo 164 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tanto 
no  se  expida  la  cédula  de  identidad  ciudadana,  esta  credencial  podrá  servir  como  medio  de 
identificación personal en  trámites administrativos de acuerdo a  los  convenios que para  tal efecto 
suscriba la autoridad electoral. 
 
Su  actualización  es  llevada  a  cabo mediante  los  trámites  realizados  en  los Módulos  de  Atención 
Ciudadana (MAC) tanto de inscripción, cambio de domicilio, corrección de datos, así como reposición 
de credencial, por deterioro o extravío. 
 
A  partir  de  las  Reformas  en  2008  al  Código  Federal  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales 
(COFIPE), la Credencial para Votar con fotografía se conforma, según lo establecido en el Artículo 200 
del COFIPE, por apellidos y nombre completo, domicilio, sexo, edad, año de registro, año de emisión y 
año  en  el  que  expira  su  vigencia,  clave  de  registro  del  ciudadano  y  Clave  Única  del  Registro  de 
Población, así como por  los datos de georefencia relativa al domicilio del ciudadano,  lo que  incluye: 
entidad federativa, municipio y localidad, distrito uninominal y sección donde acudirá a votar; además 
de  un  apartado  para  que  el  ciudadano  asiente  su  firma  y  huella  digital  al  recibirla,  así  como  la 
fotografía del elector, espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate y firma impresa 
del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. 

6.6.1. Marco jurídico 

 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Reformas de enero de 2008, de acuerdo 
al Artículo 200, la Credencial para Votar con fotografía se conforma, por apellidos y nombre completo, 
domicilio, sexo, edad, año de  registro, año de emisión y año en el que expira su vigencia, clave de 
registro del ciudadano y Clave Única del Registro de Población, entre otros. 
 
Convenio General de Apoyo y Colaboración entre la DGRNPIP y el IFE, que tiene por objeto incorporar 
la CURP en la Credencial para Votar, de fecha 17 de septiembre de 2008. 
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Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, adoptado en sesión 
extraordinaria, por el que se aprueba el procedimiento operativo a  instrumentar en  los módulos de 
atención  ciudadana,  para  la  incorporación  de  la Clave Única  de Registro  de  Población  (CURP)  a  la 
credencial para votar (Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre del 2008). 
 

ACUERDO PRIMERO: La Comisión Nacional de Vigilancia aprueba el documento denominado 
“Procedimientos  operativos  para  incorporación  en MAC  de  la  Cave  Única  de  Registro  de 
Población”, versión 1.4.1, en el cual establecen los procedimientos operativos a  instrumentar 
en los módulos de atención ciudadana y su interacción con el centro de cómputo y resguardo 
documental, para  la  incorporación de  la Clave Única de Registro de Población  (CURP) en  la 
credencial para votar. 
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PROPUESTA DE MODELO DE VOTO 
                                                             POR INTERNET 
 

7 Propuesta de modelo de voto por Internet en México 

7.1. Objetivos 

 
• Proponer  un  modelo  de  voto  por  Internet  para  México  y  poder  aumentar  la  eficiencia 

administrativa  con  respecto  al  actual  proceso  electoral  así  como  la  participación  de  los 
votantes, pretendiendo garantizar mayor transparencia y credibilidad al proceso democrático 
del país. 

• Establecer un modelo de voto por Internet en el que la identidad fehaciente de los mexicanos 
sea el factor crítico de éxito; dicho modelo será realista de acuerdo a las condiciones políticas, 
económicas  y  sociales  del  país,  así  como  a  las  posibilidades  y  situación  actual  del  Registro 
Nacional de Población y del Registro Federal de Electores. 

 

7.2. Alcance del modelo 

 
El modelo que se propone de acuerdo a los antecedentes de las tendencias mundiales y a la situación 
actual  de México,  consiste  en  aprovechar  y  promover  el  uso  de  las  TIC  para  habilitar  el  voto  por 
Internet. 
 
La propuesta de este modelo abarca los siguientes temas: 

• Premisas 
• Padrón electoral electrónico 
• Votación 
• Registro y conteo de la votos 
• Presentación de resultados 
• Contexto del voto por Internet 
• Se identifican los participantes del sistema y se describen de manera general sus funciones 
• Se describe de forma general la funcionalidad y seguridad 
• Auditoría 
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7.3. Cadena valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
 

BASE DE DATOS 
 

PADRÓN ELECTORAL

VOTO POR INTERNET

 

REGISTRO CIVIL 

CURP  COMO LLAVE DE ACCESO  

HOMOLOGACIÓN DE LA 
IDENTIDAD DE LAS PERSONAS 

CENTROS 
DIGITALES 

COMUNITARIOS
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GUBERNAMENTALES CADENA VALOR DEL VOTO POR 

INTERNET 

 

SERVICIO NACIONAL 
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PERSONAL 

CONFRONTAS DE LAS 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 

BASE DE DATOS 
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REGISTRO CIVIL 
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DE INTERNET 
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7.4. Premisas 

7.4.1. Introducción. 
 
El modelo propuesto no surge de la nada ni es utópico, sino que basa su estrategia en las definiciones 
del marco  jurídico,  en  los  avances  para  reducir  la  brecha  digital,  en  el  desarrollo  y madurez  de 
gobierno electrónico, en las estrategias para proveer de la identidad fehaciente a las personas y en el 
progreso mismo en materia electoral; esto es un  claro ejemplo de  las alianzas estratégicas que  se 
requieren  consolidar  en  el  Gobierno  Federal  para  incrementar  su  eficacia  y  eficiencia  desde  un 
enfoque de gobierno integrado que repercute en las respectivas atribuciones de las Dependencias. 
 
Por lo anterior, se establecen las siguientes premisas para la implementación del modelo propuesto: 
Nos situamos en el año 2018, en donde las diferentes estrategias políticas, normativas, tecnológicas 
y  sociales  convergen  y  propician  un  entorno  favorable  para  implantar  un  sistema  de  voto  por 
Internet. 

7.4.2. Marco legal 

 
Dando continuidad a lo expuesto en la sección “Análisis de factibilidad legal”, el marco legal actual es 
el resultado de una serie de acontecimientos y demandas sociales que durante la historia de nuestro 
país han  influido en  su  transformación, dando  cabida a  la democracia como hoy  la  conocemos; en 
ningún momento el marco legal ha permanecido estático, se transforma a un ritmo lento, prueba de 
ello son las iniciativas de Ley que se discuten y analizan en el Congreso de la Unión, sin embargo, ha 
sucedido  un  fenómeno  de  alto  impacto,  este  se  refiere  a  la  rapidez  con  que  las  Tecnologías  de 
Información  y  Comunicaciones  han  evolucionado  y  cambiado  la  manera  de  “cómo  hacemos  las 
cosas”, claro está en forma positiva. Desde la perspectiva de gobierno, las TIC están apareciendo cada 
vez más dentro de toda su estructura, en algunos casos hay dependencias gubernamentales que van 
en avanzada en cuanto a la adopción de tecnología para eficientar sus procesos ampliando la cadena 
valor  en  los  servicios  que  entrega  al  ciudadano.  De  manera  natural  surgen  nuevas  necesidades 
regulatorias que deberán ser atendidas por los órganos que tengan esta atribución, la única diferencia 
en cuanto al proceso  tradicional en que el marco  legal se  transforma en  la rapidez con que deberá 
hacerlo  dadas  las  nuevas  necesidades.  Cabe  destacar  que  dentro  de  la  transformación  legal  está 
implícito el fortalecimiento de la Ley para sancionar los nuevos delitos que con la adopción de las TIC 
se presenten. 
 
Reformas necesarias al COFIPE 
 
A continuación se destacan las reformas necesarias que  tendrían que realizarse en el marco legal del  
COFIPE, lo que propicia un entorno favorable par la implantación del modelo de voto por Internet: 
 
 
 
 
 



 154

Artículo  Actor  Normatividad actual  Reforma necesaria 

118  Consejo General  q) Efectuar  el  cómputo  total  de  la  elección  de  senadores  
por   el   principio   de   representación proporcional, así como 
el  cómputo  total  de  la  elección  de  todas  las  listas  de 
diputados  electos  según  el  principio  de  representación 
proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de 
senadores  y  diputados  por  este  principio,  determinar  la 
asignación  de  senadores  y  diputados  para  cada  partido 
político y otorgar las constancias respectivas, en los términos 
de este Código, a más  tardar el 23 de agosto del año de  la 
elección; 

 El cómputo de los 
votos se lleva a cabo 
de manera 
automatizada por el 
Sistema de voto por 
Internet. Dicho 
Sistema informará a 
cada instancia el 
resultado de la 
elección. 
 

125  Secretario ejecutivo  l)     Establecer  un  mecanismo  para  la  difusión  inmediata  
en  el  Consejo  General,  de  los  resultados preliminares de 
las  elecciones  de  diputados,  senadores  y  Presidente  de  los 
Estados Unidos Mexicanos; para este efecto se dispondrá de 
un  sistema  de  informática  para  recabar  los  resultados 
preliminares… 

No se requiere de un 
sistema de resultados 
preeliminares, el 
cómputo se realiza 
automáticamente.  

128  Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal 
de Electores 

Expedir  la  credencial  para  votar  según  lo  dispuesto  en  el 
Título Primero del Libro Cuarto de este Código; 

 El documento oficial 
requerido es la 
credencial de 
identidad nacional. 

130  Dirección Ejecutiva de 
Organización 
Electoral 

c)       Proveer  lo necesario para  la  impresión y distribución de 
la  documentación  electoral  autorizada; 
 f)     Llevar la estadística de las elecciones federales; 

 La lista nominal y 
documentación 
electoral asociada no 
se requieren imprimir, 
se consulta y manipula 
por medios 
electrónicos. 

141  Consejos locales  i)     Efectuar el cómputo total y la declaración de validez de la 
elección  de  senadores  por  el  principio  de mayoría  relativa, 
con  base  en  los  resultados  consignados  en  las  actas  de 
cómputos  distritales,  dar  a  conocer  los  resultados 
correspondientes…  
j)         Efectuar   el    cómputo   de   entidad    federativa   de    la  
elección  de  senadores  por  el  principio  de representación  
proporcional,  con  base  en  los  resultados  consignados  en  
las    actas    de    cómputos  distritales,  dar  a  conocer  los 
resultados correspondientes… 

 El cómputo de los 
votos se lleva a cabo 
de manera 
automatizada  por el 
Sistema de voto por 
Internet. Dicho 
Sistema informará a 
cada instancia el 
resultado de la 
elección, misma que 
podrá imprimirse para 
los fines que 
correspondan. 
 

146  Juntas Distritales 
ejecutivas 

c)    Capacitar  a  los  ciudadanos  que  habrán  de  integrar  las  
mesas    directivas    de    casilla,    en    los  términos  del  Título 
Quinto  de  este  Libro; 
d)    Presentar  al  Consejo  Distrital  para  su  aprobación,  las  
propuestas    de    quienes    fungirán    como  asistentes 
electorales el día de la jornada electoral… 

 No se requiere la 
ubicación de casillas 
(si se requerirá 
capacitación para la 
operación y 
administración del 
Sistema. 
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152  Consejos distritales  i)          Efectuar  los  cómputos  distritales  y  la  declaración  de 
validez  de  las  elecciones  de  diputados  por  el  principio    de  
mayoría  relativa  y  el  cómputo  distrital  de  la  elección  de  
diputados    de    representación  proporcional; 
j)         Realizar    los   cómputos   distritales   de    la   elección   de  
senadores    por    los    principios    de   mayoría  relativa  y  de 
representación  proporcional; 
k)        Realizar  el  cómputo  distrital  de  la  votación  para 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 

 El cómputo de los 
votos se lleva a cabo 
de manera 
automatizada  por el 
Sistema de voto por 
Internet. Dicho 
Sistema informará a 
cada instancia el 
resultado de la 
elección, misma que 
podrá imprimirse para 
los fines que 
correspondan. 
 

153  Presidentes de 
consejos distritales 

h)        Custodiar  la  documentación  de  las  elecciones  de 
diputados  por  mayoría  relativa  y  representación 
proporcional,    de    senadores    por    mayoría    relativa    y  
representación    proporcional    y    de    Presidente    de    los 
Estados  Unidos Mexicanos,  hasta  que  concluya  el  proceso 
electoral correspondiente; 

 No es necesario el 
almacenamiento de 
boletas en papel. Se 
deberá precisar el 
esquema de seguridad 
para el resguardo de 
información asociada  
al Sistema de voto 
electrónico. 

154  Mesas directivas de 
casilla 

2.        Las   mesas    directivas    de    casilla    como    autoridad  
electoral  tienen  a  su  cargo,  durante  la  jornada electoral,  
respetar   y   hacer   respetar    la    libre   emisión   y   efectividad  
del   sufragio,   garantizar   el   secreto   del voto y asegurar  la 
autenticidad del escrutinio y cómputo. 

 No se requiere la 
instalación de casillas 

157  Integrantes de las 
mesas directivas de 
casilla 

c)    Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;   El cómputo de los 
votos se lleva a cabo 
de manera 
automatizada  por el 
Sistema de voto por 
Internet. Dicho 
Sistema informará a 
cada instancia el 
resultado de la 
elección, misma que 
podrá imprimirse para 
los fines que 
correspondan. 
 

158  Presidentes de las 
mesas directivas de 
casilla 

i)          Fijar  en  un  lugar  visible  al  exterior  de  la  casilla  los 
resultados del cómputo de cada una de las elecciones. 

 No se requiere la 
instalación de casillas. 
Los resultados estarán 
a disposición para 
consulta en línea, una 
vez que sean 
validados por las 
autoridades 
correspondientes. 
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159  Secretarios  de las 
mesas directivas de 
casilla 

b)    Contar inmediatamente  antes  del  inicio  de  la  votación  
y    ante    los    representantes    de    partidos  políticos  que  se 
encuentren  presentes,  las  boletas  electorales  recibidas  y 
anotar  el  número  de  folios  de  las  mismas  en  el  acta  de 
instalación; 
c)       Comprobar que el nombre del elector  figure en  la  lista 
nominal correspondiente; 
e)        Inutilizar  las boletas  sobrantes de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 276 de este 
Código… 

 No se requiere la 
instalación de casillas. 
El padrón electoral y 
los votantes elegibles 
estarán previamente 
validados y puestos a 
disposición de manera 
electrónica. 

180  Los ciudadanos  1.        Los  ciudadanos  tendrán  la  obligación  de  acudir  a  las 
oficinas  o  módulos  que  determine  el  Instituto  Federal 
Electoral, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar 
con fotografía. 

 El documento oficial 
requerido es la 
credencial de 
identidad nacional. 

181  Lista nominal  1.    Una  vez  llevado  a  cabo  el  procedimiento  a  que  se  
refiere  el  artículo  anterior,  se  procederá  a formar las listas 
nominales de electores del Padrón Electoral con los nombres 
de  aquéllos  a  los  que  se  les  haya  entregado  su  credencial 
para votar.  

El padrón electoral y 
los votantes elegibles 
estarán previamente 
validados y puestos a 
disposición de manera 
electrónica. 

200  Credencial para votar  1.    La credencial para votar deberá contener, cuando menos, 
los siguientes datos del elector: 
a)    Entidad federativa, municipio y localidad que 
corresponden al domicilio; 
b)    Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano; 
c)    Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
d)    Domicilio; 
e)    Sexo; 
f)     Edad y año de registro; 
g)    Firma, huella digital y fotografía del elector; 
h)    Clave de registro; y 
i)     Clave Única del Registro de Población. 

 El documento oficial 
requerido es la 
credencial de 
identidad nacional. 

259  Acta de la jornada 
electoral 

1.       Durante el día de  la elección se  levantará el acta de  la 
jornada electoral, que contendrá los datos comunes  a  todas  
las    elecciones    y    las    actas    relativas    al    escrutinio    y  
cómputo  de  cada  una  de  las elecciones. 

 El cómputo de los 
votos se lleva a cabo 
de manera 
automatizada  por el 
Sistema de voto por 
Internet. Dicho 
Sistema informará a 
cada instancia el 
resultado de la 
elección, misma que 
podrá imprimirse para 
los fines que 
correspondan. 
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263, 264, 
265, 266, 
267, 268, 
269, 270 
271 y 272 

Diversos  Nota: Detalles de  la votación desde  la apertura al  cierre de 
casilla 

 No se requiere la 
instalación de casillas 

273, 274, 
275, 276, 
277, 278, 
279, 280, 
281 y 283 

Diversos  Nota: Detalles de escrutinio y cómputo de votos en la casilla   El cómputo de los 
votos se lleva a cabo 
de manera 
automatizada  por el 
Sistema de voto por 
Internet. Dicho 
Sistema informará a 
cada instancia el 
resultado de la 
elección, misma que 
podrá imprimirse para 
los fines que 
correspondan. 
 

291  Consejos Distritales  1.    Los  Consejos  Distritales  harán  las  sumas  de  las  actas  
de  escrutinio  y  cómputo  de  las  casillas conforme  éstas  se  
vayan  recibiendo  y  hasta  el  vencimiento  del  plazo  legal  
para    la    entrega    de    los  paquetes  que  contengan  los 
expedientes electorales… 

 El cómputo de los 
votos se lleva a cabo 
de manera 
automatizada  por el 
Sistema de voto por 
Internet. Dicho 
Sistema informará a 
cada instancia el 
resultado de la 
elección, misma que 
podrá imprimirse para 
los fines que 
correspondan. 
 

301  Presidente del 
Consejo Distrital 

c)       Remitir, una vez cumplido el plazo para  la  interposición 
del medio de impugnación, a la Oficialía Mayor de la Cámara 
de Diputados, copia certificada de la constancia de mayoría y 
validez de  la  fórmula de  candidatos  a diputado de mayoría 
relativa que la hubiese obtenido; así como un informe de los 
medios de  impugnación  que  se  hubieren  interpuesto.  De  
la  documentación  contenida  en  el  expediente  de cómputo 
distrital, enviará  copia  certificada al  secretario ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral. Cuando se interponga el medio de 
impugnación se enviará copia del mismo a sendas instancias;  
d)       Remitir al Consejo Local de  la entidad el expediente de 
cómputo  distrital  que  contiene  las  actas  originales      y  
documentación   de   la   elección   de   senador   por   ambos  
principios.   De   las   actas  y documentación  contenida  en  
dicho   expediente   enviará   copia   certificada   al   secretario  
ejecutivo    del  Instituto  Federal  Electoral;  y  
e)        Remitir    al    correspondiente    Consejo    Local    con  
residencia  en  la  cabecera  de  circunscripción  el expediente  
del  cómputo  distrital  que  contiene  las  actas  originales  y  

 El cómputo de los 
votos se lleva a cabo 
de manera 
automatizada  por el 
Sistema de voto por 
Internet. Dicho 
Sistema informará a 
cada instancia el 
resultado de la 
elección, misma que 
podrá imprimirse para 
los fines que 
correspondan. 
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copias   certificadas,   y   demás documentos de  la elección de 
diputados por el principio de representación proporcional. De 
las actas y documentación  contenidas  en  dicho  expediente  
enviará    copia    certificada    al    secretario    ejecutivo    del 
Instituto Federal Electoral. 

310  Secretario Ejecutivo 
del Consejo General 

El domingo siguiente al de  la  jornada electoral, el secretario 
ejecutivo  del  Consejo  General,  con  base    en    la    copia  
certificada    de    las    actas    de    cómputo    distrital    de    la  
elección  para  Presidente  de  los Estados Unidos Mexicanos, 
informará  al  Consejo,  en  sesión  pública,  el  resultado  de  la 
sumatoria de  los resultados  consignados   en   dichas   actas,  
por  partido  y  candidato.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  las 
facultades constitucionales y legales del Tribunal Electoral. 

 El cómputo de los 
votos se lleva a cabo 
de manera 
automatizada  por el 
Sistema de voto por 
Internet. Dicho 
Sistema informará a 
cada instancia el 
resultado de la 
elección, misma que 
podrá imprimirse para 
los fines que 
correspondan. 
 

313, 134, 
315, 316, 
317, 318, 
319, 320, 
321, 322, 
323, 324, 
325, 326, 
327, 328, 
329, 330, 
331, 332, 
333, 334, 
335, 336, 
337, 338 
y 339. 

Diversos  Nota: Detalle de la participación de los migrantes mexicanos 
en el extranjero 

Este proceso de 
votación por medio 
postal, queda  
sustituido por el 
Sistema de voto por 
Internet. 
 

 
 
Sin dejar a un  lado  la participación del Congreso de  la Unión y  los partidos políticos  como actores 
determinantes del cambio, solo mencionaremos que  la penetración de  las TIC ha trascendido hasta 
estos recintos, muestra de ello son la comisiones especiales que se han integrado con la finalidad de 
discutir estos temas con un claro beneficio social. 
 
Por  lo  antes  mencionado  vislumbramos  para  el  2018  un  entorno  legal  desarrollado  para  un  e‐
Gobierno fortalecido y apropiado para el desarrollo de muchas  iniciativas  innovadoras, entre ellas el 
voto por Internet. 
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7.4.3. Brecha digital 
 
El gobierno federal, a través de la Secretaria de Comunicaciones, cumple los compromisos estipulados 
en el Programa Sectorial de 2007‐2012, el cuál refiere en su Visión del Sistema de Comunicaciones, los 
siguientes objetivos prioritarios: 

 
Objetivo 8.2.1 
Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada 
en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, 
ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y 
rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país. 
 
Objetivo 8.2.2 
Impulsar la convergencia de servicios de comunicaciones en un ámbito de neutralidad tecnológica, 
a través de adecuaciones al marco regulatorio y de mecanismos que incentiven la inversión, el 
desarrollo y modernización de los servicios y redes instaladas en el país. 
 

Al concretarse los objetivos anteriores, se puede expander la infraestructura necesaria para garantizar 
una mejor cobertura para que los ciudadanos puedan utilizar la alternativa de voto por Internet para 
emitir  su voto, de esta manera  se promueve  la no discriminación de  las personas en este derecho 
constitucional. Esta condición se podrá cumplir toda vez que el Gobierno asuma su responsabilidad 
para  promover  la  competencia  entre  los  concesionarios  y  generando  lineamientos  acordes  al 
desarrollo tecnológico mundial y aspectos normativos actualizados a  la globalización, de tal manera 
que faciliten  la expansión de  la cobertura hasta todos  los  lugares del país para acabar con  la brecha 
digital que en sí es una discriminación para la gente de menores recursos, igualmente se espera que 
los costos de los servicios sean mas accesibles a los ciudadanos ya que de esta manera se promoverá 
la cultura de e‐Gobierno. 

 

7.4.4. Gobierno electrónico 
 
Un factor identificado en nuestro caso de estudio en cuanto a aumentar la probabilidad de éxito en la 
implantación de voto por  Internet es el  índice de madurez o desarrollo de gobierno electrónico que 
tiene un país. México, como muchos países del mundo, está intentando revitalizar su administración 
pública y hacerla más dinámica, eficiente, transparente y, sobre todo, más orientada hacia el servicio. 
Para lograr esta transformación, el gobierno mexicano estableció la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo de Gobierno Electrónico, cuyo fin es promover y consolidar el uso y aprovechamiento de 
las TIC; sus acciones están introduciendo innovaciones en la estructura organizativa del gobierno, en 
sus prácticas, capacidades, y en  la  forma en que moviliza, despliega y utiliza el capital humano y  la 
información,  así  como  los  recursos  tecnológicos  y  financieros  para  la  prestación  de  servicios  a  los 
ciudadanos. En este contexto, el uso adecuado de las TIC desempeña un papel crucial en la promoción 
de  los objetivos del  sector público y en contribuir en  la generación de un entorno propicio para el 
crecimiento social y económico. 
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El beneficio real del e‐gobierno no radica en el uso de la tecnología per sé, sino en su aplicación a los 
procesos  de  transformación.  Nuestra  propuesta  de  modelo  de  voto  por  Internet  conlleva  una 
profunda  transformación en el proceso democrático del país, para  lo cual, en el año 2018  se  tiene 
adoptado el uso de herramientas y aplicaciones de TIC que dan lugar a cambios de transformación en 
las  políticas  públicas,  procesos  y  funciones.  El  gobierno  electrónico  se  despliega  no  sólo  para 
proporcionar  servicios  al  ciudadano  sino  para  fines  de  eficientar  el  sector  público,  mejorar  la 
transparencia y  la rendición de cuentas de  funciones del gobierno y permitiendo ahorros de costos 
para la administración pública. Las TIC han cambiado la forma como el gobierno ‘hace negocio’ con el 
ciudadano. En este contexto, el e‐gobierno se posiciona para apalancar nuestro modelo de voto por 
Internet. 
 
Por otro  lado se requiere un programa agresivo de cultura del uso y aplicaciones de e‐Gobierno, así 
como  la  utilización  intensiva  de  los  servicios  en  línea  para  la  realización  de  tramites  oficiales  y  de 
negocios, esto permitirá que los votantes se acostumbren a utilizar de manera cotidiana  los servicios 
en  línea y, de esta manera  les sea mas fácil emitir su voto con  la alternativa tecnológica de voto por 
Internet. 
 

7.4.5. Registros Civiles 
 
Se deben realizar los diagnósticos de las 32 Entidades Federativas en materia de Registro Civil, con el 
objeto de  sustentar  las propuestas y apoyar  las gestiones, para promover  la modernización de  sus 
instancias registrales; establecer un marco jurídico homogéneo entre Entidades Federativas; y unificar 
criterios, procedimientos y formatos para los actos registrales. 
 

7.4.6. Cédula de Identidad (CI) 
 
La  integración  del  Registro  Nacional  de  Ciudadanos  y  la  expedición  de  la  Cédula  de  Identidad 
Ciudadana, es un proyecto que articulará las estrategias de identificación y consolidación de las bases 
de datos a nivel nacional. Ello supone la realización de una gran labor para conjuntar y orientar en una 
misma  dirección  todos  los  esfuerzos  en  esta  materia,  que  por  Ley  encabeza  la  Secretaría  de 
Gobernación  a  través  de  la  Dirección  General  del  Registro  Nacional  de  Población  e  identificación 
Personal. 
 
Para poner en marcha este proyecto se cuenta con  la  información captada a partir del registro con 
elementos biométricos de las personas por varias instituciones de gobierno: 
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INSTITUCIÓN DE GOBIERNO 
NO. DE REGISTROS 

(APROXIMADAMENTE) 
Instituto Mexicano del Seguro Social  5’000,000 
Secretaria de Relaciones Exteriores  10’000,000 
Secretaria de Seguridad Pública  4’000,000 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores  1’500,000 
Instituto Federal Electoral  32’000,000 
Sistema de Administración Tributaria  2’000,000 

Total  52’000,000 
Tabla 11. Registros con elementos biométricos en el gobierno de México 

 
De  aquí  se  desprende  que  se  tiene  una  base  para  una  carga  inicial  que  permitirá  determinar  la 
identidad de un conjunto de 52’000,000 de personas como máximo (ya que puede estar  la persona 
registrada en varias instituciones). 
 
Existe un entorno favorable para la realización del proyecto, ya que a partir de él, se podrá tomar en 
cuenta  la  infraestructura y experiencia del  Instituto Federal Electoral y  la consolidación de sinergias 
con  la red de Oficialías del Registro Civil del país para el proyecto de Cédula de  Identidad, para que 
estas instituciones de gobierno realicen el registro de la personas, así como la entrega a las mismas de 
su  Cédula  de  Identidad.  Lo  anterior,  se  puede  realizar  aprovechando  los  convenios  que  tiene  la 
DGRNPIP con el IFE y con los 32 Registros Civiles del país. 
 
Con esta estrategia, se tendrá el universo de la operación día a día ‐que realizará el IFE y los registros 
civiles del país‐ permitirá el  registrar al universo  total de  los ciudadanos, ya que estas  instituciones 
enviarán la información a la DGRNPIP para la determinación de la identidad fehaciente de la persona 
y  posterior  emisión  de  la  Cédula  de  Identidad,  la  cual  será  entregada  por  dichas  instituciones  al 
ciudadano. 
 
Además,  se deben emitir  los  lineamientos  técnicos para  la  interacción  con  la Cédula de  Identidad, 
para homologar la lectura de la CI, esto permitirá que desde cualquier punto de conexión de Internet 
se  pueda  hacer  uso  de  la misma  para  autentificarse  en  servicios  en  línea  o  para  hacer  uso  de  su 
certificado  de  firma  electrónica  avanzada  o  el  certificado  de  identidad.  Esto  permitirá  tener 
dispositivos que se conecten a la computadora por medio del puerto USB e incluso que vengan desde 
fábrica integradas a los teclados (como es el caso de España y Estonia). 
 

7.4.7. Padrón electoral 
 
La  información  contenida en el Padrón Electoral no  tiene el  rigor que establece  la  Ley General de 
Población para  las personas que se  inscriban en el Registro Nacional de Ciudadanos,  la cual exige  la 
presentación  de  un  documento  probatorio  (copia  certificada  de  acta  de  nacimiento,  o  carta  de 
naturalización  o  nacionalización),  además  los  datos  de  los  mismos  deberán  ser  verificados  y 
certificados por la institución emisora del documento. 
 
El mismo  caso  se presenta entre  la Credencial para Votar  con  Fotografía  y  la Cedula de  Identidad 
Ciudadana, la Credencial está diseñada sólo para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en los 
procesos  electorales,  no  es  un  documento  de  identificación,  en  cambio  la  Cédula  de  Identidad 
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Ciudadana  se define en  la Ley como el documento oficial de  identificación, que hace prueba plena 
sobre los datos de identidad que contiene en relación a su titular. Asimismo, la Ley contempla a este 
documento como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el 
país o  en  el  extranjero,  y  las personas  físicas  y morales  con domicilio  en  el país  (Enrique Antonio 
Taboada Ortiz. Modelo  para  Establecer  el  Registro Nacional  de  Ciudadanos  y  emitir  la  Cédula  de 
Identidad.  Tesis. 2004).  Lo  anterior ocasiona que  la Credencial para Votar  con  Fotografía presente 
problemas  como  múltiples  identidades  o  el  robo  de  identidad 
(http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/politicanacional/primera/hay_dos_delitos_diarios_con_
credencial_del_ife/41627.  Hay  dos  delitos  diarios  con  credencial  del  IFE.  /  http://www.el‐
universal.com.mx/notas/505335.html. Dan 45 años de cárcel a mujer con credenciales falsas del IFE). 
 
A partir del 2008, el IFE solicita como obligatorio el acta de nacimiento y se incluye como un elemento 
de información la CURP en la Credencial de Elector. 
 
El IFE y la DGRNPIP iniciaron en el 2008 las acciones conducentes a determinar la homologación entre 
sus bases de datos, para  lo  cual,  se  realizó  la  confronta de  las mismas por medio de  los datos de 
identidad  de  la  persona  (nombre, primer  apellido,  segundo  apellido,  sexo,  entidad  de  nacimiento, 
fecha de nacimiento), obtenido una coincidencias del 90.23%. 
 
A partir de esta información se han realizado esfuerzos de homologación de la información, siendo el 
más  importante, el utilizar  los Web Services de gestión de  la CURP como parte del proceso para  la 
emisión de  la Credencial de Votar. Por medio de  los Web Services  se asegura que en  la operación 
diaria se tenga la misma información tanto en la misma información en la base de datos del IFE y la de 
la DGRNPIP, teniendo la CURP como clave de acceso a los datos de la persona. 
 
Por  lo anterior, actualmente el padrón electoral se esta verificando a nivel textual  la  identidad de  la 
persona  que  permite  certificar  la  información  contenida  en  el  Padrón  Electoral  a  partir  de  la 
información del Registro Civil. Cuando se inicie el proceso de registro biométrico y la emisión de la CI, 
ya  se  tendrán  los mecanismos  entre  el  IFE  y  la DGRNPIP  para  la  validación  de  la  identidad  de  las 
personas y que todo aquel que sea registrado por el IFE tenga asociada su Cédula de Identidad. 
 
Recordemos que de acuerdo al artículo 112 de la Ley General de Población, el registro del IFE podrá 
solicitar a la DGRNPIP la información del RENAPO, lo cual permitirá que el IFE asegure la identidad de 
las  personas  en  el  Padrón  Electoral  y  por  consecuencia  las  listas  nominales  por  Internet.  Por  lo 
anterior las bases de datos del IFE y de la DGRNPIP podrán homologadas en la identidad certificada de 
la persona por medio de la CURP como clave única. 
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7.4.8. Voto por Internet 
 
El principio fundamental de un sistema de voto electrónico, es que debe establecerse sólo cuando se 
tiene demostrado que es por lo menos tan seguro como la práctica electoral existente y que la gente 
confía en él. Asimismo, deberá ser compatible con la legislación electoral y con sus principios.  
 
Por lo tanto, el Sistema Internet de Votación (SIVOTO) propuesto garantiza lo siguiente: 
 

a) Solamente la gente que tiene derecho a votar puede votar; 
b) Nadie puede votar dos veces o en nombre de otra persona; 
c) No se pierde ni se duplica ninguno de los votos en el proceso; 
d) Voto homogéneo y secreto; 
e) Hay rastro o registro para auditoría para permitir la detección de fraude;  
f) El proceso electoral esta protegido contra interferencia y corrupción; y 
g) No hay interrupción por alguna falla de la infraestructura. 

 
El medio  de  autentificación  de  la  identidad  de  la  persona  es  su  CI,  que  será  el  único mecanismo 
independiente de medios de comunicación electrónica que permite autenticar a los votantes con un 
máximo  nivel  de  seguridad,  permitiendo  el  uso  de  certificados  y  firmas  digitales  que  todos  los 
ciudadanos tendrán almacenados en el chip de su CI. 
 

7.5. Modelo propuesto (año 2018) 

 
La entrada al modelo propuesto de voto por Internet se compone de:  
 

• El padrón electoral electrónico 
• Las listas de candidatos por partidos 
• La realización del voto por Internet 

 
La salida del modelo se compone de:  
 

• Comsolidado del resultado de la votación 
• Lista de votantes que realizaron el voto por Internet 
• Número de votos por Internet 

 
También, en ambos sentidos, tanto como entrada y salida se tiene el proceso de auditoría. 
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La siguiente figura ilustra el concepto del modelo propuesto, así como sus entradas y salidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de candidatos Padrón electoral

Resultado de votación Votantes por Internet 

VOTO POR INTERNET

Distrito Partido Candidato

       9999                PPP                 X

CURP Sección  Distrito

         C1               9999                9999

Distrito  Sección  Partido 

         9999            9999               PPP                 999,999     

Votos CURP Sección Voto

         C1               9999              SI/NO

Votos por Internet
Sección Partido Voto por 

Internet

     C1                9999               

Auditoria

Identidad 
fehaciente de 
la persona 

DGRNPIP

Cédula de 
Identidad 

Ciudadano 
El Ciudadano realiza el 

voto por Internet 
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7.6. Proceso del voto por Internet 

 
A continuación se ilustra el proceso de voto por Internet propuesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO POR INTERNET 

MEDIOS DE ACCESO/ 
APERTURA DEL SISTEMA  

Centro Comunitario 
Digital 

Privado 

VALIDACIÓN PERSONA 

Lectura de 
la CI 

Se  valida  el certificado 
digital y  la minucia huella
dactilar  de  la  persona  en
un portal de Internet para
votación.

REALIZAR EL VOTO

Ciudadano 

31  2 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

4

Se asegura la 
disociación de datos 
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7.6.1. Medios de acceso/Apertura del sistema por Internet 

7.6.1.1.  Medios de Acceso 

 
Para garantizar el éxito de la implementación del voto por Internet en el país, es necesario contar con 
una cobertura de servicios de Banda Ancha y lograr un índice de penetración de Internet similar al de 
países mas desarrollados, es decir, México debe estar entre  los 20 primeros del mundo con valores 
mayores a 60 internautas por cada 100 habitantes, tal como se especifica en el  Programa Nacional de 
desarrollo, sólo de esta manera se podrá disminuir    la brecha digital que existe en nuestro país, en 
donde actualmente solo 25.4 millones de personas acceden a Internet 55, a pesar de que ha crecido el 
número de internautas en los últimos años (en millones de internautas): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso de  la  implementación de proyectos piloto de voto por  Internet,  se podrían utilizar  los 
8,500 Centros Comunitarios Digitales (CCD’s) administrados por  la Coordinación de  la Sociedad de  la 
Información y Comunicación y las casi 170,000 escuelas que serán integradas a través del proyecto de 
Redes Estatales para la Educación, Salud y Gobierno; igualmente se podrían utilizar las computadoras 
ubicadas  en  las  oficinas  de  TELECOMM  y  SEPOMEX,  todo  ello  mediante  los  convenios 
correspondientes. 
 
Los CCD’s son espacios abiertos de aprendizaje con computadoras, acceso a la Internet y un promotor 
que ayuda a los usuarios a desarrollar habilidades y destrezas con el uso de las TIC56.  
 
Además,  de  proporcionar  el  servicio  de  Internet,  la  SCT  equiparía  a  los  CCD’s  con  dispositivos  de 
lectura de la CI, conforme a una de las premisas descritas antes. 
 
Por lo anterior, el día de las elecciones, el ciudadano va a poder elegir cualquiera de los navegadores 
que tenga disponibles para ingresar a Internet y accede a la pagina en donde se puede realiza el voto 
por Internet (www.ife.gob.mx), ya sea desde su casa, trabajo o desde un CCD. 
 

                                                 
55 Indicadores generados por la Dirección de Información Estadística de Mercado de la COFETEL 
Estudio AMIPCI. Hábitos de los Usuarios de Internet en México. Resumen Ejecutivo. Mayo, 2009 
56 http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_20868_que_es_un_centro_comunitario? 
 

AÑO 
NÚMERO TOTAL DE 

USUARIOS DE 
INTERNET,(MILLONES) 

NÚMERO  TOTAL DE 
USUARIOS DE BANDA ANCHA 

(MILLONES) 
2006  20.2  3.0 

2007  22.7  4.6 

2008  25.4  6.3 

2009  32.3  8.3 

2012  70.0  24.2 
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7.6.1.2. Apertura del Sistema Internet de Votación (SIVOTO) 

 
El sistema habilitado para Internet tendrá un mecanismo de secreto compartido, mediante el cual el 
IFE  les generará a  los representantes de  los partidos políticos un certificado digital con una frase de 
seguridad definida por cada uno de los representantes de los partidos y que será introducida sin que 
en ningún momento los sistemas del IFE la pueda conocer o determinar. 
 
Dicho  certificado  será  dividido  tantas  veces  como  partidos  políticos  estén  representados,  a  cada 
representante se le proporciona una par de medios de almacenamiento con una parte del certificado. 
 
El sistema para Internet sólo será activado si se encuentra el 80% de las piezas del certificado digital, 
es decir si cuenta con el quórum suficiente. El sistema sólo puede ser activado por el certificado digital 
generado. 
 
Al momento de iniciar el sistema, se guarda la fecha/hora del inicio de votaciones por Internet en la 
base de datos del IFE. 

7.6.2. Validación de la persona 

7.6.2.1. Homologación de la identidad de la persona 

 
El  IFE y  la DGRNPIP  realizaran un proceso de homologación de  la  identidad de  las personas, de  tal 
manera que la información de la persona en las dos bases de datos sea la misma. 
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El proceso se muestra en el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO 

1 

OFICINAS DEL IFE 

DGRNPIP

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

PADRÓN ELECTORAL 

Identidad fehaciente 
de la persona 

3 

2 

Datos de la persona 
‐ Nombre completo 
‐ Entidad y fecha de 

nacimiento 
‐ Sexo 

Datos del documento de 
identidad jurídica 
Archivos 
‐ Huellas dactilares (10) 
‐ Fotografía 
‐ Iris (2) 
‐ Firma 
‐ Documento de 

identidad digitalizado 
‐ Comprobante de 

domicilio 

Cédula de 
Identidad 

Cédula de 
Identidad 

Credencial 
para Votar 

Identidad de la 
persona 

Ciudadano 
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7.6.2.2. Registro de la persona 

 
En  los módulos del IFE se realiza el registro de  los ciudadanos para  la emisión de su Credencial para 
Votar, con los datos propios del IFE y los de identidad de la persona: 
 

• Datos de la persona 
o Nombre completo 
o Entidad y fecha de nacimiento 
o Sexo 

• Datos del documento de identidad jurídica 
• Archivos 

o Huellas dactilares (10) 
o Fotografía 
o Iris (2) 
o Firma 
o Documento de identidad digitalizado 
o Comprobante de domicilio 

 

7.6.2.3.  Validación de identidad 

 
El  IFE  confronta  su  información  con  la  de  la  DGRNPIP  –en  esta  última  se  encuentra  la  identidad 
fehaciente de las personas‐,  confrontando los datos textuales y biométricos de las personas. 
 

7.6.2.4.  Padrón electoral 

 
Una vez verificada  la  identidad de  las personas, el padrón electoral se  integrará únicamente con  las 
personas cuya identidad fue confirmada. 
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7.6.3. Información contenida en el Chip de la CI 

 
El Chip de la CI se conforma básicamente de 3 zonas (Pública, Privada, Seguridad), tal y como se describe a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos criptográficos (Claves de ciudadano): 

• Clave RSA pública de autenticación (CDCURP / Certificado de Identidad) 
• Clave RSA pública de no repudio (Firma Electrónica Avanzada / Certificado de Trámites y Servicios) 
• Clave RSA privada de autenticación (CDCURP / Certificado de Identidad) 
• Clave RSA privada de firma (Firma Electrónica Avanzada / Certificado de Trámites y Servicios) 
• Minucias 
• Clave Pública (Certificado de Componente) 

 
Datos de gestión del Chip 

• Traza de fabricación. 
• Número de serie del soporte. 

ZONA PÚBLICA. Accesible en lectura sin restricciones, contenido: 
• Par de llaves 
• Certificado de Componente 

ZONA PRIVADA. Accesible en lectura por el ciudadano, mediante la utilización de la 
Frase de Seguridad, conteniendo: 

• Certificado de Firma Electrónica Avanzada / Certificado de Trámites y 
Servicios (No Repudio) 

• Certificado Digital CURP – CDCURP / Certificado de Identidad 
ZONA DE SEGURIDAD: Accesible como solo lectura por el Ciudadano. 

• Datos del Ciudadano (los mismos que están en el soporte físico de la CI) 
• Imagen de la fotografía 
• Imagen de la firma manuscrita 

ZONA 
PÚBLICA 

ZONA 
PRIVADA 

ZONA DE 
SEGURIDAD

CHIP 

Certificado de 
Componente 

Certificado de  
Trámites y 
Servicios 

Certificado 
Digital CURP 

Datos  de  la 
persona 
‐ Nombre 
completo 

‐ Entidad  y 
fecha  de 
nacimiento 

‐ Sexo 
Archivos 
‐ Fotografía 
‐ Firma 
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7.6.4. Validación de la persona e ingreso al Voto por Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANAL SEGURO

Canal seguro y 
autentificado entre 
la CI y los Drivers 

A 

Certificado de 
Componente 

Cédula de Identidad

C

B

Certificado Digital CURP 
(CDCURP) 
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7.6.4.1. El Ciudadano ingresa a la página de voto electrónico 

 
El Ciudadano  ingresará a  la página www.ife.org.mx, en  la sección de Voto por  Internet, en donde  la 
página  le  solicita  al Ciudadano  que  ingrese  su Cédula  de  Identidad, para  que  sea  autentificado  su 
ingreso. 

7.6.4.2.  Validación del Ciudadano 

 
El  Ciudadano  ingresa  la  Cédula  de  Identidad  en  un  lector  de  Chip,  ésta  tendrá  un  Certificado  de 
Componente,  el  cual  tiene  como  propósito  la  autenticación  de  la  CI  mediante  el  protocolo  de 
autenticación mutua  definido  en  el  estándar  CWA  14890,  permite  establecer  un  canal  cifrado  y 
autenticado entre la CI y los Drivers. 
 
El  Ciudadano  ingresa  la  Cédula  de  Identidad  en  un  lector  de  Chip,  ésta  tendrá  un  Certificado  de 
Componente,  el  cual  tiene  como  propósito  la  autenticación  de  la  CI  mediante  el  protocolo  de 
autenticación mutua  definido  en  el  estándar  CWA  14890,  permite  establecer  un  canal  cifrado  y 
autenticado entre la CI y los Drivers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de este Certificado de Componente –que solo contiene la información del número de tarjeta de 
la  CI  y  el  número  de  fábrica  del  chip‐,  mediante  el  cual  al  establecer  el  canal  seguro  toda  la 
información que se transmita entre el driver y el chip de la CI. La información de las minucias entre el 
driver y el chip es asegurado por medio del canal seguro, lo que asegura el Match on Card. 
 
Una vez establecido el canal seguro entre  los drivers,  la aplicación de voto en  Internet,  le solicita al 
usuario que coloque  su dedo para que  le  sea  tomada  su huella dactilar, una vez que  se  tiene esta 
información, se hace una validación  local mediante un Match On Card, en donde se verifica que  la 
huella  ingresada por el Ciudadano es  la misma que esta almacenada en el Certificado Digital CURP 
(CDCURP) dentro del mismo chip de la CI. 

7.6.4.3. Establece canal de comunicación 

 
El usuario no ha ingresado información hasta este punto, todo este proceso es realizado localmente y 
una vez que se valida se utiliza este certificado, para establecer un Canal Seguro con autenticación de 
Cliente  y el  Servidor donde  radica  la  aplicación de Voto por  Internet.  El CDCURP es un  certificado 
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X509v3 estándar que tiene activo en el Key Usage el bit de Digital Signature (Firma Digital) y que está 
asociado a un par de claves pública y privada, generadas en el interior del Chip de la CI. 

7.6.5. Realizar el voto 

7.6.5.1.  Concepto del voto por Internet 

 
El  concepto  de  voto  por  Internet  que  se  propone  es  similar  a  un  método  de  votación  por 
correspondencia (para votantes fuera de su residencia para votar): 
 

• El votante se identifica a sí mismo ante la autoridad electoral 
• El votante rellena la boleta y la coloca en un sobre 
• Este sobre se coloca dentro de otro sobre, en el cual se escriben los datos del elector 
• El sobre es enviado a  la autoridad electoral,  la elegibilidad del votante es verificada, el sobre 

exterior es abierto y el sobre anónimo en su interior es colocado en una urna. 
 
El voto por Internet sigue el mismo esquema. El ciudadano crea durante el proceso de voto un sobre 
interno (el cual es en esencia el voto encriptado), así como un sobre externo (el cual es en esencia una 
firma digital). 
Las siguientes consideraciones hablan a favor de un método de ensobretado: 
 

• Simplicidad  y  claridad  del  sistema,  posibilidad  de  establecer  un  paralelo  con  las  elecciones 
tradicionales. 

• Simplicidad en la arquitectura del sistema –el número de componentes y partes es mínimo. 
• El uso pleno de la firma digital. 
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La siguiente figura ilustra este método de ensobretado: 
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7.6.5.2.  Realizar el voto 

   
La  aplicación  revisa  que  el  Ciudadano  no  haya  sufragado,  en  este  caso,  la  persona  selecciona  el 
partido de su elección en la pantalla y confirma la operación, al confirmarla se utiliza el Certificado de 
la Firma Electrónica Avanzada / Certificado de Trámites y Servicios y “ensobreta” su voto  (como se 
explicó  en  el  punto  anterior).  Este  certificado  es  el  que  utiliza  para  la  firma  de  documentos 
garantizando  la  integridad  del  Documento  y  el  No  repudio  de  origen.  Es  un  certificado  X509v3 
estándar, que  tiene activo en el Key Usage el bit de ContentCommitment  (No Repudio) y que ésta 
asociado a un par de claves pública y privada, generadas en el interior del Chip de la CI. 
 
Para hacer uso del Certificado de Firma Electrónica Avanzada / Certificado de Trámites y Servicios, el 
SIVOTO verifica por medio de el Online Certificate Status Protocol (OCSP) el estatus del certificado –
vigente,  revocado‐  y  únicamente  en  caso  de  que  el  certificado  sea  valido  el  SIVOTO  permitirá  al 
Ciudadano votar. 
 
En caso de que el Ciudadano ya haya votado, el sistema  le desplegará una pantalla  indicándole ese 
hecho y el fundamento legal por el cual no puede votar dos veces. 

7.6.6. Publicación de resultados 
 
Para finalizar el SIVOTO, de forma similar a su inicio, cada uno de los representantes de los partidos 
ingresará un “pedazo” del certificado y si se cumple con el quórum de los pedazos necesarios para 
finalizar el sistema, se guarda en la base de datos del IFE la fecha/hora del término de las votaciones 
por Internet. 
 
Se certifican los resultados por parte de los partidos políticos y dan su aprobación para la publicación 
de los resultados. 
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7.7. Arquitectura del sistema de Voto por Internet 

 
En  esta  sección  se  especifican  los  componentes  del  sistema  y  se  describen  de  forma  general  sus  funciones  e  interfaces.  Vamos  a 
determinar las partes que participan en el sistema y los posibles riesgos en los componentes: 
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7.7.1. Aplicación del voto por Internet 
 
El ciudadano desde una computadora personal accede a la Aplicación de Voto por Internet, realiza el 
voto y la aplicación encripta y firma digitalmente el voto y lo envía al sistema central.  
 
La aplicación funciona en un ambiente de Web seguro (protocolo HTTPS – certificados SSL). Además 
de las páginas HTML descargadas por la aplicación, se carga un applet en el navegador del votante 
que permite encriptar el voto y firmar digitalmente el criptograma resultante. 

7.7.2.  Sistema Central 

 
Este sistema recibe los votos y los procesa hasta que se cierran las votaciones. El Sistema Central 
también depende principalmente de dos bases de datos: el Padrón Electoral y la lista de candidatos. 
 
El  Servidor  de  Transmisión  de Votos  (esencialmente  un Web  Server),  autentica  al  votante  con  los 
medios  de  la  Cédula  de  Identidad, muestra  a  los  candidatos  de  la  circunscripción  electoral  a  los 
votantes, y recibe el cifrado y firma digital de la aplicación de Voto por Internet. El voto electrónico es 
enviado  inmediatamente al Servidor de Almacenamiento de Votos y  la confirmación de recibido de 
allí se transmite al elector. Termina su labor después del cierre de elecciones.  
 
El Servidor de Almacenamiento de Votos recibe  los votos por Internet y  los almacena. Tras el cierre, 
quita votos inválidos por votantes no elegibles. Por último, separa el sobre interior del sobre exterior 
y lo prepara para el conteo de los votos en la Aplicación de Conteo de Votos. 
 
La aplicación de Conteo de Votos por Internet desencripta los votos por medio de la clave privada del 
sistema,  suma  los votos y genera  los  resultados del proceso. Este  componente  se  comunica  con  la 
base de datos de la lista de candidatos. Es muy importante que el procedimiento de conteo de votos 
sea repetible para efectos de verificación o auditorías. 
 
Para contar los votos, la llave privada del sistema (o llaves privadas cuando se utilizan varias) se activa 
por  los  administradores  de  llave  de  acuerdo  a  procedimientos  establecidos  de  administración  de 
llaves. 

7.7.3.  Administración de llaves 

 
Los procedimientos de administración de  llaves y el esquema de seguridad utilizado son  los puntos 
más  críticos  del  sistema  con  los  cuales  se  cumplen  los  requerimientos  principales  del  sistema 
(privacidad  y  confidencialidad  del  voto). Genera  y  gestiona  el  par  de  llave(s)  del  sistema.  La  llave 
pública  se  integra en  la Aplicación del voto por  Internet y  se utiliza para encriptar el voto. La  llave 
privada es utilizada en la Aplicación de Conteo de Votos para desencriptar el voto. Cuando el periodo 
de aclaraciones ha concluido, la llave privada debe ser destruída.  
 
 
 



 178

Aquí se  identifican dos componentes completamente separados que pudieran ser accedidos:  la  llave 
privada del sistema y  los votos firmados digitalmente.   Para el caso de  la  llave privada, ésta pudiera 
ser destruida, perderse o corromperse (en todos los casos de manera accidental o malintencionada). 
Si esto  llegara a ocurrir,  resultaría  imposible desencriptar  los votos electrónicos y  todo el envío de 
votos se perdería. Esto es un peligro crítico y por lo tanto se requieren dos pares en el sistema. 
 
El par de llaves se genera en un Módulo de Seguridad de Hardware (HSM por sus siglas en inglés) de 
tal forma que el componente privado nunca sale del módulo. La generación del par de llaves y el uso 
de  la  llave  privada  se  administran  por  los  administradores  de  llaves  (debe  haber  varios).  Se 
recomienda un esquema de “N de M” en donde para operaciones críticas, debe haber por lo menos N 
adminsutradores de los M existentes. Para establecer comunicación con el HSM, los administradores 
de  llaves  tienen  dispositivos  de  autenticación  físicos  como  “tarjetas  llave”  así  como  basados  en 
conocimiento, como lo es el código de un PIN. 

7.7.4. Auditoría 

7.7.4.1. Introducción. 

 
Resuelve las controversias y quejas con información registrada desde el Sistema Central. La propuesta 
del modelo de voto por  Internet,  tiene como  reto dar evidencias de  transparencia y credibilidad al 
elector, a los partidos políticos y observadores del proceso, con la posibilidad de verificar la integridad 
de  los  resultados. La auditoría  tiene como  fin dar certeza antes, durante y después del proceso de 
votación.  Durante  la  revisión  de  casos  en  que  otros  países  han  desarrollado  iniciativas  para  la 
implantación  de  un modelo  de  voto  remoto  por  Internet,  el  establecimiento  de mecanismos  que 
permiten la auditoría han marcado la diferencia entre la aceptación de la sociedad o la postergación 
debido a que no garantiza confiabilidad del proceso.  
 
Para que  la auditoría tenga mayor reconocimiento, esta debe ser realizada tanto dentro del órgano 
responsable del proceso de votación, como por un  tercero que  tenga credibilidad, profesionalismo, 
reconocimiento de la sociedad. A continuación se mencionan los aspectos básicos que desde el punto 
de auditoría el modelo voto por Internet debe cubrir: 

• Seguridad. 
• Transparencia. 
• Usabilidad. 
• Accesibilidad. 

 
A continuación vamos a revisar  los componentes básicos que deben responder a  los requerimientos 
de  la  auditoría,  los  analizaremos  como  ya  se  ha mencionado  en  tres momentos  antes,  durante  y 
después de la jornada electoral: 

7.7.4.2. Auditoría previa a los comicios electorales. 

El objetivo primordial es revisar que todos  los elementos se encuentren en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que operan de acuerdo a las especificaciones. Vamos a dividir los requerimientos de 
la auditoría en tres componentes que se deben verificar antes de  los comicios electorales: auditoría 
en seguridad, auditoría del código fuente y auditoría de operación integral. 
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Auditoría de seguridad 
 

La auditoría de seguridad, en general debe cumplir con: 
 

• Confidencialidad.‐ protege a la información de uso no autorizado. 
• Integridad.‐ protege a la información de alteración o destrucción no autorizada. 
• Disponibilidad.‐ asegura la disponibilidad y acceso a la información. 

 
A continuación se divide el análisis de la auditoría en seguridad en la parte lógica y física: 

 
Auditoría en seguridad lógica 

 
• Protección de los servidores con Firewall. 
• Habilitación de puertos en  los servidores que únicamente utiliza para el proceso de votación 

por Internet. 
• Reglas de filtrado adecuadas al sistema de votación por Internet. 
• Comunicación cifrada entre servidores, con el propósito de garantizar la confidencialidad de la 

misma. 
• Protección contra ataques de: 

o Hackers. 
o Empleados no autorizados. 
o Empleados mal intencionados. 
o Espionaje. 
o Criminales. 
o Terroristas, activistas políticos. 

• Políticas de contraseñas: 
o Cambio de contraseña obligado. 
o Uso de contraseñas fuertes. 

• Actualización de parches de seguridad, proporcionados por el fabricante. 
• Sistema de antivirus centralizado. 

o Administración remota. 
o Actualización en línea. 

• Políticas de uso de correo electrónico. 
• Políticas de encriptamiento. 
• Políticas de uso de credenciales de acceso a la base de datos. 
• Políticas de uso de dispositivos inalámbricos en la red. 
• Políticas de uso de medios extraíbles dentro de la red. 
• Políticas de uso de computadoras portátiles dentro de la red. 
• Políticas sobre pruebas de vulnerabilidad. 
• Políticas sobre manejo de riesgos. 
• Políticas sobre plan de recuperación en caso de contingencia. 
• Políticas sobre plan de continuidad de operación. 
• Políticas sobre seguridad en los enrutadores. 
• Políticas de respaldo de la información. 
• Políticas de entrenamiento al personal sobre seguridad. 
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• Políticas sobre el análisis de logs y alertas. 
• Políticas sobre el uso de Sistemas de detección de intrusos (IDS). 
• Políticas sobre el uso de Sistemas de protección contra intrusos (IPS). 
• Políticas sobre el uso de (NAT). 
• Políticas sobre las reglas del Firewall. 
• Políticas sobre el uso de DMZ/Dual Firewalls. 
• Políticas de seguridad en la VPN. 
• Políticas de acceso remoto a la red. 
• Políticas para la detección del uso de sniffer57, trojan horse58. 
• Políticas sobre pruebas de penetración. 
• Políticas sobre la prevención de la negación del servicio (acceso WEB). 

 
Auditoría en seguridad física 

 
• Credenciales para el acceso. 
• Guardias de seguridad para el control de acceso. 
• Cerradura electrónica para el acceso. 
• Uso de biométricos en control de acceso. 
• Sistema de vigilancia remota mediante grabación de video. 
• Redundancia en hardware. 
• Seguridad en el almacenamiento de los respaldos. 
• Seguridad empleada durante el traslado de los respaldos. 
• Redundancia en comunicaciones. 
• Alarmas contra incendio. 
• Guardias de seguridad. 
• Cercas y rejas. 
• Sistema de respaldo de energía (al menos durante la jornada electoral). 
• Sistema detección de humo. 

 
Auditoría del código fuente 

 
• Documentación 

o Arquitectura del software. 
o Manual de usuario. 
o Mapas de navegación. 
o Diccionario de datos. 
o Diseño modular. 
o Programación estructurada. 
o Manejo adecuado de variables dentro del código. 
o Código comentado. 

                                                 
57 Literalmente "Husmeador". Pequeño programa que busca una cadena numérica o de caracteres en los paquetes que 
atraviesan un nodo con objeto de conseguir alguna información. 
58 Un programa de cómputo que parece ser algo útil, pero tiene oculto código malicioso con el propósito de hacer daño, 
puede ir desde la destrucción de datos hasta usar su equipo como parte de un ataque de Denegación de Servicio, sin usted 
saberlo. 
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o Uso de código abierto. 
o Uso de funciones criptográficas. 
o Definición del esquema de funciones y base de datos. 
o Diagrama entidad‐relación de la base de datos. 
o Detección de rutinas maliciosas, para evitar el envío de información ilegítima. 
o Contenido de validaciones par evitar la inyección de datos ilegítimos. 
o Pruebas de comportamiento en el resultado ante la inyección de datos ilegítimos. 
o Dentro  el  código  no  debe  haber  elemento  alguno  que  coaccione  el  voto  de  los 

ciudadanos. 
o El sistema debe desligar al votante con su voto emitido. 
o Verificación de instrucciones SQL inyection. 
o El código  fuente del  sistema debe ser público e  invitar a expertos en seguridad para 

detectar vulnerabilidades con la finalidad de mejora. 
 
Auditoría de operación integral 
 

• Prueba de operación física de cada uno de los componentes de a cuerdo con la especificación. 
• El sofware utilizado debe ser debidamente verificado. 
• Los vínculos que el modelo de votación por Internet, tiene con otros componentes deben ser 

verificados (comprobación de la identidad del ciudadano). 
• Presentación del informe de auditoría correspondiente. 

7.7.4.3. Auditoría durante los comicios electorales. 

 
Con el propósito de garantizar el correcto  funcionamiento del sistema de voto por  Internet, resulta 
prioritario  contar  con mecanismo de  auditoría en  tiempo  real, durante el desarrollo de  la  jornada 
electoral. En seguida se indican algunas consideraciones a tomarse en cuenta: 
 

• En  la  apertura  del  proceso.‐  se  pretende  verificar  que  al  inicio  de  los  comicios,  todos  los 
componentes se encuentra funcionando de la forma especificada. 

• En la evolución del proceso de votación 
o Proceso en registro de la electores 
o Es importante durante la operación del proceso que se tengan sistemas de monitoreo 

que  permitan  detectar  en  tiempo  real  situaciones  anormales  que  puedan  impactar 
negativamente el desarrollo de las votaciones 

o La  verificación  de  la  operación  los  componentes  de  manera  individual  durante  el 
proceso, nos dará certeza de que el flujo de datos es el que se tiene contemplado, sin 
por alguna situación algún agente externo intentara inyectar datos ilegítimos a la base 
de datos, estos  serían detectados. 

• Al cierre del proceso.‐ de igual manera que al inicio es importante verificar que al término de 
la  jornada electoral todos  los componentes del modelo de votación se encuentran operando 
de manera normal. 

• Presentación de informe de auditoría correspondiente. 
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7.7.4.4. Auditoría después de los comicios electorales. 

 
La  finalidad  es  verificar  que  cada  uno  de  los  componentes  realizó  su  tarea  de manera  correcta  y 
detectar las posibles desviaciones del proceso de votación: 

• Comprobar que todos los votos fueron registrados en el servidor. 
• Comprobar que todos los votos registrados fueron debidamente considerados en el cómputo 

final. 
• Detectar posibles manipulaciones  en  cualquiera de  los procesos  involucrados  a  la  largo del 

sistema de votación. 
• Detectar posibles errores de funcionamiento en el sistema de votación. 
• Análisis  de  los  registros  logs  durante  el  proceso  de  votación,  con  la  finalidad  de  detectar 

situaciones anormales. 
• Presentación del informe de auditoría correspondiente. 

 
En  resumen  si  bien  el  voto  por  Internet  ofrece  ventajas  en  su  implementación  respecto  a  otras 
opciones de voto electrónico, el precio que se paga es que  los mecanismos de auditoría, deben ser 
implementados considerando la confidencialidad del secreto del voto en todo momento, lo cual hace 
que  dichos  mecanismos  sean  complejos,  sin  embargo  bien  vale  la  pena  esforzarse  en  la 
implementación de estos mecanismos de verificación ya que los beneficios que se obtienen, amplían 
las posibilidades democráticas de la ciudadanía. 
 

7.7.5.  Seguridad SSL 
 
Protocolo SSL 
 
SSL  (Secure  Sockets  Layer)    es  un  protocolo  que  proporciona  privacidad  e  integridad  entre  dos 
aplicaciones de  comunicaciones utilizando HTTP. El protocolo de  transferencia de hipertexto  (http) 
para World Wide Web utiliza SSL para que las comunicaciones sean seguras. 
 
Los  datos  que  circulan  en  un  sentido  y  otro  entre  el  cliente  y  el  servidor  se  cifra mediante  un 
algoritmo simétrico como DES o RC4. Un algoritmo de clave publica generalmente RSA, se utiliza para 
el  intercambio de  las claves de cifrado y para  las firmas digitales. El algoritmo utiliza  la clave pública 
en el certificado digital del servidor. Con el certificado digital del servidor, el cliente también puede 
verificar  la  identidad  del  servidor.  Las  versiones  1  y  2  del  protocolo  SSL  solo  proporcionan 
autentificación de servidor. La versión 3 agrega la autenticación del cliente, utilizando los certificados 
digitales de cliente y de servidor. 
 
 
El protocolo SSL se compone de dos capas: 
 

• SSL Record Protocolo. Esta ubicada sobre algún protocolo de transporte confiable (por ejemplo 
TCP) y es usado para encapsular varios tipos de protocolos de mayor nivel. 
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• SSL Handshake Protocolo. Es uno de los posibles protocolos que pueden encapsularse sobre la 
capa  anterior  y  permite  al  cliente  y  al  servidor  autenticarse  mutuamente,  negociar  un 
algoritmo de cifrado e intercambiar llaves de acceso. 

Una de las ventajas del protocolo SSL es que es independiente del protocolo de aplicación, ya que es 
posible ubicarlo por encima del mismo en forma transparente. 
El protocolo SSL en cada capa se  le agrega a  los mensajes campos con distintos tipos de contenido, 
como el largo de los mismos, algún tipo de descripción y la información propiamente dicha. Este toma 
los mensajes a trasmitir, los fragmenta en bloques de un tamaño conveniente, los comprime en caso 
de  ser  necesario,  les  aplica  una MAC,  los  cifra  y  el  resultante  de  todo  esto  lo  transmite  al  otro 
extremo. El proceso inverso implica el descifrado, verificación, descompresión, rearmado y entrega a 
los clientes de las capas superiores de los datos recibidos.  
 
Protocolo de enlace de SSL 
 
Una  conexión  SSL  siempre  es  iniciada  por  el  cliente.  Al  principio  de  una  sesión  SSL,  se  realiza  un 
protocolo de enlace SSL. Este protocolo de enlace produce los parámetros criptográficos de la sesión.  
El  siguiente ejemplo muestra   el protocolo de enlace  SSL que establece una  conexión  SSL entre el 
navegador Web y un servidor Web.     

 
 

1. El  cliente  envía  el  mensaje  HELLO  que  lista  las  posibilidades  criptográficas  del  cliente 
(clasificadas por orden de preferencia del cliente), como  la versión de SSL,  los grupos de 
programas  de  cifrado  soportados  por  el  cliente    y  los métodos  de  compresión  de  datos 
soportados por el cliente. El mensaje también contiene un número aleatorio de 28 bytes. 
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2. El  servidor  responde  con  el  mensaje  HELLO  del  servidor  que  contiene  el  método 
criptográfico  (conjunto  de  programas  de  cifrado)  y  el método  de  compresión  de  datos 
seleccionados por el servidor, el ID de sesión y otro número aleatorio. 
El cliente y el servidor deben dar soporte como mínimo a un conjunto de cifrado común; de 
lo contrario, el protocolo de enlace dará error. Generalmente, el servidor elige el conjunto 
de programas de cifrado común mas potente. 

3. El servidor envía su certificado digital. (El servidor utiliza certificados digitales X.509 V3 con 
SSL.) 
Si  el  servidor  utiliza  SSL V3  y  si  la  aplicación de  servidor  (por  ejemplo,  el  servidor Web) 
requiere un certificado digital para la autentificación de cliente, el servidor envía el mensaje 
DIGITAL CERTIFICATE REQUEST. En el mensaje DIGITAL CERTIFICATE REQUEST, el servidor 
envía una  lista de  los tipos de certificados digitales soportados y  los nombres distinguidos 
de autoridades de certificación aceptables.  
El servidor envía el mensaje HELLO DONE de servidor y aguarda una respuesta del cliente. 

4. Al  recibir  el mensaje HELLO DONE del  servidor,  el  cliente  (el navegador Web)  verifica  la 
validez  del  certificado  digital  del  servidor  y  comprueba  que  los  parámetros  del mensaje 
HELLO del servidor son aceptables. 
Si el servidor ha solicitado un certificado digital del cliente, el cliente envía un certificado 
digital o, si no hay ningún certificado digital adecuado disponible, el cliente envíala alerta 
NO DIGITAL CERTIFICATE.  Esta alerta solo es un aviso, pero la aplicación de servidor puede 
hacer que la sesión sea anómala si la autentificación del cliente es obligatoria. 

5. El cliente envía el mensaje CLIENT KEY EXCHANGE. Este mensaje contiene el secreto pre‐
maestro, un número aleatorio de 46 bytes utilizado en la generación de las claves de cifrado 
simétrico y las claves de código de autentificación de mensaje (MAC), cifradas con la clave 
publicada del servidor. 

6. Si  el  cliente  ha  enviado  un  certificado  digital  al  servidor,  el  cliente  envía  un  mensaje 
DIGITALCERTIFICATE VERIFY firmado con la clave privada del cliente. Al verificar la firma de 
este mensaje, el servidor puede verificar explícitamente la propiedad del certificado digital 
del cliente. 
No es necesario un proceso adicional para verificar el certificado digital del servidor. Si el 
servidor no tiene la clave privada que pertenece al certificado digital, no podrá descifrar el 
secreto pre‐maestro y crear  las claves correctas para el algoritmo de cifrado simétrico y el 
protocolo de enlace dará error. 

7. El  cliente  utiliza  una  serie  de  operaciones  criptográficas  para  convertir  el  secreto  pre‐
maestro en un secreto maestro, del que se deriva todo el material de clave necesario para 
el  cifrado  y  la  autentificación  de mensajes.  A  continuación,  el  cliente  envía  el mensaje 
CHANGE CIPHER SPEC para que el servidor conmute al conjunto de programas de cifrado 
recién  negociado.  El  siguiente mensaje  enviado  por  el  cliente  (mensaje  FINISHED)  es  el 
primer mensaje cifrado con este método y estas claves de cifrado. 

8. El servidor responde con mensajes propios CHANGE CIPHER SPEC y FINISHED. 
9. El protocolo de enlace SSL finaliza y los datos de aplicación cifrados se pueden enviar. 

 
 
 
 
 



 185

Certificados digitales y cadenas de confianza con SSL 
 
SSL V3 puede utilizar certificados digitales de servidor, así como certificados digitales de cliente. Como 
se ha explicado anteriormente, los certificados digitales de servidor son obligatorios para una sesión 
SSL,  mientras  que  los  certificados  digitales  de  cliente  son  opcionales,  según  los  requisitos  de 
autentificación de cliente. 
 
La infraestructura de clave pública (PKI) utilizada por SSL permite cualquier número de autoridades de 
certificación  raíz. Una organización o un usuario  final deben decidir cuales son  las CA que aceptara 
como de confianza. Para poder verificar los certificados digitales de servidor, el cliente debe estar en 
posesión de los certificados digitales de CA raíz utilizados por los servidores. 
 
Si una sesión SSL esta a punto de establecerse con un servidor que envíe un certificado digital con el 
certificado digital CA raíz que no este definido en el archivo de almacén de confianza del cliente,  la 
sesión SSL no se establecerá. Para evitar esta situación, se  importa el certificado digital de CA raíz al 
almacén de claves o al almacén de confianza del cliente. 

7.8. Estudio de factibilidad para un sistema de voto electrónico en México 

7.8.1. Introducción 
 
El proceso de creación o transformación de un modelo de negocio está presidido por  la decisión de 
elegir un espíritu emprendedor así como de la identificación de ideas visionarias y prometedoras que 
apunten  a  un  estudio  cuidadoso  de  las  oportunidades  existentes.  La  generación  de  ideas  no  es 
suficiente;  las  ideas de negocio deben  soportar el escrutinio de perspectivas  técnicas,  financieras y 
jurídicas.  Es  decir,  después  de  la  selección  inicial  de  las  ideas  que  no  parecieran  prometedoras  a 
primera  vista,  se  debe  llevar  a  cabo  un  estudio  profundo  de  las  tres  o  cuatro  elegidas  antes  de 
decidirse  por  una  solución  en  la  que  se  va  a  invertir  tiempo,  dinero  y  energía.  La  creación  o 
transformación  de  nuevos modelos  de  negocio  es  una  tarea muy  desafiante  en  donde  se  es muy 
probable encontrar barreras en el camino.  
 
Factibilidad  literalmente  significa  si  una  idea  funcionará  o  no.  Se  sabe  de  antemano  si  existe  un 
mercado  o  entorno  potencial  para  la  propuesta  del  producto  o  servicio,  lo  que  serían  los 
requerimientos de inversión y de dónde se obtendría el presupuesto, si esta disponible y de dónde se 
obtendría  el necesario  ‘know‐how’  técnico para  convertir  la  idea  en un producto  tangible,  etc.  En 
otras  palabras,  un  estudio  de  factibilidad  es  un  concepto multivariable  que  implica  un  análisis  de 
aspectos financieros, técnicos y normativos del entorno antes de que el modelo exista. Existe siempre 
la posibilidad de que un proyecto que es técnicamente posible no sea viable desde el punto de vista 
financiero, por  lo que no se debe caer en el error de pensar que existe una secuencia y que no hay 
interdependencias en un estudio de factibilidad. 
 
Un estudio de factibilidad requiere habilidades que generalmente no se encuentran en el interior de 
una institución por lo que generalmente se debe recurrir a la ayuda de organizaciones externas para 
lograr el propósito. 
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7.8.2. Análisis de factibilidad técnica 
 
Con el rápido desarrollo del Internet, grandes cambios se han generado en el negocio electrónico. Si 
uno puede comprar y pagar  impuestos a través de  Internet, ¿por qué no votar?   El voto electrónico 
puede aumentar la tasa de participación de los votantes especialmente entre los jóvenes. Hace que el 
proceso de votación sea más conveniente para los discapacitados y los viajeros, y puede proporcionar 
un servicio rápido y con un conteo preciso, con mejores interfaces para el usuario. 
 
Como ya hemos mencionado, se tienen cuatro etapas en una elección: la autentificación del registro 
de votantes nominales, el envío del voto  teniendo sólo un voto por votante,  la correspondencia de 
todos  los  votos  y  la  publicación  del  resultado  de  la  elección.  En  la  votación  electrónica,  las 
computadoras y las redes están implicadas en varias o quizá en todas las etapas de la elección. 
 
El  voto  remoto  por  Internet  busca  maximizar  la  conveniencia  y  el  acceso  de  los  votantes 
habilitándolos para enviar boletas desde  cualquier  locación que  tenga acceso a  Internet. Para este 
tipo de voto electrónico, el concepto de votar desde  la casa o  lugar de  trabajo conlleva  riesgos de 
seguridad, por lo que el sistema debe ser seguro y práctico. Además, el sistema debe considerar: 
 

• Una  condición  robusta  en  cuanto  a  la  precisión,  privacidad,  universalidad  y  verificación 
(auditable). 

• Sólo los votantes nominales pueden emitir votos, un voto por votante. 
• No se debe permitir la alteración, duplicidad, o eliminación de información sin ser detectada. 
• El contenido de la boleta y la relación entre el voto y el votante debe mantenerse en secreto 

durante la elección. 
• El conteo de  la elección es exacto y  justo, por  lo que el sistema debe ser  resistente a  fallas 

originadas tales como comportamiento malicioso y colusiones. 
 
Para una condición práctica, el sistema de voto electrónico: 
 

• Debe proporcionar una  solución conveniente, de bajo costo  (aunque esto es  relativo) y con 
una robusta comunicación. 

• Debe ser manejable para los usuarios.  
• No debe verso afectado drásticamente en su desempeño por el tamaño de la elección.  
• Debe parecer acreditable y su corrección y  robustez pueden ser verificadas  tanto a nivel de 

hardware como de software para promover la confianza del votante. 

7.8.2.1. Requerimientos de un sistema de voto por Internet 

 
Ya hemos descrito  los tipos de sistemas de voto electrónico, por  lo que recordamos que el contexto 
de nuestra propuesta de modelo es un sistema de voto electrónico remoto por Internet. 
 
1. Privacidad‐Comprobación 
 
La  privacidad  en  un  sistema  de  voto  demanda  la  no  relación  entre  el  votante  y  la  boleta.  La 
comprobación  apunta  a  una  comprobación  atómica.  ¿Cómo  obtener  ambas?  Significa  separar  la 
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relación entre el votante y su boleta después de que  la boleta ha sido enviada y el votante o demás 
gente puedan comprobar que la boleta se ha registrado correctamente para tomarse en cuenta en el 
conteo.  La  tecnología  actual  puede  lograr  esto  aunque  los  costos  y  la  complejidad  en  las 
comunicaciones aumentan al mismo tiempo. 
 
2. Auditoría‐No coerción 
 
El voto electrónico no  contiene una boleta de manera  física,  lo que hace que  la auditoria  sea más 
problemática. Muchos  investigadores  apelan  por  bitácoras  auditables  de  papel  verificables  por  el 
votante para un potencial  recuento  y  lo que permitiría expander  la  confianza del  votante hacia  lo 
electrónico.  La  tecnología  actual  puede  lograr  esto  pero  una  consideración  que  debe  tomarse  en 
cuenta  es  que  la  generación  de  un  recibo  podría  implicar  que  una  boleta  sea  candidata  para  su 
compra, lo que generaría coerción e impactaría el proceso de elección.  
 
3. Imparcialidad‐Eficiencia 
 
Imparcialidad significa que nadie pueda conocer el resultado de la elección antes de su anuncio, de tal 
forma que los oficiales o autoridades no deben tener privilegios. En cuanto a la eficiencia, la velocidad 
para emitir y contar votos es una consideración  importante para  las  jurisdicciones59 no solo porque 
influye en el tiempo de espera del votante y potencialmente en su participación, sino porque afecta el 
número de de componentes del sistema de voto que una  jurisdicción necesita adquirir y mantener, 
además del costo. 
 
La eficiencia se puede medir en términos del número de gente que el equipo pueda atender dentro 
de un tiempo determinado, qué tan rápido el equipo puede contar votos, y el periodo de tiempo que 
los votantes necesitan esperar. 
 
4. Seguridad 
 
Al conducir una elección, los funcionarios deben poder asegurar al público que la confidencialidad de 
la  boleta  es mantenida  y  que  el  fraude  está  prevenido.  Al  proveer  esta  seguridad,  la  gente,  los 
procesos y  la tecnología  involucrados en el sistema de elección  juegan un papel:  los procedimientos 
de seguridad y las prácticas que las jurisdicciones implementen, el reconocimiento de la seguridad y el 
entrenamiento de  los trabajadores de  la elección que  los ejecutan, y  las características de seguridad 
proporcionadas por el sistema.  
 
Los funcionarios o autoridades de la elección son responsables de establecer y manejar la privacidad y 
los procedimientos de seguridad para proteger contra amenazas la integridad de las elecciones. 
 

                                                 
59 La jurisdicción (del latín iurisdictio, «decir o declarar el derecho») es la potestad (poder, derecho y obligación), derivada 
de  la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e  irrevocable una 
controversia,  que  es  ejercida  en  forma  exclusiva  por  los  tribunales  de  justicia  integrados  por  jueces  autónomos  e 
independientes. En sentido coloquial,  la palabra "jurisdicción" es utilizada para designar el  territorio  (estado, provincia, 
municipio, región, país, etc.) sobre el cual esta potestad es ejercida. 
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Estas  amenazas  de  seguridad  incluyen  la  modificación  o  la  pérdida  potencial  de  datos  de  voto 
electrónico; pérdida, robo, o modificación de boletas físicas; y acceso no autorizado al software y al 
equipo electrónico. Se requieren controles de acceso  físicos para asegurar el equipo de votación, el 
equipo de conteo de votos, y las boletas; los controles de acceso al software (tales como contraseñas 
y  firewalls) se  requieren para  limitar el número de personas que puedan  tener acceso y operar  los 
dispositivos de  votación, el  software de  administración de  la elección,  y el  software de  conteo de 
votos. Además,  los  procesos  electorales  son  diseñados  para  asegurar  la  privacidad  protegiendo  la 
confidencialidad del voto. 
 
Los requerimientos de seguridad que un sistema de voto electrónico deberá garantizar son: 
 

• Solamente la gente que tiene derecho a votar puede votar; 
• Nadie puede votar dos veces o en nombre de otra persona; 
• No se pierde ni se duplica ninguno de los votos en el proceso; 
• El cómo un voto individual fue emitido es secreto; 
• La emisión del voto permanece secreta mientras que el voto está en proceso; 
• Hay rastro o registro para auditoría para permitir la detección de fraude;  
• El proceso electoral esta protegido contra interferencia y corrupción; y 
• No hay interrupción por alguna falla de la infraestructura. 

  
Asociado  a  esto,  los  principales  controles  de  seguridad  que  se  consideran  en  un  sistema  de  voto 
electrónico son: 
 

• Controles de acceso (usuarios, contraseñas, tarjetas inteligentes). 
• Encripción. Cuando el voto  se  transmite de manera electrónica,  la encripción  se utiliza para 

proteger  el  conteo  de  votos  codificándolo  antes  de  que  sea  transmitido  por  el  medio  y 
decodificándolo una vez que se recibe. 

• Controles  físicos.  Candados  y  cerraduras  de  hardware  para  proteger  de  accesos  no 
autorizados. 

• Bitácoras  auditables.  Provén  evidencia  documental  para  recrear  la  actividad  del  día  de  la 
elección,  tal  como el número de  votos emitidos  y  los  totales de  votos hacia  los  candidatos 
registrados.  Las  bitácoras  auditables  se  utilizan  para  propósitos  de  verificación, 
particularmente cuando en el evento de recuento de votos. 

 
En  conclusión,  un  sistema  de  voto  electrónico,  como  cualquier  otro  sistema  de  información 
automatizado, se puede juzgar desde varias perspectivas tecnológicas, incluyendo el qué tan bien su 
diseño  proveerá  seguridad,  exactitud,  facilidad  de  uso,  eficiencia,  así  como  su  costo. Derivado  de 
nuestra  investigación,  consideramos  viable  desde  el  punto  de  vista  técnico  la  construcción  de  un 
sistema de voto electrónico  remoto por  Internet para México  (tomando en cuenta  los  supuestos y 
restricciones ya mencionadas en el presente documento), no obstante, un  factor determinante del 
desempeño del sistema es la manera en que se diseña e implementa (fuera del alcance de este caso 
de  estudio),  incluyendo  el  componente  de  seguridad  y  las  pruebas  que  determinan  si  el  sistema 
implementado realiza o no las funciones para lo que fue diseñado.  
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7.8.3. Análisis de factibilidad financiera 
 
En estricto sentido, el objeto de un estudio de factibilidad financiera es analizar los costos totales que 
se  generan,  incluyendo  gastos  de  implementación  y  operación,  y  potencialmente  la  ganancia  o 
utilidad que puede variar según el tipo de negocio o institución de que se trate.  
 
El despliegue de un sistema de voto electrónico requiere una considerable  inversión  inicial, además, 
como  ya  se dijo, de  costos de operación  y mantenimiento. Alternativas de  combinaciones de  voto 
electrónico o de tecnologías habilitadoras pueden dar  lugar a diferentes necesidades financieras. En 
un estudio realizado en el año 2006 en el Reino Unido  (2006. Electronic Voting 2006: A generic re‐
engineering  methodology  for  the  organized  redesign  of  the  electoral  process  to  an  e‐electoral 
process. Alexandros Xenakis, Ann Macintosh. Napier University, Edinburgh), los autores sugieren que 
en el futuro, por lo tanto, la investigación se debe orientar hacia la producción de una metodología de 
cuantificación  de  costos  con  el  fin  de  estimar  y  controlar  costos  de  múltiples  canales  de  voto 
electrónico.  Existe  una  evidente  necesidad  de  definir métricas  específicas  de  costos  de modo  que 
cuando  uno  se  refiera  a  los  costos  del  voto  electrónico,  haya  un  mutuo  entendimiento.  Tal 
investigación deberá responder a la crítica de los costos del voto electrónico que se fomenta hoy día 
por la ausencia de métricas específicas de costos.  
 
Los autores también sugieren que cualquier metodología de costos no debería cubrir  los canales de 
voto  electrónico  por  sí  solos,  sino  la  combinación  de  canales  electrónicos  con  canales  basados  en 
papel  (votos postales  y  votación en  casillas).  Si  se  adopta un enfoque de etapas de procesos para 
todos  los  diferentes  canales,  entonces  se  podrán  identificar  costos  comunes  y  se  podrán  calcular 
economías de escala para diferentes combinaciones de elecciones de canales múltiples. También se 
podrá  identificar  una  posible  reducción  de  costos  mediante  la  asignación  de  costos  entre  las 
diferentes fases, agentes y objetos que  intervienen en el proceso. El modelado del proceso de voto 
electrónico también podría ser de beneficio para la asignación óptima de los recursos, representando 
las  opciones  alternativas  de  asignación  de  recursos  entre  fases  paralelas  de  diferentes  canales  de 
votación. Los futuros proyectos piloto ofrecerán una excelente oportunidad para un estudio de este 
tipo en función de la amplitud y la naturaleza del proyecto piloto, proporcionando qué estimaciones 
precisas y costos finales deben ser mantenidos durante el período preelectoral en un conciso formato 
predefinido. 
Es  importante  tener  presente  que  los  costos  derivados  de  la  adopción  de  un  sistema  de  voto 
electrónico y si éste puede considerarse como justificable es una cuestión política. 
 
Los costos del voto electrónico deben medirse contra el valor agregado esperado y cuyo despliegue 
incurrirá en un amplio proceso democrático. Por lo general, los futuros beneficios de la introducción 
de  tecnologías  de  voto  electrónico  están  relacionados  con  la  hipótesis  de  que  la  comodidad  y 
transparencia que ofrece pueden ser utilizadas como un contrapeso contra  la apatía del votante y, 
por tanto, aumentar la participación electoral, que a su vez legitima el resultado del proceso electoral. 
Otra hipótesis se basa en el supuesto de que los votantes jóvenes que están familiarizados con el uso 
de la tecnología en general, estarían más inclinados a participar en el proceso electoral si se presenta 
con  la oportunidad de usar medios electrónicos para emitir  su voto. No obstante, ambas hipótesis 
están por demostrarse. Eventualmente, si no se logra una relación aparente entre el voto electrónico 
y el aumento de votantes, entonces el futuro del voto electrónico se sentará únicamente en el factor 
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de costo en  la medida en que el Estado esté  interesado y el  factor de confianza desde el punto de 
vista de los votantes. 
 
Es por esto que al no contar con  los suficientes elementos para poder cuantificar de manera precisa 
los costos asociados a la implantación de un sistema de voto electrónico remoto por Internet, nuestra 
propuesta  se  adhiere  al  argumento  que muchos  autores  establecen  en  cuanto  a  que  el  voto  por 
Internet  reduciría  los  costos  humanos  y  financieros  de  los  procesos  electorales.  Primero,  al 
establecerse  un  sistema  de  voto  por  Internet,  ya  no  se  requeriría  la  instalación  de  las  casillas 
electorales (aunque sí se deben considerar el uso y adecuación de los Centros Comunitarios Digitales). 
El  simple  costo  de  imprimir  las  boletas  de  papel  sería  suprimido.  Segundo,  no  se  requeriría  la 
intervención  de  autoridades  para  el  conteo  de  votos  (a menos  que  haya  una  impugnación  y  se 
requiera de un proceso de recuento). Tercero, el ya mencionado PREP dejaría de existir toda vez que 
los resultados electorales estarían a disposición inmediatamente después de que concluye el proceso 
de  votación  o,  si  así  se  decidiera,  en  tiempo  real.  Todos  estos  elementos  podrían  llevar  a  una 
reducción significativa en los costos de elecciones y de referéndums. 
 
A manera informativa, a continuación mostramos estimaciones de costos generados o pronosticados 
que pudimos identificar para un sistema de voto electrónico por Internet60: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
60 Tipo de cambio según el portal del Banco de México el 22 de julio de 2009: $18.47 por euro. 
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En  la  siguiente  Tabla  mostramos  el  nivel  de  esfuerzo  requerido  para  cada  una  de  las  7  fases 
presentadas en  la última  tabla  y que  fueron estimadas por el proveedor  “Everyone Counts  Inc.”  a 
solicitud de la oficina de gobierno de Washington: 
 

FASE  NIVEL DE ESFUERZO 

Iniciación del proyecto 
6 semanas de consultoría/ingeniería de gestión de la elección para asegurar 
el entendimiento de los requerimientos. 

Proceso de 
construcción 

10  semanas  de  consultoría/ingeniería  de  gestión  de  la  elección  para 
desarrollar  el  proceso  específico  de  la  UOCAVA  conforme  a  los 
requerimientos. 

Piloto inicial (con 
soporte de proveedor) 

‐ 12 semanas de consultoría/ingeniería de gestión de la elección para: 
• Implementación de proceso 
• Capacitación 
• Construcción de boletas 
• Prueba de  integración con  los sistemas existentes de administración 

de la elección 
‐ Software y capacitación necesarios para realizar el piloto inicial 

• Realizar piloto 
‐  8  semanas  de  consultoría/ingeniería  de  gestión  de  la  elección  post 
elección: 

• Evaluación de procesos 
• Revisión de errores 
• Realizar una descripción de lecciones aprendidas 
• Recomendaciones para el siguiente piloto 

Segundo piloto 
‐ 12 semanas de consultoría/ingeniería de gestión de la elección para: 

• Realizar capacitación para nuevos Condados que se adicionan 
• Construcción de boletas 
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FASE  NIVEL DE ESFUERZO 
• Prueba de integración 

‐ Software y capacitación necesarios para realizar el segundo piloto: 
• Realizar piloto 

‐  8  semanas  de  consultoría/ingeniería  de  gestión  de  la  elección  post 
elección: 

• Evaluación de procesos 
• Revisión de errores 
• Realizar una descripción de lecciones aprendidas 
• Recomendaciones para el siguiente piloto 

Elecciones Locales 
(con soporte del 
proveedor e 
involucramiento de 
funcionarios) 

‐ 20 semanas de consultoría/ingeniería de gestión de la elección para: 
• Realizar capacitación para nuevos Condados que se adicionan 
• Construcción de boletas 
• Prueba de integración 

‐ Software y capacitación necesarios para realizar la elección general: 
• Realizar elección general 

‐  4  semanas  de  consultoría/ingeniería  de  gestión  de  la  elección  post 
elección: 

• Evaluación de procesos 
• Revisión de errores 
• Realizar una descripción de lecciones aprendidas 
• Recomendaciones para la siguiente elección 

Entrega (Incluye 
capacitación a 
funcionarios) 

4 semanas de consultoría de gestión de la elección para: 
• Proporcionar un reporte final 
• Asegurar que el proceso se haya entendido 
• Finalizar la capacitación 
• Concluir recomendaciones para la próxima elección 

Elección manejada por 
Washington de 
manera independiente 

Elección primaria y general 
• Software y servicios 
(Nota: Se tiene  la opción de obtener  licenciamiento a nivel nacional o a 
nivel Condado) 

Tabla 12. Fases y nivel de esfuerzo para un sistema de voto por Internet 
 
 
Si  consideramos el presupuesto  total destinado  al  IFE para organizar  y operar el proceso electoral 
federal en México del año 2006 que fue de $11,892.1 millones de pesos, podríamos suponer que el 
diseño,  implementación, operación y mantenimiento de un sistema de voto electrónico por Internet 
es  viable  desde  el  punto  de  vista  financiero.  Además,  de  manera  inmediata  y  conforme  a  lo 
presentado en el apartado 4 de este documento, se identifica un ahorro de $103.4 millones de pesos 
al  eliminarse  por  completo  el  PREP  y  se  sugiere  la  reutilización  de  los  componentes  de  la 
infraestructura existente.  
 
Claro está que se deben considerar otras variables (número de posibles votantes,  legislación, diseño 
de  arquitectura más  conveniente, presencia de proveedores en el  territorio nacional, etc.) que no 
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están explícitas en  las cifras presentadas, pero tomando como base  la  información disponible, sigue 
siendo viable. 
 
Además,  tal y  como  lo  sugerimos en  la  sección de  supuestos,  la autoridad  competente que vaya a 
instrumentar  un  sistema  de  voto  electrónico  por  Internet  en  México,  deberá  llevar  a  cabo 
formalmente un  análisis de  costo‐beneficio  con el  apoyo de proveedores de  tecnología  y  asesores 
externos para definir un caso de negocio y poder sustentar el proyecto. 
 

7.8.4. Análisis de factibilidad legal 
 
La factibilidad legal del modelo propuesto por Internet la podemos justificar recurriendo al papel que 
la tecnología esta tomando dentro de  la vida de  las personas; dejando a un  lado por el momento el 
voto por Internet, nos enfocaremos en la iniciativa del gobierno federal que dentro del Plan Nacional 
de  Desarrollo    2006‐2012  PND  (http://pnd.presidencia.gob.mx/index3499.html?page=documentos‐
pdf) establece: 
 

OBJETIVO 4  
Mejorar  la  regulación,  la gestión,  los procesos y  los  resultados de  la Administración   Pública  
Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y 
servicios públicos. 

 
ESTRATEGIA  4.1  Elevar  los  estándares de  eficiencia  y  eficacia gubernamental a  través de  la 
sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de 
tecnologías de la información y comunicaciones para la gestión pública. 

 
Esta ya es una línea de acción hacia el desarrollo del e‐Gobierno61, para llevar a cabo este gran reto, 
es necesario ir adaptando el marco legal para dar cabida a la inclusión de la tecnología en un ámbito 
que hasta ahora no la consideraban como componente estratégico en el proceso de transformación; 
regresando al caso de estudio que nos ocupa, ya nos podemos dar una idea que el grado de madurez 
de  una  sociedad  hacia  el  e‐gobierno  influirá  en  el  esfuerzo  para  la  implantación  del modelo  que 
proponemos, esta aseveración tiene sentido y la comprobamos si consideramos el caso de Estonia, en 
donde  se ha  implantado  con éxito un modelo de  voto por  Internet  considerando que el  grado de 
madurez del e‐Gobierno en ese país está en el nivel 462. Siguiendo con el ejemplo, mencionaremos 
que  en  Estonia  uno  de  los  componentes  clave  de  éxito  para  el  desarrollo  del  e‐Gobierno  fue 
garantizar  la  identidad  fehaciente  del  ciudadano,  lo  cual  se  logró  a  través  del  uso  de  certificados 
digitales  de  identidad  y  de  firma  electrónica,  para  lo  cual  fue  necesario  realizar  una  serie  de 
modificaciones al marco  legal. Con este ejemplo queremos demostrar que  la  transformación es un 
proceso que se está dando casi de manera natural, solo es cuestión de tiempo y que los gobiernos de 
los países se encuentren en  las condiciones adecuadas para  ir avanzando en  la  incorporación de  las 
TIC en su vida cotidiana. 
 

                                                 
61 e‐Gobierno: consiste en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos de 
gobierno y en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. 
62 Escala para determinar el grado de madurez del e‐Gobierno, el nivel 1 es el más bajo y el nivel 5 el más desarrollado. 



 194

En seguida nos ocuparemos de establecer algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta 
en México durante el largo camino de la transformación del marco legal hacia la adopción del modelo 
de votación por Internet. 
 
Para lograr una transformación en la legislación, debe estar sustentada en que: 
 

• Los ciudadanos perciban un beneficio tangible. 
• Los  partidos  políticos  (que  representan  los  intereses  de  los  ciudadanos)  estén  plenamente 

convencidos que se beneficia la democracia del país, fuera de intereses personales o de grupo. 
• El Congreso de la Unión debe estar convencido que se preservan los principios fundamentales 

del voto que son : 
o Legalidad 
o Transparencia 
o Libertad 
o Igualdad 
o Confidencialidad 

 
Para  lograr  lo  anterior  es  necesario  llevar  a  cabo  una  campaña  de  sensibilización  dirigida 
principalmente  a  autoridades  electorales,  partidos  políticos,  ciudadanos  y  organizaciones  sociales, 
explicando  lo más  claramente  posible  los  beneficios  que  se  buscan  obtener  y  los mecanismo  de 
control previstos. El reto es demostrar  los mecanismos que presenten al voto por  Internet como un 
impulsor de los valores de la democracia y no que sea visto como una amenaza contra los mismos. En 
otras palabras se requiere involucrar a los actores mediante el convencimiento objetivo y claro. 
 
En apartado 4.4, “Legislación existente”,  se analizó a detalle el marco  jurídico actual el proceso de 
votación, haciendo énfasis en las secciones que desde nuestro punto de vista serán impactadas por la 
introducción del modelo de voto por  Internet, sin embargo para conocer el grado de ajuste que se 
requiere  para  establecer  las  garantías  jurídicas,  es  necesario  la  integración  de  un  grupo  de 
especialistas  en  el  ámbito  jurídico,  en  derecho  electoral  e  informática,  con  la  finalidad  de  lograr 
consensos y lineamientos generales en materia de voto por Internet. En materia de justicia electoral 
resulta  indispensable establecer mecanismos para  la creación de nuevos tipos penales y previsiones 
jurídicas acordes  con  los posibles delitos  informáticos que esta  transformación puede  significar.  La 
nueva  legislación  requiere que  los ajustes permitan a  las autoridades ejercer  toda  su  fuerza contra 
quienes  lesionen gravemente  su derecho de expresar  su  sufragio. De no darse estos ajustes puede 
repercutir  en  que  el  ciudadano  quede  desamparado  frente  a  nuevas  prácticas  indebidas.  Le 
corresponderá a  la FEPADE  implementar  los ajustes  legales que  la evolución política demande para 
seguir garantizando la justicia electoral. 
 
Finalmente en 2006 se logró la participación de los migrantes mexicanos residentes en el extranjero, 
sin embargo dados los pobres resultados de participación que se obtuvieron, nuevamente este tema 
ha tomado interés entre algunos Diputados y Senadores que han realizado iniciativas para ampliar el 
derecho  que  ya  tienen  ganado  nuestro  compatriotas,  han  puesto  su  atención  en  los  medios 
electrónico  de  votación  (urna  electrónica)  con miras  a  las  próximas  elecciones  de  2012  y  dicha 
iniciativas  contemplan  reformas  al  COFIPE,  de  esta manera  se  confirma  que  la  factibilidad  de  la 
transformación del marco legal está en función de las cosas se vayan dando oportunamente y que el 
escenario sea propicio. 
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7.8.4.1. Oportunidades 

• Como  un  catalizador  de  suma  importancia  para  la  transformación  del  marco  legal,  cabe 
destacar que en  la Cámara de Diputados se ha  formado una Comisión especial para el tema 
“Promoción del acceso digital a  los mexicanos”63, cuyo enfoque está en disminuir  la brecha 
digital para que  los beneficios de  las TIC  lleguen a  los mexicanos, mejorando sus condiciones 
de  vida.  Esta  comisión  representa  el  vehículo  para  presentar  iniciativas  que  faciliten  la 
adopción del modelo de voto por Internet. 

• Un  foro  ideal para difundir el modelo de  voto por  Internet es presentarlo en  las  reuniones 
cumbres  de  la  Conferencia  Nacional  de  Gobernadores  CONAGO 
(http://www.conago.org.mx/Sobre/QueEs.aspx), ya que algunos gobiernos de los mandatarios 
que  la  integran, han  llevado a  cabo en  sus estados pilotos para  la  implementación de  voto 
electrónico (urna electrónica). La propuesta del modelo de voto por Internet podría ser de su 
interés y apoyarlo. Para tal fin cabe mencionar que en la CONAGO se ha formado una comisión 
especial que atiende los temas de la modernización gubernamental, cuyo objetivo es: 

 
o Aprovechar  los mecanismos  que  existen  sobre  la  de  comisión  de modernización  y 

simplificación gubernamental 
• Otro  foro no menos  importante para  la difusión del modelo de voto por  Internet es el que 

representa  el  Comité  de  Informática  para  la  Administración  Pública  de  los  Estados  y 
Municipios (CIAPEM64). Uno de sus objetivos es: 

 
Artículo 2.‐ OBJETO.‐ La Asociación no tendrá fines de lucro teniendo como objetivos 
generales los siguientes: 
a).‐  Impulsar  el  desarrollo  y  aprovechamiento  de  proyectos  relacionados  con  la 
tecnología  de  la  información  y  las  comunicaciones  (TIC)  en  los  gobiernos  estatales  y 
municipales. 
b).‐ Promover  la participación de  las autoridades  informáticas estatales y municipales, 
para el  intercambio de experiencias  y acciones en  el ámbito de  las  tecnologías de  la 
información. 
… 

 
En esta sección se ha presentado el panorama general de la factibilidad de la modificación del marco 
legal para  la  implantación del modelo de voto por  Internet en nuestro país, además se han emitido 
algunas consideraciones que por la experiencia de otros países seguramente que facilitarán este largo 
camino,  finalmente  se  han  presentado  algunas  oportunidades  de  foros  en  los  que  se  puede 
sensibilizar a actores importantes que influyen en el complejo proceso de transformación legal. 
 
 
 

                                                 
63 Para mayor información consultar 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/008_comisioneslx/002_especiales/003_promocion_del_acceso_
digital_a_los_mexicanos  
64 Para mayor información consultar  www.ciapem.org.mx  
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Conclusión 
 
A manera de conclusión, podemos señalar que es evidente que el voto electrónico por Internet es la 
tendencia  de  la  votación  futura.  Aunque  actualmente  todavía  existen  ciertos  retos  en  tecnología, 
política y sociedad,  los ciudadanos debemos  intentar y promover  la mejora del sistema electoral de 
hoy.  La  tecnología  para  el  voto  electrónico  seguirá mejorando  con  el  tiempo  y  eventualmente  la 
incertidumbre  en  cuanto  a  la  seguridad  se  irá  desvaneciendo.  La  solución  perfecta  para  el  voto 
electrónico  no  existe  hoy  día,  pero  se  propone  una  “solución  satisfactoria”  para  un  sistema 
electrónico preponderando en principio la satisfacción pública, y después, la política. 
 
Para finalizar con este estudio de factibilidad, tal y como expusimos en el apartado de “Premisas”, se 
requerirá de la consecución de acciones específicas alineadas a estrategias gubernamentales para que 
nuestra propuesta  sea  viable. Para  esto,  la  voluntad  y  convencimiento de  los partidos políticos  es 
factor crítico de éxito, en otras palabras,  las barreras para  implantar un sistema de voto electrónico 
son más políticas que financieras y técnicas. 
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CONCLUSIONES 
                                Y RECOMENDACIONES 
 

8 Conclusiones 

 
• El voto por Internet ofrece una alternativa para resolver los problemas de abstencionismo que 

desde hace varios sexenios de gobierno se incrementa. 
• Las nuevas tecnologías deben ser habilitadoras y no excluyentes. Mientras que las TIC pueden 

mejorar el acceso a  la democracia,  sin acción gubernamental,  las  tecnologías por  sí mismas 
pueden  convertirse  en  nuevas  barreras  para  aquellos  que  ya  están  excluidos.  El  avance 
tecnológico necesita ser acompañado por estrategias de gobierno para mejorar el acceso y el 
entendimiento. 

• Debemos pensar en  las nuevas generaciones, mismas que encuentran en  las TIC un estilo de 
vida y quienes exigirán a los gobiernos la entrega de servicios ad hoc a sus capacidades. 

• Consideramos  que  el  principal  reto  en  un  sistema  de  voto  electrónico  por  Internet  es 
garantizar  la  confidencialidad  e  integridad  del  voto  y  todo  lo  que  esto  conlleva.  Debemos 
recordar  que  ningún  sistema  de  información  es  100%  seguro  y  se  deberán  implantar  los 
debidos  controles para minimizar el  riesgo  en  la  seguridad. Al  final, debemos  confiar  en el 
sistema  implantado  y  para  lograr  esto,  se  requerirán  de  grandes  esfuerzos,  mayor 
investigación y un intenso aprendizaje. 

• Es común la crítica y descalificación del denominado PREP en los actuales procesos electorales 
ya  sea  federales o estatales, esto debido principalmente a  la  lentitud  y desfase  con que  se 
difunden  los resultados. Un sistema de voto por Internet elimina esta problemática e  intenta 
aumentar la credibilidad del ciudadano en el proceso democrático. 

• Los principales motivos en Latinoamérica para  implantar un sistema de voto electrónico son: 
eliminación del  fraude electoral,  reducción de  tiempo de escrutinio y  facilitar el ejercicio de 
voto por analfabetas. 

• Existe una intención legislativa a nivel mundial a favor de un sistema de voto electrónico para 
las elecciones, siempre y cuando velen por el invaluable secreto del voto y por la eficacia de las 
elecciones. 

• Esperemos que México no tarde en implantar sistemas de voto electrónico (ya hay iniciativas) 
para dar resultados oportunos, veraces y confiables a la ciudadanía en general. Estos sistemas 
superarán todo  logro de credibilidad que pueda cubrir un sondeo de opinión, pues mientras 
dichos  sondeos  son  aproximaciones  basadas  sobre  muestras,  los  resultados  de  una 
computadora son la realidad misma. 

• El voto electrónico engloba múltiples modalidades de votación, según el grado de sofisticación 
técnica se puede distinguir entre aquellas variantes que  introducen el recuento,  la selección 
de alternativas o la comunicación de los datos de forma electrónica y aquellas otras, de mayor 
complejidad, que permiten el voto desde cualquier lugar. 

• El voto electrónico como cualquier procedimiento electoral, puede y es utilizado  tanto para 
tomar  decisiones  de  forma  colectiva  como  para  escoger  representantes  que  tomen  las 
decisiones.  La  delegación  o  participación  en  la  toma  de  decisiones  realizadas mediante  las 
nuevas  tecnologías  tienen  como  características  distintivas  respecto  a  los  “métodos 
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tradicionales”  la reducción del costo de participación en términos de tiempo y esfuerzo para 
aquellos  que  disponen  de  los medios  necesarios,  el menor  costo  en  tiempo  y  dinero  del 
recuento y el incremento de los costos de supervisión del procedimiento. 

• Los principales agentes para implantar un sistema de voto electrónico por Internet son:  
o Incremento de participación 

 Conveniencia 
 Uso de TIC 

o Eficiencia administrativa 
 Funcionarios de la elección 
 Votantes 

o Progresión lógica 
• Los principales retos para implantar un sistema de voto electrónico por Internet son:  

o Equidad de la influencia del votante – Brecha digital para el acceso 
o Aspectos de seguridad 

 Autenticación del votante 
 Privacidad del votante 
 Integridad del voto 

o Aspectos de calidad 
• La seguridad no es el único reto para el voto por Internet o por urna electrónica. También se 

tienen  los  costos  de  investigación,  desarrollo  e  implementación,  los  cuales  no  son 
cuantificados de manera pública por los gobiernos, pero probablemente son altos. 

• Una de  las metas  centrales de  la democracia electrónica  implica el  tratar de  aprovechar el 
potencial  ‘democratizante’ de  las TIC para empoderar a  los ciudadanos; y aquí un papel muy 
importante lo juega la cultura política. 

• El problema real para un sistema de voto electrónico es más político que  financiero. El voto 
electrónico no ha sido universalmente recibido y existen fuerzas políticas poderosas que están 
en su contra. Los argumentos van desde riesgos envueltos en pilotos realizados, implicaciones 
de costos, hasta los relacionados con aspectos y demandas de la brecha digital que devalúan el 
acto simbólico del voto. 

• La factibilidad de la implantación del voto por Internet, requiere del esfuerzo transversal  de la 
sociedad, los partidos políticos y gobierno. 

• El avance del país hacia un gobierno electrónico, sin duda preparará las condiciones para que 
la  implantación  del  voto  por  Internet  en México,  sea  una  realidad.  Se  requiere  una  gran 
cultura  del uso  de  los  servicios  de  e‐Gobierno  a  fin  de  que  los  ciudadanos  vayan  teniendo 
confianza  a  los  servicios  en  línea,  de  esta manera  será más  fácil  la  adopción  del  voto  por 
Internet. 

• Implantar un sistema de voto electrónico encontrará diversas barreras legislativas. Vimos en el 
caso  de  Estonia  que,  aunque  aparentemente  estaban  listos  para  elecciones  por  voto 
electrónico para 2002 debido a la gran aceptación político y social, el tema se politizó y generó 
un conflicto constitucional sobre  la  legalidad del voto electrónico. Fue hasta 2005 cuando se 
autorizó el uso del voto electrónico, justo un mes antes de las elecciones locales. 

• Estamos en una fase  inicial del voto electrónico y es muy difícil desenredar el “impacto de  la 
novedad”  de  este  tipo  de  sistemas  para  decir  cualquier  cosa  sobre  efectos  positivos 
pretendidos.  Por  el  otro  lado,  lo  que  se  ha  establecido  es  que  el  voto  electrónico  no  está 
percibido como una innovación política neutral y mientras éste sea el caso, es probable que se 
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continúe la generación de controversia política entre actores políticos con pasiones e intereses 
en conflicto. 

• Un  factor  relevante  para  la  exitosa  implementación  del  voto  por  Internet  es  contar  con  la 
infraestructura  suficiente  para  proporcionar  la  cobertura  adecuada  de  servicios  de  banda 
ancha en todo el país, que deberá ser suficiente para que todas  las personas puedan utilizar 
esta alternativa tecnológica para emitir su voto. 

• El voto por Internet permitirá a aquellas personas que no pueden transportarse hasta el sitio 
de ubicación de las casillas electorales, debido incapacidades físicas o lugares remotos. 

• En  el  caso  de  los  migrantes  mexicanos,  podrán  emitir  su  voto  a  distancia  y  participar 
activamente en los procesos electorales de México, ya que el número de posibles votantes es 
significativo e influye en los resultados electorales. 

• Es un hecho que ha disminuido el  interés de  la  ciudadanía para emitir  su  voto,  y que este 
derecho  es  parte  fundamental  de  la  democracia,  por  esta  razón  el  Gobierno  Federal,  la 
ciudadanía  y  los  legisladores  deben  proponer  métodos  alternativos  para  que  la  gente 
reconsidere  su  participación  electoral,  estos  métodos  alternativos  deberán  ser  fáciles  y 
amigables para el  ciudadano, manteniendo al menos  la misma  confianza y  seguridad de un 
método de votación tradicional. 

• Se debe trabajar en impulsar la cultura del uso de Internet desde los niveles básicos escolares. 
Debemos tener en cuenta que los niños que hoy tienen 9 años estarán emitiendo su voto en el 
2018, tiempo en el que los servicios en línea son parte natural de su vida. 

• Las  Credenciales  para  Votar  apócrifas  que  están  en  circulación  quedarán  obsoletas  y  sin 
validez al no poderlas sustituir por la Cédula de Identidad Ciudadana. 

• Los  40  millones  de  Credenciales  para  Votar  que  se  requieren  sustituir  por  vigencia,  se 
reemplazan por la Cédula de Identidad Ciudadana al mismo costo que se tiene previsto. 

• El  Padrón  Electoral  se  depuraría  al  eliminarse  los  duplicados,  los  que  tienen  información 
incorrecta  o  incompleta  y  sobre  todo  los  aproximadamente  3.5  millones  de  registros  de 
ciudadanos que ya fallecieron (estadísticas vitales del INEGI) y no se han dado de baja. 

• Se  estaría  cumpliendo  con  la  Ley,  al  aprovechar  la  información  del  Padrón  Electoral  para 
establecer el Registro Nacional de Ciudadanos 
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9 Recomendaciones 

 
Comunicación Social 

• Una de  las barreras a superar es  la falta de comunicación, por  lo que se debe de estructurar 
una  estrategia  de  comunicación  sólida,  como  herramienta  crucial  para  la  gestión  y 
retroalimentación de políticas, que considere un mensaje unívoco, así como distintivo para la 
población,  los medios  de  información  y  los  líderes  de  opinión  en  cuanto  a  las  bondades  y 
beneficios sociales del proceso de voto por Internet. 

• Se recomienda un Plan de medios que considere: 
o Anuncios impresos 
o Presencia en Radio y Televisión abierta 
o Carteles 
o Folletos multiculturales tanto para adultos como para Niños 
o Cine‐minutos 
o Material  gráfico  como  folletos  breves  y  concisos,  para  comunicar  las  bondades  y 

ventajas para los ciudadanos. 
o Sitio Web amigable con nivel alto de usabilidad, que permita conocer  los procesos de 

voto por Internet, así como sus objetivos, beneficios y ventajas.  
o Call Center profesional. 
o Brigadas de estudiantes de Servicio Social para sensibilizar en escuelas. 

Políticos 
• Tanto para los Partidos Políticos como para la sociedad, el modelo de voto electrónico que se 

implemente  deberá  preveer la no alteración el orden actual. 
Jurídico 

• Se  requiere  una  alianza  estratégica  así  como  el  compromiso  entre  la  Secretaría  de 
Gobernación  y el  Instituto  Federal  Electoral  avalado por  la Presidencia de  la República  y el 
Poder Legislativo, con el propósito de establecer los procesos de voto por Internet en el que la 
identidad fehaciente de los mexicanos sea el factor principal. 

• Para precisar  y elaborar  las propuestas que  adecuen el marco  jurídico, es  conveniente que 
especialistas  en  la  materia  lleven  a  cabo  los  estudios  correspondientes  y  se  pongan  a 
disposición del Comité Técnico Consultivo para su visto bueno, para en su momento turnarlo a 
la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.  

• Establecer un marco jurídico homogéneo entre Entidades Federativas. 
• En cuanto al proceso de  Identidad Nacional, se requerirán convenios con  las dependencias y 

entidades  públicas  con  las  que  se  generará  un  intercambio  de  información  con  el  Registro 
Nacional de Población. 

• Es necesario  involucrar a  los partidos políticos  sobre  las  ventajas de adoptar un modelo de 
voto  por  Internet,  ya  que  precisamente  en  ellos  se  incuban  las  iniciativas  de  Ley  para  su 
formulación y presentación al Congreso de la Unión.  

• El modelo  de  voto  por  Internet  requiere  que  la  normatividad  jurídica  sancione  los  delitos 
cibernéticos, para quienes atenten contra la integridad del proceso electoral en cualquiera de 
sus nuevas modalidades. 
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• Es conveniente presentar el modelo de voto por Internet en foros donde acudan especialistas 
en temas de TIC y funcionarios de gobierno de alto nivel, tal es el caso del CIAPEM, como una 
oportunidad de darle difusión a nivel nacional. 

Cédula de Identidad 
• Será  necesaria  una  campaña  para  promover  la  usabilidad  del  documento  de  identificación 

(Cédula  de  Identidad)  a  través  de  un  marco  jurídico  que  permita  a  otras  dependencias 
beneficiarse  del  uso  del  instrumento  de  identificación  para  ofrecer  servicios  de  gobierno 
electrónico y beneficios a su población objeto. 

Voto por Internet 
• Siempre hay dos partes que participan en el proceso de votación: el votante y el receptor del 

voto. Para el voto por Internet corresponderán a  los votantes  las computadoras personales y 
corresponderá  al  IFE    la  responsabilidad  del  Sistema  Central.  El  eslabón  más  débil  del 
procedimiento de voto por  Internet, es probablemente  la PC de  los votantes, ya que no  se 
puede  ejercer  control  sobre  él.  Los  servidores  que  conforman  el  Sistema  Central  del  IFE 
pueden ser controlados, sin embargo, siempre existirán amenazas con respecto a los errores y 
los ataques que  pueden ocurrir. 

•  Implementar  un  sistema  piloto  de  voto  electrónico  primero  a  nivel municipal  o  estatal  a 
través  de  un  proceso  iterativo  en  donde  se  documenten  las  lecciones  aprendidas  para 
gradualmente mejorar el  sistema y pueda  ser  liberado en un mediano o  largo plazo a nivel 
federal, pasando previamente por una  fase de pruebas  integrales. Esto debido a que a nivel 
local  se  tiene  un  entorno  político  y  social más  controlado,  en  donde  lograr  innovaciones 
requiere relativamente pocos recursos y en donde los costos de falla tienden a ser más bajos. 

• Se  propone  que  un  sistema  de  voto  electrónico  debe  establecerse  sólo  cuando  se  tiene 
demostrado  que  es  por  lo menos  tan  seguro  como  la  práctica  electoral  existente  y  que  la 
gente confía en él. La seguridad del voto por  Internet debe ser desarrollada y demostrada a 
través de extensos pilotos y de liberaciones incrementales. 

• Como parte de la estrategia de implantación de un sistema de voto electrónico se recomienda 
que  el  IFE  establezca  vínculos  con  los  organismos  o  entidades  involucradas  y  desarrollar 
actividades y programas de educación cívica, difusión de  la cultura democrática, formación y 
participación ciudadana, impartición de talleres y materiales didácticos a grupos específicos así 
como  las  relativas  al  uso  de  Internet  en  consultas  ciudadanas.  Lo  mismo  aplica  con  los 
Institutos Electorales de cada uno de los Estados de la República Mexicana. 

• El compromiso de un proceso de conteo de boletas que no sea manual tiene más que ver con 
la  presión  ejercida  por  políticos  para  tomar  rápidas  decisiones.  Esto  ha  dado  origen  a  la 
introducción  de  la  tecnología  en  el  proceso  electoral,  algunas  veces  (o  muchas  veces) 
obteniendo mediocres  resultados. De manera más particular, pareciera que  los políticos no 
han hecho una conexión real entre el uso del voto por Internet (o remoto) y el incremento en 
la participación de  sujetos en el proceso de  toma de decisión. Es por esto que  los políticos 
deberían cuidadosamente poner mucha atención al uso de la tecnología para promover mayor 
participación en el proceso democrático. 

• Ya existen organismos internacionales como la Organización para el Avance de Estándares de 
Información Estructurada  (OASIS por  sus  siglas en  inglés) y  la Comisión Electoral Federal de 
Estados Unidos que han publicado estándares para sistemas de voto electrónico por lo que los 
involucrados en la implantación de este tipo de sistemas deben referirse a dichos estándares y 
reducir la curva de aprendizaje en el proceso de implementación, operación y mantenimiento. 
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• Más  que  ofrecer  especulaciones  holísticas  sobre  los  efectos  estructurados  de  fuerzas 
tecnológicas  escondidas  en  los  individuos,  el  principal  foco  para  implantar  una  iniciativa 
radical,  por  el  contrario,  debe  ponerse  en  aquellos  individuos  (o  políticos  emprendedores) 
cuyas estrategias deliberadas se encuentran en el centro de experimentación política. Son los 
individuos,  dentro  de  sus  respectivos  entornos  políticos  y  organizacionales,  quienes  están 
motivados en intentar reingenierías políticas. 

• El siguiente puede considerarse un marco de referencia conceptual para ayudar a estructurar 
la  forma  en  que  un  piloto  o  experimento  de  sistema  de  voto  electrónico  por  Internet  sea 
implementado: 

1. Cambio  en  la  estructura  incentiva.  Estos  cambios  incluyen  un  elemento 
materialista  (esto  es  cambios  en  la  disponibilidad  de  nuevas  tecnologías)  y  un 
componente de idea (por ejemplo el deseo de experimentar con nuevas tecnologías 
de democracia). 

2. Movilización  del  actor  político.  El  cambio  en  la  estructura  incentiva  ofrece 
oportunidades  a  un  número  de  emprendedores  políticos  (públicos  y  privados) 
quienes  ahora  deben  movilizarse  para  ofrecer  soluciones  democráticas 
electrónicas. 

3. Ajuste  institucional.  Las  demandas  conflictivas  requerirán  ser  colocadas  por  un 
proceso democrático que es sujeto a un dado conjunto de reglas y procedimientos. 
Estos arreglos institucionales gobiernan la forma en que la resolución de diferencias 
políticas ocurre y la habilidad de actores políticos para realizar sus metas políticas. 
La habilidad de  los actores políticos para crear nuevas reglas y para experimentar 
será  significativamente  mediada  por  el  ajuste  institucional  en  donde  se 
desempeñan. 

4. Resultados.  Estos  se  refieren  a  los  resultados  de  políticas  que  emergen  en 
respuesta a las demandas de emprendedores políticos y de conflictos entre actores 
políticos. Por lo general, habrá ganadores y derrotados en este proceso. 

El principal beneficio de este marco de referencia conceptual es que permite analíticamente 
aislar la interacción entre la fase 2, la movilización de actores políticos, y la etapa 3, los efectos 
de ajustes institucionales mientras que se permanece ampliamente escéptico de la fase uno. 

• En  lo general, para que un país adopte un  sistema de voto electrónico  tanto en  lo político, 
normativo  y  social,  se  requiere  un  alto  desarrollo, madurez  e  infraestructura  de  gobierno 
electrónico, lo que conlleva la entrega de trámites y servicios totalmente automatizados. Hay 
excepciones como lo es el Reino Unido (y muchos otros países) que teniendo un alto nivel de 
desarrollo de gobierno electrónico, se encontraron con problemas tecnológicos y  legislativos 
que les han impedido implantar de manera oficial un sistema de voto electrónico. 

• El  Gobierno  deberá  asumir  su  responsabilidad  para  promover  la  competencia  entre  los 
concesionarios y generar  lineamientos acordes al desarrollo  tecnológico mundial y aspectos 
normativos  actualizados  a  la  globalización,  de  tal manera  que  faciliten  la  expansión  de  la 
cobertura hasta todos los lugares del país para reducir la brecha digital. 

• El Gobierno mexicano  deberá  trabajar  fuertemente  para  implementar  una  agenda  digital  a 
nivel nacional. 

• Se  debe  promover  ante  los  cuerpos  legislativos  los  análisis  necesarios,  tanto  en  el  aspecto 
jurídico,  como  legal  a  fin  de  autorizar  proyectos  pilotos  que  nos  permitan  validar  qué  tan 
preparados estamos  los mexicanos para  adoptar un proceso electoral  a  través de  voto por 
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Internet y en su caso cuáles son los compromisos que todos los actores debemos cumplir pata 
realizar exitosamente un proceso de este tipo.  

• Desde un punto de vista  técnico, el sistema de votación electrónico debe ser  lo más simple 
posible y transparente para que una amplia gama de especialistas sean capaces de auditarlo. 
En este punto  también se considera que el código  fuente debe ser público,  lo anterior para 
ponerlo a disposición de la comunidad para sus comentarios y para asegurar su transparencia. 

• Se deberá dar capacitación sobre el Sistema de voto por Internet a  los representantes de  los 
partidos políticos que  serán  responsables de  su apertura, seguimiento y cierre, antes de  las 
elecciones, así como a jueces, oficiales y demás personal involucrado. 

 
En cuanto a la aplicación Web 

• No filtrar las instrucciones SQL en el servidor. 
• Manejar los errores de manera inadecuada. 
• Ejecutar la aplicación con demasiados permisos. 
• Confiar en las restricciones que proporciona JavaScript. 
• Desconocer el comportamiento de que  forma  se gestiona  la Base de Datos, con el  lenguaje 

que la utiliza. 
• Subir archivos sin validación o bien no colocarlos dentro del directorio de  la aplicación Web, 

donde los interpreta el servidor y los entrega a los usuarios. 
• Enviar las galletas “cookies” con información sensible del usuario. 
• Incluir FRAMES de HTML, que reciben como parámetros ligas de manera dinámica. 
• Dejar sin protección los directorios, es decir no colocar index. 
• Falta de protección el flujo del sistema. 
• No dar de alta las nuevas extensiones donde se busca código PHP para interpretar. 
• Dejar la instalación del servidor WEB por default. 
• Restringir eventos en JavaScript. 
• Cifrar la información depositada en la base de datos. 
• Sincronizar los accesos a la base de datos (Si el manejador no los realiza de manera correcta). 
• Proteger el código HTML generado. 
• Implementar las funciones de cifrado necesarias. 
• Modificar  las  extensiones  de  archivos  y  notificar  a  los  administradores  de  las  nuevas 

extensiones creadas. 
 
En cuanto a la seguridad 

• Peligros informáticos: 
o El sistema Web se enfrenta a ataques DDoS (denegación de servicio distribuidos ). 
o Se debe contar con una infraestructura con tolerancia de fallos. 
o Parches de día cero. 
o Suplantación del sitio Web, Consiste en un sitio espejo montado por un atacante para 

capturar usuarios. 
o No  se puede garantizar que el equipo del usuario no haya  sido  troyanizado, algunos 

ejemplos de ellos son los troyanos bancarios (un antivirus no es capaz de detectarlo si 
alguien no lo reporta previamente). 

o No  se  puede  garantizar  que  todos  los  modems  de  los  usuarios  estén  exentos  de  
manipulación en sus DNS (Campaña de distribución de parches o actualizaciones). 
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o Desplome del sistema por carga. 
o Se puede compensar con niveles de redundancia muy altos, tiers 4. 
o Secuestro de DNS 
o Que  se  apoderen  de  los  servidores  DNS  o  que  los  colapsen,  evitando  así  el 

funcionamiento de un sector de  Internet  (es recomendable vigilar  la transferencia de 
zonas en los DNS, para evitar secuestros). 

o Bug de aplicación. 
o Error  de  programación  no  detectado  en  la  aplicación,  tal  como  ciclos  infinitos, 

problemas de concurrencia, saturación de log, agotamiento de nodos. 
o Daños a  las  líneas principales de telefonía que van bajo tierra el día de  las elecciones, 

dejando incomunicadas a comunidades enteras. 
o Se puede  compensar organizando patrullas de  ciudadanos o  vigilancia  federal en  las 

zonas identificadas como vulnerables. 
• La seguridad debe considerar los protocolos administrativos tomando en cuenta: 

o Conservación: En Bóvedas, medios cifrados. 
o Acceso: Tomar en cuenta el secreto compartido y autorización de los involucrados para 

acceder. 
o Destrucción: Considerar el  tiempo de vida y su destrucción segura,  tanto  física como 

lógica. 
• “Hardening” de los componentes, los cuales debe considerar al menos: 

o Manejador  de  Base  de  datos  debe  contar  con  parches  y  eliminación  componentes 
innecesarios, y regirse por el mínimo privilegio. 

o Servidor Web debe contar con parches y eliminación de módulos innecesarios, control 
de publicación. 

o Servidor (Sistema Operativo). 
o Balanceador de carga, solo debe soportar el rango de direcciones autorizadas. 
o Hardware. 

• El código fuente debe estar libre de rutinas maliciosas, tales como: 
o Puertas traseras. 
o Condiciones tendenciosas. 
o Funciones no usadas y que puedan ser invocadas en tiempo de ejecución. 

• Las bitácoras no deben permitir el cruce de  la  información, el cual pueda  ligar el voto con el 
votante. 

• Simulación de ataques 
o Pruebas de sincronización en sistemas de muy alto tráfico. 
o Que  el  algoritmo  de  cifrado  esté  integrado  con  la  aplicación  y  no  con  el  Sistema 

Operativo, para evitar problemas de concurrencia. 
o Analizar a detalle el dinamismo de la aplicación para que no comprometa la seguridad 

del sistema. 
o Realizar  pruebas  en  navegadores  diferentes  (cross‐server),  para  verificar  el 

funcionamiento correcto de las funciones de JavaScript. 
o Ocultar y proteger el nombre de directorios y archivos de  la aplicación, con números 

aleatorios, utilizar herramientas tales como Apache Guardián, para el caso de PHP, ya 
que un patrón indicaría de que forma está organizada la estructura de directorios. 
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o Proteger el  flujo del sistema estructurando  la aplicación, de tal manera que deje una 
huella de  los archivos por  los cuales pasa, para poder rastrear y controlar accesos no 
válidos. 

o Fortalecer  e  Implantar métodos  de  autenticación  dirigidos  al  usuario,  con métodos 
como  el HumanCheck para  eliminar  ataques de  fuerza bruta  a  las  claves de  acceso, 
implementar  algoritmos  de  contraseña  fragmentada,  es  decir  pedir  al  usuario 
solamente  3  letras  aleatorias  de  su  contraseña  para  evitar  que  un  posible  sitio 
malicioso capture la contraseña completa. 

o Realizar validación de variables dentro del servidor, debido a que JavaScript no es un 
lenguaje orientado a dar seguridad y, a que nunca se debe confiar en  la  información 
procedente del cliente ya que las validaciones del lado del cliente son fáciles de evadir. 

o Evitar  inyección  de  código,  implementando  el  filtrado  de  variables  en  los  datos 
utilizados para consultar  la Base de Datos o bien separar correctamente  las variables 
numéricas de las alfanuméricas y controlar la longitud de las variables alfanuméricas. 

o Auditar el código para evitar instrucciones maliciosas por parte de los desarrolladores. 
• Es  conveniente  realizar  periódicamente  auditorías  internas  y  externas,  en  el  caso  de  las 

externas  es  altamente  recomendable  la  participación  de  expertos  en  el  tema  que  tengan 
reconocimiento,  honestidad,  ética  profesional  e  integridad,  para  conseguir  la  credibilidad  y 
confianza del modelo de voto por Internet entre los ciudadanos. 

• Se recomienda realizar al menos una vez por año la prueba del Plan de Recuperación en Caso 
de Desastre, auditado por un tercero. 

 
En cuanto a las bases de datos 

• Puede ser de opción libre. 
• Deberá demostrar estabilidad durante la implantación. 
• Deberá  ser de  fácil  aprendizaje e  implementación,  lo  cual  reduce  el  tiempo necesario para 

dominarlo. 
• No  importa  que  el  manejador  de  base  de  datos  sea  el  más  seguro  y  tenga  todas  las 

actualizaciones, se deberán considerar los aspectos de protección desde la aplicación Web, ya 
que es un componente que interacciona con las base de datos y los servidores. 

• La base debe estar libre de triggers o procedimientos que redirijan el voto. 
• Los logs de la base no deben almacenar la consulta que se realiza ni el horario. 
• La base se debe inicializar antes del día de voto. 

 
En cuanto a auditorías 

• Debe existir la figura del tercero en discordia, las características que debe tener son: 
o Ser experto en la materia. 
o Gozar de reconocimiento. 
o Ser independiente y autónomo con respecto a sus clientes. 

• Dicho experto debe asegurar la confiabilidad del sistema y la seguridad. 
• Confiabilidad 

o Dentro de  la confiabilidad del sistema se deben considerar 2 grupos  importantes,  los 
cuales son: 

 Grupo 1. Componentes del sistema (herramientas y ambiente): 
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• Manejador de Base de datos, debe  contener  solo  los usuarios y bases 
necesarias para el proceso. 

• Servidor Web, debe alojar solo al sistema de voto y nada más. 
• Servidor  (Sistema Operativo), no debe  tener otras aplicaciones que  las 

necesarias para el funcionamiento del sistema de voto. 
• Balanceador  de  carga,  solo  debe  soportar  el  rango  de  direcciones 

autorizadas. 
• Hardware Alta disponibilidad en centro de datos con nivel Tier 4. 

 Grupo 2. Código fuente: 
• Transparencia: Publicación de resultados, monitoreos. 
• Secrecía: Desligar al votante del voto, lista nominal y votantes deben ser 

independientes. 
• Rastreabilidad:  Saber  que  hace  la  aplicación  en  todo  momento, 

considerar que dicha rastreabilidad no relaciones el voto con el votante. 
• Universalidad: Cualquiera debe poder votar. 
• Directo:  No  deben  existir  rutinas  que  coaccionen  el  voto  con  algún 

candidato en específico. 
• El código  fuente debe ser de dominio público, considerando  las partes 

propietarias en caso de usar software privado. 
• El script debe considerar los horarios de apertura y cierre. 

• Proceso administrativo. 
o Acuerdo para el resguardo de la última versión del sistema. 
o Acuerdo para extracción del la última versión del sistema. 
o Acuerdo para el borrado de la última actualización del sistema. 
o Acuerdo para actualización extemporánea la última actualización del sistema. 
o Protocolo de apertura del sistema de voto, participantes. 
o Protocolo de cierre del sistema de voto, participantes. 
o Protocolo  de  extracción  de  la  información  de  las  urnas,  copiado,  firmado,  grabado, 

ante representantes y observadores. 
• Marco legal. 

o Definir legalmente el alcance de acceso al Sistema. 
o Definir qué se acepta como identidad del votante, algunos bancos aceptan solo un par 

de  identificadores que son el número de tarjeta y un NIP, debido a que previamente 
existe una autoridad independiente y confiable que certificó la identidad del individuo. 

o Definir quién está autorizado para emitir certificados digitales ya que sería una figura 
importante y además quien lo certificó o auditó. 

• Algunos otros puntos medulares que consideran los auditores son: 
o La eficiencia del  código, el  cual  se puede  acotar pidiendo que  solo  certifique que el 

sistema de voto haga lo que tiene que hacer. 
o El punto más importante para la ciudadanía es la transparencia, de todos los elementos 

involucrados ya sean humanos, tecnológicos y de proceso. 
o Todo ello se ataca con información, y publicación de los resultados de las auditorias. 
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ANEXO 1. Consideraciones en las actas de nacimiento 

 
Acta de Nacimiento 

CASO  ORIENTACIÒN 
a) Se cuenta con los datos de localización del acta 
Acudir a solicitar copia certificada de su acta de nacimiento a la Oficialía o Juzgado del Registro Civil donde quedó 
asentado  su  registro  de  nacimiento,  proporcionando  los  datos  de  localización: Nombre,  apellidos  y  fecha  de 
nacimiento  del  registrado  y,  Entidad  Federativa,  Municipio,  Libro  y  Número  de  Acta  donde  se  encuentra 
registrado. 
Si el ciudadano no se encuentra registrado en la Entidad Federativa del lugar de residencia actual, deberá acudir 
a la Dirección Estatal del Registro Civil para solicitar el trámite de expedición de su copia certificada (Sistema de 
Trámite de Actas Foráneas). Este servicio también lo podría solicitar ante la Oficialía o Juzgado más cercano a su 
domicilio actual, aunque ello generalmente implica un mayor tiempo de trámite. 
En cualquiera de los casos, el interesado deberá cubrir el pago de derechos que corresponde a la expedición de 
copia certificada del acta de nacimiento. 
Si la solicitud involucra el Sistema de Actas Foráneas, el interesado deberá cubrir además el costo del envío de su 
acta. 

Si  la persona carece de  la copia certificada de su 
acta de nacimiento, pero está registrada. 

b) No se dispone de los datos de localización del acta 
El trámite a seguir es similar a lo descrito en los párrafos anteriores (acudir a la oficialía o a la Dirección Estatal). 
Además  del  pago  de  los  derechos  ya mencionados,  el  interesado  deberá  cubrir  el  costo  por  el  concepto  de 
“búsqueda de acta” 

Si la persona, nunca fue registrada: 

Dependiendo del lugar donde reside, este tipo de trámite podrá efectuarse directamente en la Dirección Estatal 
o  ante  los  Oficiales  del  Registro  Civil;  solicitando  el  trámite  de  registro  extemporáneo  de  nacimiento, 
entendiéndose este como aquel registro de nacimiento que se efectúa con posterioridad al plazo marcado por 
las legislaciones correspondientes. 
Los plazos a que se refiere el párrafo anterior, varían de Entidad Federativa a Entidad Federativa, por lo que es 
conveniente consultar el documento donde se señala el plazo que contempla cada legislación estatal. 
Para  realizar  el  trámite,  se  recomienda  que  el  interesado  integre  un  expediente  con  los  documentos  que  el 
Registro Civil de cada Estado tiene establecidos. 

Si el acta no es legible o se encuentra mutilada: 
Se  interpreta  como una Acta NO válida. El usuario deberá acudir al Registro Civil en donde  fue  registrado  su 
nacimiento a solicitar una nueva copia certificada. 

Cuando el acta presente  tachaduras, borraduras o 
enmendaduras. 

Se interpreta como una Acta NO válida. El usuario deberá acudir al Registro Civil en donde se encuentra asentada 
su acta de nacimiento para solicitar una nueva copia certificada de ésta. 

Acta  de  nacimiento  con  nombre  incompleto 
puede ser: 
Que  aparezca  en  el  acta  un  solo  nombre  y  la 
persona acostumbra a usar dos o más. 

Se tomará el dato del nombre tal y como lo consigna el acta de nacimiento, sin hacer modificación alguna. Si el 
interesado ha utilizado a lo largo de su vida su nombre o nombres o apellidos según sea el caso se le indicará que 
debe llevar a cabo la rectificación  de su nombre. 
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CASO  ORIENTACIÒN 
Que  aparezca  en  el  acta  un  solo  apellido    y  la 
persona utiliza dos 
Presentan acta  con  varios nombres  y piden que 
se registre solo uno. 

Se indicará a la persona que su registro se realizará con todos los nombres como se encuentran en el acta. Ahora 
que si requiere que aparezca con uno sólo, deberá llevar a cabo una rectificación de acta 

Presentan  acta de nacimiento de otro país, hijo 
de padre, madre o ambos, mexicanos. 

Se  les  indicará que deben  llevar a cabo el procedimiento de  inscripción de ese documento ante el registro civil 
nacional de este acto celebrado en el extranjero, para que tenga validez jurídica en nuestro país. 

Omite el lugar de nacimiento. 
Indicar al usuario que acuda a la Dirección Estatal y/o oficialía del Registro Civil que corresponda a solicitar una 
rectificación de acta. 

Omite la fecha de nacimiento. 
Indicar al usuario que acuda a la Dirección Estatal y/o oficialía del Registro Civil que corresponda a solicitar una 
rectificación de acta. 

Omite el sexo del registrado. 
Indicar al usuario que acuda a  la Dirección Estatal que corresponda a solicitar una aclaración o rectificación de 
acta,  sin  embargo  se  agotarán  alternativas  como  la  presencia  del  interesado  o  en  su  caso  con  documentos 
alternos. 

No tiene la Firma o Sello de la oficialía o juzgado 
que expide la copia certificada. 

Se interpreta como una Acta NO válida. Indicar al usuario que acuda a la Dirección Estatal y/o oficialía o juzgado 
del Registro Civil que corresponda a solicitar una copia certificada que contenga el sello de la oficialía o juzgado y 
la firma del oficial o juez que la expide conjuntamente con la leyenda de certificación. 

Alguno  de  los  dos  apellidos  está  escrito  de 
manera  diferente  al  del  padre  o  la  madre, 
aunque suena igual. 

Indicar al usuario que acuda a  la Dirección Estatal y/o oficialía o  juzgado del Registro Civil que corresponda a 
solicitar una aclaración de acta. 

No aparece el apellido de  la madre, aun cuando 
en el cuerpo del acta sí aparece. 

Indicar al usuario que acuda a  la Dirección Estatal y/o oficialía o  juzgado del Registro Civil que corresponda a 
solicitar una aclaración o rectificación de acta. 

Aparece algún nombre abreviado (ejemplo MA. O 
GPE.) y  la persona  siempre ha usado el nombre 
completo  y  así  aparece  en  todos  los  demás 
registros. 

Indicar al usuario que acuda a  la Dirección Estatal y/o oficialía o  juzgado del Registro Civil que corresponda a 
solicitar una aclaración de acta. 

Actas  con  anotaciones  al margen,  abajo,  en  el 
reverso o en hoja anexa. 

Es conveniente que siempre se revisen  las anotaciones anexas a  las actas que pueden referirse a  la modificación 
que  sufre un acta a  través de un procedimiento administrativo o  judicial o a  la  relación de un acta con otras 
actas. 
En  todo  caso deberá  atenderse  a  lo  establecido    en  la  propia  anotación marginal  y  asentar  los  datos    de  la 
persona, conforme lo indique precisamente  dicha anotación. 

Actas donde la fecha de nacimiento aparezca con 
las frases “día veintitrés del mismo   mes y año”, 
veintitrés  de  los  corrientes  del  mismo  año”, 
“veintitrés de marzo del año próximo pasado”. 

Se tomará como base la fecha de registro, para determinarlo. 

Apellidos de  los padres no coinciden con  los del 
registrado. 

Revisar si el acta contiene anotaciones marginales al respecto y en su defecto indicar al usuario que debe acudir 
al Registro Civil, a realizar la aclaración o rectificación que corresponda. 

Acta  donde  el  lugar  de  nacimiento  especifique 
“mismo  lugar”  “en  esta  ciudad”,  “natural  del 
lugar” y “X localidad de este lugar”. 

Se tomará como base la entidad federativa, el municipio y la localidad donde fue realizado su registro. 
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CASO  ORIENTACIÒN 
Acta expedida por el  Servicio Exterior Mexicano 
(Consulado). 

Se aceptará el acta presentada. 

Cuando se presente un acta con registro múltiple 
(gemelos, triates, etc.) 

Se tomarán los datos correspondientes de la persona que se presenta. 

 
Documento Migratorio 

CASO  ORIENTACIÓN 
Falta o extravío del documento migratorio:  Deberá  gestionar  ante  el  Instituto Nacional  de Migración  de  la  Secretaría  de Gobernación,  la  reposición  del 

mismo. 
Si  presenta  documento  migratorio,  falleció  su 
cónyuge y quiere utilizar los apellidos  de soltera. 

Se tomarán los datos que el documento migratorio especifique, si quiere el usuario algún cambio se le remitirá al 
Instituto Nacional de Migración. 

 
Carta de Naturalización 

CASO  ORIENTACIÓN 
Falta o extravío de la Carta de naturalización:  La persona deberá gestionar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la reposición de la misma. 
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ANEXO 2. Datos de identidad 

 
Información general 

DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

Primer Apellido  
Primer  apellido  asentado  en  el  documento 
probatorio 

Alfabético (50)  SI 

Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio, 
incluyendo puntos, diéresis, guiones o apóstrofos. 
Se deberá capturar con mayúsculas y sin acentos. 
Capturar el apellido sin exceder la longitud y sin abreviaturas. 
En un apellido compuesto que  rebase  los 50 caracteres determinados, se 
deberá capturar hasta la última palabra que se pueda escribir completa. 
En el caso de traer la conjunción (Y) entre el primer apellido y el segundo, 
ésta deberá capturarse en el campo del segundo apellido. 
En caso de que en el documento probatorio sólo esté asentado un apellido, 
éste deberá capturarse como primer apellido. 

Segundo 
Apellido 

Segundo  apellido  asentado  en  el  documento 
probatorio 

Alfabético (50)  NO 

Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio, 
incluyendo puntos, guiones o apóstrofos. 
Consideraciones: 
Se deberá capturar con mayúsculas y sin acentos. 
Capturar el apellido sin exceder la longitud y sin abreviaturas. 
En un apellido compuesto que  rebase  los 50 caracteres determinados, se 
deberá capturar hasta la última palabra que se pueda escribir completa. 
En el caso de traer la conjunción (Y) entre el primer apellido y el segundo, 
ésta deberá capturarse en el campo del segundo apellido. 
En el caso de que el apellido sea compuesto con las preposiciones DE, DEL, 
DE LA (S), DE LOS, ésta deberá capturarse como parte del segundo apellido. 
En caso de que en el documento probatorio sólo esté asentado un apellido, 
éste  deberá  capturarse  como  primer  apellido  y  el  campo  de  segundo 
apellido deberá quedar en blanco. 

Nombre(s)  
Nombre(s)  asentado(s)  en  el  documento 
probatorio 

Alfabético (50)  SI 

Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio, 
incluyendo puntos, guiones o apóstrofos. 
Consideraciones: 
Se deberá capturar con mayúsculas y sin acentos 
Capturar el nombre sin exceder la longitud determinada. 
En un nombre que  rebase  los 50 caracteres,  se capturará hasta  la última 
palabra que se pueda escribir completa. 

Fecha  de  Fecha  de  nacimiento  asentada  en  el  Fecha (8)  SI  Para la fecha de nacimiento se utilizarán 8 caracteres numéricos, asignando 
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DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

Nacimiento  documento probatorio  dos caracteres para el día, del 01 al 31; dos caracteres para el mes, del 01 al 
12 y; cuatro caracteres para el año. 

Sexo 
Sexo  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  el 
documento probatorio.  

Alfabético (1)  SI  Se deberá capturar M para Mujer y H para Hombre 

Entidad de 
Nacimiento 
 

Estado  de  la  República  Mexicana  en  la  que 
nació  el  titular,  asentada  en  el  documento 
probatorio. 

Numérico (2)  SI 
Será seleccionado del “Catálogo de Entidades Federativas”. En caso de que 
haya nacido en el extranjero, se deberá capturar la clave correspondiente a 
“NE” (nacido en el extranjero). 

Nacionalidad 
 
Nacionalidad 
 

Numérico (3) 
SI 
 

Será  capturado  de  acuerdo  con  el  Catálogo  de  Nacionalidades.  Para  las 
personas  que  presenten  como  documento  probatorio  acta  de  nacimiento 
expedida en la República Mexicana, la nacionalidad será mexicana. 

CURP 
Clave  Unica  del  Registro  de  Población, 
asignada por el Registro Nacional de Población 

Alfanumérico 
(18) 

NO  Se deberán capturar los 18 caracteres. 

Clave del tipo 
de documento 
probatorio 

 
Esta  clave  define  el  tipo  de  documento 
probatorio que presentó la persona. 

Numérico (1)  SI 
Se deberá capturar : 
1=  Acta  de  nacimiento,  3=  Documento  migratorio,  4=  Carta  de 
naturalización. 

 
Acta de Nacimiento 

DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD  EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

CRIP  del  Acta  de 
Nacimiento 

Clave de Registro de Identificación Personal 
(CRIP), utilizada en  las actas de nacimiento 
registradas a partir de 1982 

Alfanumérico 
(15) 

NO 
Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio.  Esta 
clave aparece en los documentos probatorios expedidos a partir de 1982.  

Entidad  federativa  
de registro 

Estado de  la República Mexicana en  la que 
fue  registrado  el  titular,  asentada  en  el 
documento probatorio. 

Alfanumérico (2)  SI  Será seleccionado del Catálogo de Entidades Federativas 

Municipio  o 
Delegación  de 
registro  

Clave  asignada  en  el  “Catálogo  de 
Municipios”  que  corresponda  al municipio 
en el que fue registrado el titular, asentado 
en el documento probatorio. 

Numérico (3)  SI  Será seleccionada del Catálogo de Municipios 

Fecha de registro 
Fecha en  la que  fue registrado el titular en 
el Registro Civil. 

Fecha (8)  SI 
Para la fecha de registro se utilizarán 8 caracteres numéricos, asignando dos 
caracteres para el día, del 01 al 31; dos caracteres para el mes, del 01 al 12 y; 
cuatro caracteres para el año. 

Tomo  
Tomo del  libro  en  el que  fue  registrada  el 
acta 

Alfanumérico (4)  NO 
Deberá transcribirse tal como aparece en el documento probatorio. 
En caso de que el documento probatorio no  tenga asentado el  tomo, éste 
deberá dejarse en blanco. 
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DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD  EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

Libro  
Número del libro en el que fue registrada el 
acta de nacimiento. 

Alfanumérico (4) 
SI 
 

Deberá transcribirse tal como aparece en el documento probatorio. 

Foja  
Número de  foja en el que  fue registrada el 
acta 

Numérico (5)  NO 
Deberá transcribirse tal como aparece en el documento probatorio. 
En caso de que el documento probatorio no tenga asentada la foja del acta, 
ésta deberá dejarse en blanco. 

Número de acta 
Número  asignado  al  registro  del  acta  de 
nacimiento del titular en el Registro Civil. 

Numérico (5)  SI  Deberá transcribirse tal como aparece en el documento probatorio. 

 
Carta de Naturalización 

DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD  EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

Número Folio 
Número  asignado  en  la  carta  de 
naturalización.  

Numérico (5)  SI 
Deberá transcribirse tal como aparece en el documento probatorio. 

Año de expedición 
Año  en  que  se  expidió  la  carta  de 
naturalización 

Numérico (4)  SI 
Deberá  capturarse  conforme  a  la  fecha  de  expedición  en  el  documento 
probatorio 

 
Documento Migratorio 

DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD  EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

Número  de 
Registro  Nacional 
de Extranjeros 

Número  asignado  en  el  documento 
probatorio  asignado  por  el  Instituto 
Nacional de Migración, al momento de ser 
incorporado  al  Registro  Nacional  de 
Extranjeros 

Numérico (7)  SI  Deberá transcribirse tal como aparece en el documento probatorio. 

 
Certificado de Nacionalidad Mexicana 

DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD  EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

Número Folio 
Número  asignado  en  el  Certificado  de 
Nacionalidad Mexicana. 

Numérico (7)  SI  Deberá transcribirse tal como aparece en el documento probatorio. 

Año de expedición 
Año  en  que  se  expidió  la  carta  de 
naturalización 

Numérico (4)  SI 
Deberá  capturarse  conforme  a  la  fecha  de  expedición  en  el  documento 
probatorio 
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Para menores de Edad 

DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

CURP del Padre 
Clave  Única  del  Registro  de  Población, 
asignada  por  el  Registro  Nacional  de 
Población 

Alfanumérico 
(18) 

NO  Se deberán capturar los 18 caracteres. 

Primer Apellido del 
Padre  

Primer apellido asentado en el documento 
probatorio 

Alfabético (50)  SI 

Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio, 
incluyendo puntos, diéresis, guiones o apóstrofos. 
Se deberá capturar con mayúsculas y sin acentos. 
Capturar el apellido sin exceder la longitud y sin abreviaturas. 
En un apellido compuesto que rebase  los 50 caracteres determinados, se 
deberá capturar hasta la última palabra que se pueda escribir completa. 
En el caso de traer la conjunción (Y) entre el primer apellido y el segundo, 
ésta deberá capturarse en el campo del segundo apellido. 
En  caso  de  que  en  el  documento  probatorio  sólo  esté  asentado  un 
apellido, éste deberá capturarse como primer apellido. 

Segundo Apellido 
del Padre 

Segundo  apellido  asentado  en  el 
documento probatorio 

Alfabético (50)  NO 

Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio, 
incluyendo puntos, guiones o apóstrofos. 
Consideraciones: 
Se deberá capturar con mayúsculas y sin acentos. 
Capturar el apellido sin exceder la longitud y sin abreviaturas. 
En un apellido compuesto que rebase  los 50 caracteres determinados, se 
deberá capturar hasta la última palabra que se pueda escribir completa. 
En el caso de traer la conjunción (Y) entre el primer apellido  y el segundo, 
ésta deberá capturarse en el campo del  segundo apellido. 
En el caso de que el apellido sea compuesto con las preposiciones DE, DEL, 
DE  LA  (S),  DE  LOS,  ésta  deberá  capturarse  como  parte  del  segundo 
apellido. 
En  caso  de  que  en  el  documento  probatorio  sólo  esté  asentado  un 
apellido,  éste  deberá  capturarse  como  primer  apellido  y  el  campo  de 
segundo apellido deberá quedar en blanco. 

Nombre(s) del 
Padre 

Nombre(s)  asentado(s)  en  el  documento 
probatorio 

Alfabético (50)  SI 

Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio, 
incluyendo puntos, guiones o apóstrofos. 
Consideraciones: 
Se deberá capturar con mayúsculas y sin acentos 
Capturar el nombre sin exceder la longitud determinada. 
En un nombre que rebase  los 50 caracteres, se capturará hasta  la última 
palabra que se pueda escribir completa. 
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DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

Nacionalidad    del 
Padre 

 
Nacionalidad 
 

Numérico (3) 
SI 
 

Será  capturado  de  acuerdo  con  el  Catálogo  de  Nacionalidades.  Para  las 
personas que presenten  como documento probatorio  acta de nacimiento 
expedida en la República Mexicana, la nacionalidad será mexicana. 

CURP de la Madre 
Clave  Única  del  Registro  de  Población, 
asignada  por  el  Registro  Nacional  de 
Población 

Alfanumérico 
(18) 

NO  Se deberán capturar los 18 caracteres. 

Primer Apellido de  
la Madre  

Primer apellido asentado en el documento 
probatorio 

Alfabético (50)  SI 

Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio, 
incluyendo puntos, diéresis, guiones o apóstrofos. 
Se deberá capturar con mayúsculas y sin acentos. 
Capturar el apellido sin exceder la longitud y sin abreviaturas. 
En un apellido compuesto que rebase  los 50 caracteres determinados, se 
deberá capturar hasta la última palabra que se pueda escribir completa. 
En el caso de traer la conjunción (Y) entre el primer apellido y el segundo, 
ésta deberá capturarse en el campo del segundo apellido. 
En  caso  de  que  en  el  documento  probatorio  sólo  esté  asentado  un 
apellido, éste deberá capturarse como primer apellido. 

Segundo  Apellido 
de la Madre 

Segundo  apellido  asentado  en  el 
documento probatorio 

Alfabético (50)  NO 

Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio, 
incluyendo puntos, guiones o apóstrofos. 
Consideraciones: 
Se deberá capturar con mayúsculas y sin acentos. 
Capturar el apellido sin exceder la longitud y sin abreviaturas. 
En un apellido compuesto que rebase  los 50 caracteres determinados, se 
deberá capturar hasta la última palabra que se pueda escribir completa. 
En el caso de traer la conjunción (Y) entre el primer apellido y el segundo, 
ésta deberá capturarse en el campo del segundo apellido. 
En el caso de que el apellido sea compuesto con las preposiciones DE, DEL, 
DE  LA  (S),  DE  LOS,  ésta  deberá  capturarse  como  parte  del  segundo 
apellido. 
En  caso  de  que  en  el  documento  probatorio  sólo  esté  asentado  un 
apellido,  éste  deberá  capturarse  como  primer  apellido  y  el  campo  de 
segundo apellido deberá quedar en blanco. 

Nombre(s) de  la 
Madre 

Nombre(s)  asentado(s)  en  el  documento 
probatorio 

Alfabético (50)  SI 

Deberá  transcribirse  tal  como  aparece  en  el  documento  probatorio, 
incluyendo puntos, guiones o apóstrofos. 
Consideraciones: 
Se deberá capturar con mayúsculas y sin acentos 
Capturar el nombre sin exceder la longitud determinada. 
En un nombre que rebase  los 50 caracteres, se capturará hasta  la última 
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DATO  DESCRIPCIÓN 
TIPO Y 

LONGITUD EN 
CARACTERES 

REQUERIDO  VALIDACIÓN 

palabra que se pueda escribir completa. 

Nacionalidad de  la 
Madre 

 
Nacionalidad 
 

Numérico (3) 
SI 
 

Será  capturado  de  acuerdo  con  el Catálogo  de Nacionalidades.  Para  las 
personas que presenten como documento probatorio acta de nacimiento 
expedida en la República Mexicana, la nacionalidad será mexicana. 
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ANEXO 3. Huellas dactilares 

 
En  la  captura de huellas dactilares,  cada huella  tiene un  código,  como  se muestra en  la  siguiente 
tabla: 
 

NO.  DEDO 
1  Pulgar derecho 
2  Índice derecho 
3  Medio derecho 
4  Anular derecho 
5  Meñique derecho 
6  Pulgar izquierdo 
7  Índice izquierdo 
8  Medio izquierdo 
9  Anular izquierdo 
10  Meñique izquierdo 

 

 
 

 
En caso de que una huella esté  faltante, se  indica con el código del dedo y  la  información sobre  la 
huella, como se indica en la siguiente tabla: 
 

VALOR  SIGNIFICADO 
XX  Amputado 
UP  Vendado 
NA  No existe información sobre la ausencia de la huella 

 
 
Almacenamiento 
 
Se usará un archivo distinto para cada dedo, usando la compresión de las imágenes de huella dactilar 
conforme  al  estándar  IAFIS‐IC‐0110  (V3),  WSQ  Gray‐scale  Fingerprint  Image  Compression 
Specification 1997, para  imágenes de 19.69 ppmm (500 ppi) en escala de gris y con una compresión 
de 15:1. Para  imágenes de 39.37 ppmm  (1000 ppi),  se deben  comprimir usando el algoritmo  JPEG 
2000 conforme al estándar ISO 15444. 
 
El tamaño mínimo de las huellas deberá ser de 416 x 416 píxeles y el tamaño máximo deberá ser de 
800 x 750 píxeles. 
 
 

Mano derecha Mano izquierda 

10

7 2

6 

8 3 9 4

5
1 
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Calidad en la toma 
 
El dispositivo para  la toma con calidad de  las huellas digitales, requiere una resolución mínima en el 
detector en dirección de  las  filas  y  columnas  (también  conocidas  como direcciones  “along‐scan”  y 
“cross‐scan”) de 19.69 ppmm más o menos 0.1969 ppmm (500 ppi, ± 5 ppi) y cada píxel debe tener 
una profundidad de 8 bits por píxel, equivalente a 256 tonalidades de gris. 
El dispositivo para la captura de las huellas dactilares debe cumplir con el estándar ISO/IEC 19794‐4. 
Information  technology — Biometric data  interchange  formats — Part 4: Finger  image data, el cual 
establece  la precisión geométrica de  la  imagen,  la función para  la transferencia modular, el radio de 
ruido  de  las  señales,  el  rango  de  la  escala  de  grises,  su  linealidad  y  nivel  de  uniformidad. 
Adicionalmente,  el  dispositivo  debe  estar  certificado  por  el  FBI  (WSQ  Algorithm  Certification 
Information: http://www.itl.nist.gov/iad/vip/fing/cert_gui.html). 
 
Repetición y consistencia de la toma 
 
La  toma  de  la  huella  deberá  hacerse  tantas  veces  como  sea  necesario  para  que  se  obtenga  una 
imagen de buena  calidad, donde el  centro de  la huella  se encuentre posicionado en el  centro del 
dispositivo de lectura, lo cual permite que los surcos y valles diferenciables en la zona que circunda al 
centro  sean  claramente  visibles.  Para  este  fin,  los  dispositivos  de  captura  y  el  software  asociado 
validarán la calidad de la imagen capturada. 
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ANEXO 4. Fotografía 

 
Fotografía 
 
La  fotografía debe  ser  capturada  conforme al estándar  ISO/IEC 19794‐5  Information  technology — 
Biometric  data  interchange  formats  —  Part  5:  Face  image  data,  en  las  especificaciones  para 
fotografías de tipo full frontal. 
 
Codificación 
 
La  codificación de  la  información de  la  fotografía  se deberá basar  en  el  estándar  ISO/IEC  19794‐5 
Information  technology — Biometric  data  interchange  formats —  Part  5:  Face  image  data,  la  cual 
podrá ser: 

• El JPEG secuencial de  línea base  (ISO/IEC 10918‐1) el modo de  funcionamiento y codificados 
en el formato de archivo JFIF (el formato de archivo JPEG) 

• El JPEG‐2000‐Parte 1 Código Formato Stream (ISO/IEC 15444‐1) y codificado en el formato de 
archivo JP2 (el formato de archivo JPEG2000). 

 
El tamaño del archivo con compresión no debe ser menor a 11 KB. 
 
Pose 
 
La fotografía deberá ser de pose frontal o de cara completa, verificando que la persona se encuentre 
bien sentada, recargada y con  la mirada al frente. La rotación de  la cabeza deberá ser  inferior a ± 5 
grados frontal en cada dirección (x,y,z). 
 
Enfoque 
 
Las dimensiones mínimas relativas a la totalidad de la imagen con respecto a la cara. Estos requisitos 
mínimos  garantizarán  que  toda  la  cabeza,  así  como  el  esbozo  de  los  hombros  sean  visibles.  En  la 
figura se muestra una imagen del retrato y la cabeza, en la cual se muestra las dimensiones A, B, BB, 
CC, DD de las proporciones de la fotografía: 
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Los puntos medios horizontal aproximada de la boca y del puente de la nariz se encuentran en la línea 
vertical imaginaria AA situada en el centro horizontal de la imagen.  
 
La distancia vertical BB, que  indica  la distancia vertical desde el borde  inferior de  la  imagen de una 
línea vertical imaginaria que pasa por el centro de los ojos, será entre el 50% y el 70% del total de la 
longitud vertical B de  la  imagen. La única excepción se permite a  los niños menores de  la edad  (11 
años), en cuyo caso el límite inferior se modificará al 40%.  
 
La  anchura  de  una  cabeza  se  define  como  la  distancia  horizontal  entre  los  puntos medios  de  dos 
líneas verticales imaginarias; cada línea imaginaria que se dibuja entre la parte superior e inferior de 
los  lóbulos de cada oreja y se colocará cuando el oído externo conecta a  la cabeza. La anchura de  la 
cabeza se muestra como la longitud CC en la Figura.  

 
Con el fin de asegurar que toda la cara es visible en la imagen, el ancho mínimo de la imagen deberá 
ser especificado por la razón de 7:5 (ancho de la imagen: ancho de la cabeza A: CC). 
 
La longitud de una cabeza se define como la distancia vertical entre la base de la barbilla y la corona, 
como se muestra en la Figura (longitud DD).  
 
Con  el  fin de  asegurar que  toda  la  cara  es  visible  en  la  imagen,  la mínima  altura de  la  imagen  se 
especifica al requerir que  la corona hasta  la barbilla (DD) de  la fotografía no será más del 80% de  la 
longitud vertical de la imagen (B). 
 
Fondo 
 
El fondo debe ser liso, y deberá tener una textura sin líneas o curvas. Por lo tanto, el fondo debe ser 
un color uniforme de 18% gris claro con una superficie lisa. Un fondo blanco es aceptable siempre que 
exista suficiente distinción entre la zona de la cara/cabello y el fondo. 
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Enfoque 
 
En una situación  fotográfica  típica, para una óptima calidad de  la  imagen capturada, el  f‐stop de  la 
lente debe ser colocado en dos (o más) f‐stops por debajo de la máxima de apertura, donde es posible 
obtener suficiente profundidad de campo. 
 
Si  la  cámara  carece  de  enfoque  automático  todas  las  posiciones  de  las  personas  deberán  ser 
mantenidas en un área definida para todas las capturas de imagen. 
 
Color 
 
La fotografía deberá ser tomada a color a 24 bits de espacio de color RGB, donde por cada pixel, ocho 
(8) bits se utilizan para representar cada uno de los componentes (Rojo, Verde y Azul). 
 
Resolución 
 
La resolución mínima de  la totalidad de  la  imagen es de al menos 240 píxeles de resolución para el 
ancho de la cabeza, con aproximadamente 120 píxeles entre los centros de los ojos. Esto corresponde 
a un tamaño mínimo de ancho de la imagen completa de 420 píxeles y de altura de la imagen de 525 
píxeles. 
 

• Para  una  fotografía  con  20 mm  de  ancho  de  cabeza  (aproximadamente  0,78  pulgadas),  la 
resolución recomendada es de 120 puntos por centímetro (alrededor de 300 ppi).  

• Para  una  fotografía  con  13 mm  de  ancho  de  cabeza  (aproximadamente  0.5  pulgadas),  la 
resolución recomendada es 189 puntos por centímetro (aproximadamente 480 ppi).  

• Para una  fotografía con altura de  la cabeza  (desde el mentón hasta  la coronilla), de 25 mm 
(aproximadamente  1  pulgada),  lo  que  a  su  vez  corresponde  a  un  cabeza  con  ancho,  en 
promedio, de aproximadamente 20 mm (aproximadamente 0.8 pulgadas) con una cabeza de 
geometría  típica con proporción de 4 a 5. Esto corresponde a una resolución de 117 puntos 
por centímetro (alrededor de 300 ppi). 

 
Relación 
 
La razón de aspecto de la fotografía debe estar entre 1:1.25 y 1:1.34.  
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ANEXO 5. Iris 

 
Las características de  la captura de  la  imagen se deben basar en el estándar  ISO/IEC 19794‐6:2005 
Information  technology —  Biometric  data  interchange  formats —  Part  6:  Iris  image  data,  para  la 
captura de  iris con alta calidad. Dado que el más alto nivel de calidad de  imagen es recomendado 
para aplicaciones de alto volumen y alta seguridad, en donde se requiere las más bajas tasas de error 
de reconocimiento. 
 
Las  imágenes del  iris deben  tener una  alta  calidad, por  lo que  tienen que  capturarse  a  través de 
cámaras que  tengan una  resolución espacial de al menos 4.0  lp/mm en el 60 por  ciento o mayor 
contraste y una resolución en píxeles como mínimo de 16.7 píxeles por mm en el plano del objeto.  
 
El diámetro del iris debe ser de al menos de 200 píxeles o más. 
 
Calidad de enfoque 
 
Las  imágenes  deben  tener  enfoque  de  calidad  adecuada  para  preservar  la  resolución  espacial 
especificada.  La  figura  representa  la  imagen de un  iris  con una  resolución adecuada y  la  región de 
interés con buen enfoque. Cualquier proceso de compresión de imagen que se utilice para reducir el 
tamaño  de  la  imagen  almacenada debe  preservar  la  presente  resolución.  Si  se  guarda  como  JPEG 
(ISO/IEC 10918) o JPEG 2000 (ISO/IEC 15444) con compresión, se utiliza un factor de compresión de 
6:1 o menor. 
 

 
 

 
Densidad de escala de grises 
 
La imagen debe tener un rango dinámico que abarque por lo menos 256 niveles de gris, la asignación 
de  al menos  un  byte  (8  bits)  por  valor  de  la  intensidad  y  el  suministro  de  al menos  7  bits  de 
información útil de la intensidad. La imagen puede utilizar ocho o más bits por valor de gris. 
 
Iluminación 
 
El ojo debe ser iluminado mediante luz en el cercano infrarrojo que corresponde a longitudes de onda 
entre  aproximadamente  700  y  900  nanómetros  (nm),  pero  no  se  opone  a  la  utilización  de  otras 
longitudes de onda, incluida la luz visible. El ángulo entre una línea que se extiende desde el centro de 



 227

la fuente de iluminación para el centro de la pupila y el eje óptico de la cámara del iris debe ser de al 
menos 5 grados, a fin de evitar el efecto de "ojos rojos". La fuente de iluminación debe estar junto o 
por debajo de la cámara para impedir la creación de las sombras de las cejas. 
 
Contraste 
 
La  imagen  del  iris  debe  tener  un mínimo  de  70  niveles  de  gris  de  separación  entre  el  iris  y  la 
esclerótica y un mínimo de 50 niveles de gris entre  la separación del  iris y  la pupila para  todos  los 
colores de ojos. 
 

 
 
 
 
Iris Visible 
 
Al menos el 70 por ciento del iris debe ser visible, es decir, que no debe quedar oculto por la reflexión 
especular, párpados, pestañas, u otras obstrucciones. 
 
Razón de aspecto de pixeles 
 
El  sistema de  captura de  la  imagen debe producir  imágenes  cuadradas, en donde  las dimensiones 
(número  de  pixeles)  horizontal  y  vertical  son  iguales.  Cualquier  diferencia  entre  la  dimensión 
horizontal  y  vertical  de  los  píxeles  debe  ser  inferior  al  1  por  ciento,  es  decir,  la  razón  entre  la 
dimensión horizontal y vertical debe estar entre 0.99 y 1.01. 
 
Escala de la imagen 
 
La escala de la imagen debe ser tal, que el iris tenga un diámetro de 9.5 mm a 13.7 mm, digitalmente 
debe  tener un diámetro de  iris mínimo de por  lo menos 200 píxeles o más. La  imagen debe  ser  lo 
suficientemente  grande  como  para  incluir  al menos  70  píxeles  entre  la  izquierda  o  la  derecha  del 
borde del  iris y el borde más cercano de  la  imagen, y al menos 70 píxeles entre  la parte superior o 
inferior de los bordes del iris y el borde más cercano de la imagen. 
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Distorsión óptica 
 
La imagen del iris no debe exponer los efectos de distorsión óptica incluida la aberración esférica, la 
aberración cromática, el astigmatismo y coma, consecuente con las prácticas de diseño óptico. 
 
Ruido 
 
La  razón  señal‐ruido  no  debería  ser  inferior  a  40  dB  inclusive  considerando  cualquier  ruido 
introducido por técnicas de compresión de imagen. 
 
Orientación de la imagen 
 
La  imagen debe  contener ya  sea el ojo  izquierdo o derecho y debe  ser presentado en  la  siguiente 
forma canónica. 

• La imagen es de derecha hacia arriba, es decir, los párpados y cejas en la parte superior de la 
imagen. 

• El  conducto  lagrimal  del  ojo  derecho  se  encuentra  en  la  parte  derecha  de  la  imagen;  el 
conducto lagrimal del ojo izquierdo se encuentra en la parte izquierda de la imagen. 

 
Presentación 
 
Con  el  fin  de  obtener  el mejor  rendimiento  del  reconocimiento  y  la  interoperabilidad  del  iris,  se 
recomiendan las siguientes prácticas:  
 

• La cabeza debe mantenerse vertical  (no  inclinada en ninguno de  los sentidos), así como una 
línea  que  divida  los  centros  de  los  iris  derecho  e  izquierdo  este  de  forma  horizontal  ±  10 
grados. En algunas cámaras será capaz de medir el ángulo de rotación de imágenes por ambos 
ojos y la construcción de una línea entre sus centros de iris.  

• El ojo debe abrirse lo más ampliamente posible a fin de maximizar el área expuesta del iris.  
• La excesiva dilatación de  las pupilas puede afectar  la calidad de  la captura de  las mismas, ya 

que el tamaño de las pupilas que se puede presentar es de 7 mm o menos.  
• La persona debe quitarse  los anteojos y  lentes de contacto antes de  la toma del  iris, a fin de 

optimizar la calidad de la toma. 
 
 
 


