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Resumen

Las tecnologías de información se encuentran embebidas en muchas de las actividades que
realizan los seres humanos. Los avances tecnológicos y sus aplicaciones a la sociedad han
estado presentes durante toda la evolución humana. En su tiempo, la piedra, la lanza, la
rueda, la imprenta, el foco, el telégrafo, etc., fueron los avances tecnológicos de la época.
En la actualidad, casi cualquier innovación o avance se encuentra ligado a las tecnologías
de información y comunicaciones.

El voto electrónico, en un sentido, es la aplicación de las tecnologías de información y
comunicaciones a los procesos y métodos de votación de las elecciones de un estado. El
voto electrónico ha estado presente en diferentes países y se han encontrado y analizado
diferentes aspectos alrededor de éste.

Uno de los aspectos a considerar es el cambio y transición que implica una implementación
de voto electrónico en un estado o país, debido a las diferencias sociales y educativas que
existen principalmente en los países latinoamericanos.

Otro de los aspectos son los principios y características que debe de tener una votación
democrática, y que implica que estos aspectos y características sean respetados por
cualquier método o innovación que se aplique a las votaciones de un estado. Además se
debe de considerar a la cultura democrática del estado y a la cultura de las personas que
habitan ese estado.

Otro aspecto son las características tecnológicas que un método de votación debe de tener
para cumplir con los principios democráticos y con la cultura de las personas.

Esta investigación pretende generar un análisis de los diferentes aspectos alrededor de una
implementación de voto electrónico en la zona metropolitana de Monterrey, y obtener una
perspectiva de la situación actual y de las características tecnológicas para satisfacer las
necesidades y requerimientos de las personas.

vi



Tabla de Contenido

DEDICATORIA IV

AGRADECIMIENTOS V

RESUMEN VI

TABLA DE CONTENIDO VII

LISTADO DE FIGURAS X

LISTADO DE TABLAS XII

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 1

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 1
1.2 OBJETIVO DE LA TESIS 1
1.3 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 2
1.4 MÉTODO DE TRABAJO 2
1.5 ESTRUCTURA DE LA TESIS 4
1.6 PRODUCTO FINAL Y CONTRIBUCIÓN ESPERADA 4

CAPITULO 2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS
ELECTORALES 6

2.1 INTRODUCCIÓN 6
2.2 CAMBIO TECNOLÓGICO-SOCIAL Y EL CONCEPTO DE IMPLEMENTACIÓN 6
2.3 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTO 9
2.4 DEMOCRACIA, SISTEMAS ELECTORALES Y ELECCIONES 9
2.5 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE VOTO 11

2.5.7 Sufragio Universal 11
2.5.2 Sufragio Igual 12
2.5.3 Sufragio Libre y Secreto 12
2.5.4 Sufragio Personal e Intransferible 72

2.6 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS ELECTORALES 13
2.6.1 Elecciones Competitivas 13
2.6.2 Elecciones Semicompetitivas 14

2.7 SISTEMAS ELECTORALES EN BASE AL ESCRUTINIO DE VOTOS 14
2.7.1 Sistemas Electorales Mayoritarios 75
2.7.2 Sistemas Electorales Proporcionales 16

2.8 SISTEMA ELECTORAL MEXICANO 17
2.9 MÉTODOS DE VOTACIÓN Y su EVOLUCIÓN 18

2.9.1 Sistemas de votación basados en papel 18
2.9.2 Sistemas de votación basados en máquinas 19

2.10 CONCLUSIONES 21
CAPITULO 3. EL VOTO ELECTRÓNICO 22

3.1 INTRODUCCIÓN 22
3.2 VOTO ELECTRÓNICO Y LA DEMOCRACIA ELECTRÓNICA (E-DEMOCRACIA) 22
3.3 DEFINICIÓN DE VOTO ELECTRÓNICO 23

3.3.1 Votación Presencial y Votación Remota 24
3.4 ORÍGENES DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA. EL CASO DE BRASIL 25
3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA VOTACIÓN ELECTRÓNICA 26
3.6 SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA 28

vii



3.6.1 Medidas para Minimizar los Problemas de Seguridad. 30
3.7 SOFTWARE OPEN SOURCE PARA VOTACIONES ELECTRÓNICAS 33

3.7.1 Componente del Sistema del Open Voting Consortium 34
3.7.2 Seguridad en el Sistema del Open Voting Consortium 37

3.8 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA 41
3.8.1 AccuPoll. 42
3.8.2 Avante Internacional Technology 43
3.8.3 Diebold Election Systems 44
3.8.4 Election Systems & Software 46
3.8.5 Guardian Voting Systems 47
3.8.6 Hart InterCivic 49
3.8.7 Sequoia Advantage Voting Systems 50
3.8.8 Sequoia Edge Voting Systems 52

3.9 TENDENCIAS EN LAS VOTACIONES ELECTRÓNICAS 54
3.9.1 Votaciones Electrónicas por Internet 54
3.9.2 Votaciones Electrónicas por SMS (Short Message Service) 57
3.9.3 Election Markup Language (EML) 55

3.10 CONCLUSIONES 59
CAPITULO 4. CASOS DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA 60

4.1 INTRODUCCIÓN 60
4.2 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 60

4.2.1 Funcionamiento de una máquina electrónica de votación (DREs) 61
4.2.2 La seguridad en las máquinas de votación electrónica 64
4.2.3 Votación por Internet 71

4.3 AUSTRALIA 72
4.3.1 El sistema Electoral de Australia 73
4.3.2 Funcionamiento y Diseño del Sistema Electrónico de Voto y Conteo 76
4.3.3 Forma Básica de Operación del Proceso de Votación Electrónico 77

4.4 MÉXICO 87
4.4.1 El Distrito Federal 87
4.4.2 Nuevo León 92
4.4.3 Coahuila 92

4.5 CONCLUSIONES 98
CAPITULO 5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 99

5.1 INTRODUCCIÓN 99
5.2 METODOLOGÍA 99

5.2.7 Tipo de Investigación 700
5.2.2 Hipótesis 700
5.2.3 Población 707
5.2.4 Selección de Muestra 707

5.3 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 102
5.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 102
5.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 103
5.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 106
5.7 CONCLUSIONES 106

CAPITULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 107

6.1 INTRODUCCIÓN 107
6.2 CONSIDERACIONES IMPORTANTES 107
6.3 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 108
6.4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 127
6.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 132
6.6 CONCLUSIONES 139

viii



CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 140

7.1 CONCLUSIONES 140
7.2 TRABAJOS FUTUROS 141

ANEXO 1. LA ENCUESTA 142

GLOSARIO 147

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 149

VITA 155

ix



Listado de Figuras

FIGURA 3.1. ESTRUCTURA DE APLICACIONES DE E-DEMOCRACY 23
FIGURA 3.2. FORMAS DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA 24
FIGURA 3.3. MAQUINA DE VOTO ELECTRÓNICO BRASILEÑA (EVM) 25
FIGURA 3.4. AVS/1000 DE ACCUPOLL, INC 42
FIGURA 3.5. VOTE-TRAKKER/ EVC-308SPR1 DE AVANTE INTERNATIONAL TECHNOLOGY, INC 44
FIGURA 3.6. ACCUVOTE / TS1 DE DIEBOLD ELECTION SYSTEMS, INC 45
FIGURA 3.7. IVOTRONIC 1 DE ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, INC 46
FIGURA 3.8. ELECTRONIC / 1242 DE GUARDIAN VOTING SYSTEMS, INC 48
FIGURA3.9. ESLATE 30001 DE HARTlNTERClVIC, INC 49
FIGURA 3.10. AVC / ADVANTAGEl DE SEQUOIA VOTING SYSTEMS, INC 51
FIGURA 3.11. AVC/EDGE1 DE SEQUOIA VOTING SYSTEMS, INC 53
FIGURA 4.1. ACCUVOTE-TS DE DIEBOLD 62
FIGURA 4.2. IVOTRONIC DE ES&S 63
FIGURA 4.3. SEQUOIA VOTING SYSTEMS 63
FIGURA 4.4. UNA MÁQUINA DE VOTACIÓN DIEBOLD ACCUVOTE-TS 66
FIGURA 4.5. EL SISTEMA ELECTORAL HARE-CLARK EN RESUMEN 76
FIGURA 4.6. CASETA DE VOTACIÓN AUSTRALIANA 78
FIGURA 4.7. TECLADO NUMÉRICO AUSTRALIANO 78
FIGURA 4.8. CARTEL DE INSTRUCCIONES 79
FIGURA 4.9. PANTALLA DE BIENVENIDA 79
FIGURA 4.10. INSTRUCCIONES PARA SELECCIÓN DE PANTALLA DE IDIOMA 80
FIGURA 4.11. INSTRUCCIONES PARA DESLIZAR EL CÓDIGO DE BARRAS 80
FIGURA 4.12. CÓDIGO DE BARRAS 81
FIGURA 4.13. VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL "ROBSON ROTATED" 81
FIGURA 4.14. INSTRUCCIONES PARA LA NAVEGACIÓN EN LAS PANTALLAS 82
FIGURA 4.15. INSTRUCCIONES PARA SELECCIONAR A UN CANDIDATO 82
FIGURA 4.16. PANTALLA DE CONFIRMACIÓN DE VACIADO DEL VOTO 83
FIGURA 4.17. PANTALLA DE INSTRUCCIONES PARA COMENZAR EL PROCESO 83
FIGURA 4.18. INSTRUCCIÓN PARA COMPLETAR EL VOTO 84
FIGURA 4.19. PANTALLA DE CONFIRMACIÓN DEL VOTO 84
FIGURA 4.20. INSTRUCCIONES PARA REGRESAR A REALIZAR CAMBIOS EN EL VOTO 85
FIGURA 4.21. ADVERTENCIA DE VOTO INFORMAL 85
FIGURA 4.22. INSTRUCCIÓN PARA CONFIRMACIÓN DEL VOTO 86
FIGURA 4.23. PANTALLA DE CONFIRMACIÓN Y ACEPTACIÓN 86
FIGURA 4.24. MODELO DE URNA ELECTRÓNICA BRASILEÑA USADA EN MÉXICO 88
FIGURA 4.25. PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA DEL IPN 90
FIGURA 4.26. PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA DE LA UAM 91
FIGURA 4.27. PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA DE LA UNAM 91
FIGURA 4.28. PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA DEL TEC DE MONTERREY 92
FIGURA 4.29. PANTALLA TÁCTIL DE LA MÁQUINA DE VOTO ELECTRÓNICO DEL IEPC-COAHUILA 93
FIGURA 4.30. MAQUINA DE VOTO ELECTRÓNICO DEL IEPC-COAHUILA 95
FIGURA 6.1. EDAD DE LOS ENCUESTADOS 109
FIGURA 6.2. GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 109
FIGURA 6.3. ACTIVIDAD LABORAL DE LOS ENCUESTADOS 110
FIGURA 6.4. PERSONAS QUE VOTARON EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES EN EL ESTADO 111
FIGURA 6.5. FRECUENCIA DE uso DE COMPUTADORAS PERSONALES 112
FIGURA 6.6. SERVICIOS AUTOMÁTICOS UTILIZADOS 112
FIGURA 6.7. PROBLEMAS UTILIZANDO LOS SERVICIOS AUTOMÁTICOS 113
FIGURA 6.8. GRADO DE CONFIANZA EN LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS AUTOMÁTICOS 113
FIGURA 6.9. CONOCIMIENTO DE OTRAS FORMAS DE VOTAR 114

x



FIGURA 6.10. FORMAS DE VOTACIÓN CONOCIDA 114
FIGURA 6.11. MEDIO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS DE VOTACIÓN 115
FIGURA 6.12. MEDIO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS FORMAS DE VOTACIÓN 116
FIGURA 6.13. CONOCIMIENTO SOBRE PRUEBAS HECHAS EN MÉXICO 117
FIGURA 6.14. CONOCIMIENTO SOBRE LUGARES DE PRUEBAS EN MÉXICO 117
FIGURA 6.15. CONCEPTOS IMPORTANTES DEL MÉTODO DE VOTACIÓN CON CRAYONES Y PAPEL 118
FIGURA 6.16. CONCEPTOS IMPORTANTES DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LAS VOTACIONES CON CRAYONES

Y PAPEL 119
FIGURA 6.17. CONCEPTOS IMPORTANTES DEL MÉTODO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN UNAS FUTURAS

ELECCIONES 120
FIGURA 6.18. PROBLEMAS CON EL MÉTODO DE VOTO ELECTRÓNICO EN LAS CASILLAS ELECTORALES 121
FIGURA 6.19. CONCEPTOS IMPORTANTES SOBRE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LAS VOTACIONES

ELECTRÓNICAS 122
FIGURA 6.20. CONCEPTOS IMPORTANTES DEL MÉTODO DE VOTACIÓN POR INTERNET EN UNAS FUTURAS

ELECCIONES 123
FIGURA 6.21. PROBLEMAS CON EL MÉTODO DE VOTO POR INTERNET 124
FIGURA 6.22. DISPONIBILIDAD PARA UTILIZAR UN MÉTODO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA EN FUTURAS

ELECCIONES 125
FIGURA 6.23. MEJOR MÉTODO DE VOTACIÓN PARA TENER UNAS ELECCIONES LIBRES DE FRAUDE 125
FIGURA 6.24. MÁS ANIMO PARA VOTAR CON EL MÉTODO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA 126
FIGURA 6.25. MÉTODO DE VOTACIÓN PREFERIDO PARA UTILIZAR EN UNAS FUTURAS ELECCIONES 127

xi



Listado de Tablas

TABLA 2.1. IMPORTANCIA Y FUNCIÓN DE LAS ELECCIONES 14
TABLA 2.2. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE SISTEMAS ELECTORALES BÁSICOS 15
TABLA 2.3. TIPOLOGÍA DE SISTEMAS ELECTORALES 17
TABLA 4.1. ALGUNOS DE LOS ATAQUES MÁS IMPORTANTES AL SISTEMA 64
TABLA 5.1. POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64 AÑOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN... 101
TABLA 5.2. POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64 AÑOS POR CUOTAS 105
TABLA 5.3. CALCULO DE LOS PORCENTAJES POR CUOTAS 105
TABLA 5.4. NÚMERO DE PERSONAS DE LA MUESTRA QUE SE VAN A ENTREVISTAR (POR CUOTAS) 105
TABLA 6.1. CUOTAS DE EDADES Y su PORCENTAJE 109
TABLA 6.2. GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 110
TABLA 6.3. ACTIVIDAD LABORAL DE LOS ENCUESTADOS 110
TABLA 6.4. ACTIVIDAD LABORAL DE "OTROS" 111
TABLA 6.5. NOMBRE DE MEDIOS DE INFORMACIÓN 116
TABLA 6.6. OTROS PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR CON EL VOTO ELECTRÓNICO 121
TABLA 6.7. OTROS PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR CON EL VOTO POR INTERNET 124
TABLA 6.8. OTROS MÉTODOS DE VOTACIÓN COMO LA MEJOR ALTERNATIVA 126
TABLA 6.9. MÉTODOS DE VOTACIÓN PREFERIDOS PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 127
TABLA 6.10. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES DE PEARSON 128
TABLA 6.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EVM DE BRASIL 132
TABLA 6.12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA EVM2003 DEL OPEN VOTING CONSORTIUM 132
TABLA 6.13. ACCUPOLL AVS/1000 133
TABLA 6.14. AVANTE INTERNATIONAL TECHNOLOGY VOTE-TRAKKER EVC-308SPR1 134
TABLA 6.15. DIEBOLDELECTION SYSTEMS ACCU VOTE/TSl 134
TABLA 6.16. ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE IVOTRONIC1 134
TABLA 6.17. GUARDIAN VOTING SYSTEMS ELECTRONIC/1242 135
TABLA 6.18. HARTINTERCIVIC ESLATE 30001 135
TABLA 6.19. SEQUOIA ADVANTAGE VOTING SYSTEMS 135
TABLA 6.20. SEQUOIA EDGEVOTING SYSTEMS 136
TABLA 6.21. FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS ELECTRÓNICA DE VOTACIÓN (DREs) EN LOS ESTADOS

UNIDOS 136
TABLA 6.22. MÉTODO DE VOTACIÓN UTILIZADO EN AUSTRALIA 137
TABLA 6.23. REQUERIMIENTOS DE LA URNA ELECTRÓNICA EN EL DISTRITO FEDERAL 137
TABLA 6.24. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO PROPUESTO 138

xii



Capitulo 1. Introducción

1.1 Descripción del Problema y Justificación

Las TI avanzan y ayudan a los humanos en muchos aspectos de su vida cotidiana. Un
ejemplo es el voto electrónico, que ya es una realidad en muchos países de Europa, Asia,
Latinoamérica y Estados Unidos.

Larsen (1999) nos dice que los votantes esperan que cualquier solución tecnológica
conectada a las elecciones mantenga su privacidad. Cualquier amenaza real o percibida a la
privacidad del votante probablemente llevará a una extensa publicidad negativa de la
solución.

Para muchos expertos, la vulnerabilidad más grande de las máquinas de voto electrónico es
simple: no hay ninguna forma para que el votante sepa qué registra la máquina cuando ellos
realizan su voto y tampoco hay registros físicos disponibles para recuentos. Si el software
es engañoso, nadie podrá de decir que el recuento total de votos es verídico (Boutin, 2004).

El anonimato es un factor de diseño importante en los sistemas de votación electrónica (e-
voting) para prevenir sobornos e intimidaciones. Desafortunadamente, garantizar el
anonimato también hace difícil seguir la pista a los fraudes y errores en una elección
(Boutin, 2004).

Otro aspecto a considerar en el diseño de los sistemas de votación electrónica es la
importancia de entender que la población que utilizará éstos, no es la misma que la
población principal que utiliza computadoras personas (Personal Computer, PC) en la casa
y en el hogar. La población de votantes incluirá personas con poca o ninguna experiencia
con computadoras (Larsen, 1999).

Stone (2003) nos dice igual que con los sistemas de voto que se tiene actualmente, el
peligro que se enfrenta es que hay ciertos aspectos del sistema que están en el control de un
número pequeño de personas, específicamente el software, el cual es conocido solamente
por el vendedor y por las autoridades certificadoras independientes. Douglas W. Jones
(profesor asociado de la University of lowa) nos dice que cuando una parte de la elección
esta en control cercano de un pequeño grupo de personas, entonces se debe de confiar en la
honestidad y la imparcialidad de esas personas.

1.2 Objetivo de la Tesis

Conocer los requerimientos de la población para la implementación de una iniciativa de
voto electrónico en el área metropolitana de Monterrey.
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• Observar el grado de uso de tecnologías de información (computadoras y servicios
automáticos) que tiene la población del área metropolitana de Monterrey.

• Conocer el grado de información que tiene la población del área metropolitana de
Monterrey sobre el voto electrónico.

• Determinar los requerimientos principales de la población del área metropolitana de
Monterrey para la implementación de una iniciativa de voto electrónico.

• Describir los requerimientos tecnológicos necesarios para la implementación de las
máquinas de voto electrónico.

Se pretende aportar evidencia empírica de lo que la gente requiere y de lo que se necesita
tecnológicamente para poder aceptar un método de votación electrónica.

1.3 Restricciones y Limitaciones

Para esta investigación se consideran las siguientes restricciones y limitaciones, que se
pueden presentar durante el desarrollo de la misma.

• La investigación se enfoca al análisis de las características, beneficios y problemas
que se han presentado en la implementación del voto electrónico en el mundo y en
México.

• Aún no se ha determinado una "fórmula" confiable para la implementación de las
votaciones electrónicas en los países.

• A nivel mundial, hay diferentes métodos para elegir a los candidatos; no en todos
los países es por mayoría absoluta.

• La disponibilidad de las personas para responder la encuesta de manera oportuna.

• Los métodos para poder obtener información confiable y verdadera de parte de las
personas que serán encuestadas.

Las restricciones o limitaciones más críticas son la disponibilidad de personas y los
métodos de obtención de información, ya que el resultado exitoso depende de las personas
encuestadas y de la veracidad de sus respuestas.

1.4 Método de Trabajo

La investigación científica es un Proceso compuesto por múltiples etapas estrechamente
vinculadas entre sí. Al hacer una investigación siempre se inicia con nuevas ideas o
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planteamientos, y se concluye con nuevos conocimientos. De acuerdo a Hernández,
Fernández y Baptista (2003), el procedimiento de investigación de tipo científica, que se
utilizará en esta investigación, es el siguiente.

1. Concebir la idea a investigar.

2. Plantear el problema de investigación.
• Establecer el(los) objetivo(s) de la investigación.
• Justificar la investigación y su vialidad.

3. Elaborar el marco teórico.
• Revisión de la literatura.

o Detección de la literatura.
o Obtención de la literatura.
o Consulta de la literatura.
o Extracción y recopilación de la información de interés.

• Construcción del marco teórico.

4. Definir el tipo de investigación. Si es de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional
o explicativa, y hasta qué nivel llegará.

5. Establecer las hipótesis.
• Detectar las variables.
• Definir conceptualmente las variables.
• Definir operacionalmente las variables.

6. Seleccionar el diseño apropiado de investigación. Si es diseño experimental, pre-
experimental o cuasi-experimental; o si es diseño no experimental.

7. Seleccionar la muestra.
• Determinar el universo.
• Extraer la muestra.

8. Recolectar los datos.
• Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo.
• Calcular validez y confiabilidad del instrumento de medición.
• Codificar los datos.
• Crear un archivo que contenga los datos.

9. Analizar los datos.
• Seleccionar la prueba estadística.
• Elaborar el problema de análisis.
• Realizar los análisis.

10. Presentar los resultados.
• Elaborar el reporte de investigación.
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• Presentar el reporte de investigación.

Hernández et al. (2003) cita a F. N. Kerlinger y nos dice que la investigación científica es
sistemática, empírica y crítica. Sistemática implica que hay una disciplina para hacer
investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Empírica significa que
se recolectan y analizan datos. Y crítica que se esta evaluando y mejorando de manera
constante.

El método de trabajo planteado por Hernández et al. (2003) cumple con lo sistemático,
empírico y crítico, que son características imprescindibles de una investigación científica, y
por lo tanto, características de la presente investigación.

1.5 Estructura de la Tesis

En el capítulo 1 se describe el problema de investigación, la justificación de la
investigación, el objetivo de la investigación y la metodología a utilizar.

En el capítulo 2 es parte del marco teórico y nos define algunos conceptos importantes del
la investigación y los principios de los sistemas electorales, sus características, su
clasificación, y los métodos de votación y su evolución.

En el capítulo 3 es parte del marco teórico y nos describe lo que es el voto electrónico, sus
orígenes, características, seguridad, la descripción técnica de los equipos actualmente
disponibles, y las tendencias en voto electrónico.

En el capítulo 4 es parte del marco teórico y se describen casos de votaciones electrónicas
en Estados Unidos de Norteamérica, Australia y México.

En el capítulo 5 se describe la metodología de investigación que se va a utilizar para en esta
investigación.

En el capítulo 6 se describen los resultados obtenidos con el instrumento de medición,
mediante estadística descriptiva y análisis estadístico, así como resultados cualitativos
sobre las características tecnológicas necesarias para una máquina de voto electrónico.

En el capítulo 7 se describen las conclusiones de la investigación y los posibles trabajos
futuros.

Al final se presentan anexos, glosario de términos y referencias bibliográficas.

1.6 Producto Final y Contribución Esperada
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Se pretende describir información sobre los requerimientos de la población del área
metropolitana de Monterrey para la implementación del voto electrónico, describir los
requerimientos tecnológicos utilizados en estados y países donde se ha implementado el
voto electrónico, y a partir de esta información, describir los requerimientos tecnológicos
necesarios para cumplir con los requerimientos de la población.
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Capitulo 2. Definición de Términos y Principios de los Sistemas
Electorales

2.1 Introducción

La implementación de tecnologías de información y comunicaciones muchas veces trae
como consecuencia un cambio social. En los primeros dos puntos de este capítulo se
describe la relación entre tecnología y sociedad, y se definen conceptos importantes para
este trabajo.

En los puntos subsiguientes de este capítulo se explicarán conceptos fundamentales
respecto a los sistemas electorales, los procedimientos que se utilizan para las elecciones
democráticas, y los métodos de votación comúnmente utilizados.

2.2 Cambio tecnológico - social y el concepto de implementación.

La tecnología es una parte importante de nuestras vidas. Casi cualquier persona hace uso de
avances tecnológicos que en su momento fueron lo último y lo más avanzado, e incluso
muchas veces utilizamos avances tecnológicos de manera embebida. Pero estos avances
tecnológicos siempre tienen un impacto en la sociedad; cambian costumbres, formas de
actuar, cultura, etc., o incluso generan más tecnología. La tecnología y la sociedad tienen
una relación estrecha, mucho más de lo que siempre hemos imaginado.

Luckett (2003) cita al Temporary National Economic Committee, (TNEC, 1999) y nos dice
que la tecnología siempre ha sido parte de la civilización humana y ha tenido un rol en su
evolución. La rueda, la lanza, el fuego y todos los avances que han permitido que los
humanos mejoren sus condiciones, son ejemplos de tecnología. Cada avance permite a la
sociedad, en la que se desarrollo el avance o tecnología, lograr cosas que no era posible
lograrlas antes.

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, especialmente en la última
década, ha sido enfocado específicamente a herramientas flexibles que fueron diseñadas
para transformar nuestra existencia social. El cambio social no es sólo un efecto secundario,
sino también la razón por la que nueva tecnología es desarrollada y adoptada (Halavais,
2005).

Norman (1981) citado por Luckett (2003) nos dice que los avances tecnológicos son parte
del desarrollo natural de los humanos y de sus sociedades. Avances en el conocimiento y el
entendimiento técnico nos lleva a la producción y aplicación de nueva tecnología que luego
causa cambios en la sociedad.
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Como las sociedades evolucionan y se vuelven más complejas, la tecnología evoluciona
para satisfacer las demandas y poder lidiar con estas complejidades. La introducción de
tecnología tiene un efecto en la gente y las estructuras sociales directamente tocadas por
ésta (Luckett, 2003).

Las tecnologías están transformando nuestra vida a un paso acelerado. Preguntas
importantes sobre la evaluación y dirección de su uso, y especialmente su impacto en el
hogar, se mantienen aún sin respuesta. Por lo tanto, debemos entender como ayudar a las
comunidades a evaluar la tecnología y tomar las decisiones de adopción como pensadores
inteligentes (Meszaros, 1997).

En el debate sobre el poder transformador de la nueva tecnología, es importante recordar
que el cambio representa una caracterización continúa de comparación de tiempo y espacio.
Hay tres dimensiones de cambio que son importantes para la nueva tecnología: impacto de
largo plazo contra el impacto de corto plazo, cambios grandes contra cambios pequeños, y
lo tecnocrático contra modificaciones políticas e institucionales (West, 2004).

Meszaros (1997) nos menciona algo muy importante que se tiene que considerar. "The
American Heritage Dictionary", define el concepto de "apropiado" como lo idóneo para
una persona en particular, una condición, una ocasión, o lugar; adecuado. Esta definición
demanda que analicemos cuidadosamente cada tipo de tecnología que pensamos utilizar, y
que contestemos por nosotros y por nuestra comunidad el por qué esta tecnología esta
siendo empleada y los impactos y consecuencias de su adopción.

Por lo tanto, y a pesar del gran número de personas a favor del Internet que generalizan y
profetizan sobre la tecnología y el cambio social que éste dirige, la idea de la división
digital, en la cual los ricos en información serán más ricos y los pobres en información
serán más pobres, tiene que ser tomada en cuenta (Steinke, 2000).

Respecto a esto, Steinke (2000) agrega y nos dice que hay dos direcciones en la división
digital. Una, la económica, sostiene que las personas con desventajas probablemente
llegarán a ser relativamente peores de lo que son, en cuanto más y más actividades se
realicen con el Internet (no sólo la navegación, la banca y las compras, sino incluso las
votaciones). La otra, la educacional, sostiene que la gente, especialmente la joven, y sin una
cultura de uso del Internet, tendrán una desventaja en la escuela y no podrán encontrar
buenos trabajos.

Esta división se debe de evitar, y la tecnología es la respuesta para esto. Es necesario
generar tecnología que sea accesible a todos, y también es necesario dar el conocimiento
para que todos sepan usar esta tecnología.

Meeks (1997) nos dice que la tecnología también cambiará el nivel de participación de la
comunidad, y nos llevará a una participación cara a cara. Los ayuntamientos serán más
responsables con la participación de las personas en los asuntos de la comunidad ya que el
diálogo será animado y más informado. Durante los próximos 50 años, el decrecimiento de
la democracia cambiara, y la gente retomará al gobierno y se restaurará la democracia para
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la gente. En el centro de este cambio está un movimiento (un compromiso a la
reconstrucción del sentido de la comunidad). La tecnología jugará un rol crítico en ese
movimiento.

Las votaciones se darán de manera electrónica para todas las iniciativas de los ciudadanos.
Será una votación "extendida" y la gente podrá votar en lugares públicos e incluso desde
su propia casa (Meeks, 1997).

Esto implica que se cambiarán las formas en que se hacen algunas cosas en la sociedad, y
como hemos visto esto significa un cambio de tecnología. Cuando visualizamos un cambio
de tecnología, y sobre todo cuando estos cambios implican a un número importante de
personas o incluso a una sociedad, es necesario manejar y administrar de la mejor forma
posible este período. A este período se le conoce como período de transición.

Diccionario (2004) define a la transición como una acción o efecto de pasar de un modo de
ser o estar a otro distinto.

Oxford (2005) nos dice que la transición es el proceso o período de cambio de un estado o
condición a otro. También lo define como un paso o cambio de un lugar, estado, condición,
etc., hacia otro.

Analizando la definición de transición, vemos que dentro de ésta va implícita una etapa que
conocemos como implementación.

Diccionario (2004) nos dice que la implementación es la acción y efecto de implantar; esto
es establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres.

Oxford (2005) define a la implementación como las actividades de continuación de un
diseño dado de un sistema a una versión de producción de ese sistema.

Dictionary (2005) define a la implementación como el acto de lograr algún propósito o
ejecutar alguna orden.

Wikipedia (2005) nos dice que en ingeniería y computación, una implementación es la
aplicación práctica de un método o algoritmo para cumplir con un propósito.

Después de ver estas definiciones, podemos entender de mejor forma a Palo y Panigrahi
(2004) cuando nos habla del período de transición a nivel de sociedad (estado) en el sector
de energía eléctrica. Hemos tomado la idea principal de su trabajo ya que habla sobre el
período de cambio y transición de una sociedad.

Palo y Panigrahi (2004) nos dicen que los períodos de transición siempre son tumultuosos,
imprecisos y desordenados, principalmente por que el estado actual de la situación a
cambiar no es tomado en cuenta antes del desarrollo completo del estado futuro. Se tiene
que administrar activamente el periodo de transición, y recomiendan 4 pasos prácticos para
mantener el control durante el período de transición.
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1. Comunicar una clara imagen del estado futuro.
2. Utilizar múltiples apalancadotes para promover el estado futuro.
3. Diseñar estructuras para la administración de la transición.
4. Utilizar datos de retroalimentación para medir el progreso.

Hemos visto que la aplicación de tecnología tiene repercusiones directas en la sociedad, y
por lo tanto, tenemos que saber y conocer que es lo mejor para la sociedad. En las
siguientes secciones de definen algunos conceptos importantes, y en los siguientes
capítulos se extiende la aplicación de estos conceptos.

2.3 Definición de requerimiento

Como vimos en la parte anterior, el cambio tecnológico y la implementación de una nueva
tecnología tienen que satisfacer ciertos requerimientos, tanto técnicos como sociales. De
esto depende la forma en que la sociedad aceptará la tecnología. A continuación se describe
el significado de requerimiento.

Diccionario (2004) define a requerimiento como la acción y efecto de requerir; esto es tener
precisión o necesidad de alguien o algo.

Oxford (2005) nos dice que requerimiento es una cosa que es necesitada o querida; es una
necesidad.

Dictionary (2005) define al requerimiento como algo que es requerido, una necesidad. Algo
obligatorio, un prerrequisito. Algo indispensable.

Wikipedia (2005) nos dice que en ingeniería de software, un requerimiento es una
descripción de lo que un sistema debería de ser.

Entonces podemos decir que el conjunto de requisitos o requerimientos nos dará las
características y necesidades que debe de satisfacer una tecnología.

2.4 Democracia, Sistemas Electorales y Elecciones

En los Estados modernos, ningún fenómeno es tan común como el de las elecciones, es
decir, la designación de representantes a través del voto del electorado (Nohlen, 1998).

Las elecciones constituyen la base del concepto democrático liberal. Según la teoría
democrática liberal, los líderes políticos de un país deben ser designados mediante
elecciones. Este enfoque parte de la estrecha relación definitoria entre elecciones y
democracia: sin elecciones, sin la abierta competencia por el poder entre fuerzas sociales y
agrupaciones políticas, no hay democracia (Nohlen, 1998).
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De acuerdo con su significado original, democracia quiere decir gobierno del pueblo por el
pueblo. El término democracia y sus derivados provienen, en efecto, de las palabras griegas
demos (pueblo) y cratos (poder o gobierno). La democracia es, por lo tanto, una forma de
gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no
es sólo el objeto del gobierno y lo que hay que gobernar sino también el sujeto que
gobierna (Salazar y Woldenberg, s.f.).

Valdés (s.f.) nos dice que con la generalización del sufragio en el mundo se puso en marcha
la costumbre social según la cual los gobernados intervienen en la selección de sus
gobernantes. Así, la democracia adquirió su actual adjetivo funcional: democracia
representativa.

La democracia representativa (de acuerdo al término occidental), corresponde a un sistema
de representación política que permite la integración de los órganos formales de poder del
Estado-Nación, a partir de una serie de principios tales como la soberanía popular, misma
que es materializada a través de los órganos estatales; pero igualmente encontramos entre
sus elementos los principios de separación de poderes, de sufragio universal o de igual ante
la ley, laicidad, seguridad jurídica, pluralidad ideológica, sistema de partidos, posibilidad
de alternancia, etcétera (LVI Legislatura, 1997).

Un gobierno surgido de elecciones libres y universales se reconoce como legítimo y
democrático. Las elecciones son la fuente de la legitimación del sistema político. Las
elecciones representan el elemento central de participación democrática en las democracias
occidentales. Para la gran mayoría de la población representa el único instrumento de
participación en el proceso político (Nohlen, 1998).

La democracia hace posible el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. De ahí
la importancia de las diversas formas como puede ser tomado en cuenta y contabilizado el
voto de los ciudadanos-electores. De tal manera, la instrumentación de la democracia
representativa encuentra como un elemento esencial e insustituible el sistema electoral
correspondiente (LVI Legislatura, 1997).

En un sentido amplio el sistema electoral abarca las diferentes etapas del proceso electoral,
esto es, el derecho al sufragio, la administración electoral y la solución de controversias o
contencioso electoral (LVI Legislatura, 1997).

Valdés (s.f.) nos dice que de acuerdo con sus objetivos y considerando el sentido amplio
que menciona la LVI Legislatura (1997), los sistemas electorales se componen de reglas y
procedimientos destinados a regular aspectos y etapas de los procesos de votación como:
¿quiénes pueden votar?; ¿quiénes pueden ser votados?; ¿de cuántos votos dispone cada
elector?; ¿cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y difusión?;
¿cuántos representantes se eligen en cada demarcación electoral?; ¿cómo se determinan y
delimitan los distritos y secciones electorales?; ¿quiénes y cómo deben encargarse de
organizar los comicios?; ¿cómo deben emitirse y contarse los sufragios?; ¿cuántas vueltas
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electorales pueden y/o deben realizarse para determinar al triunfador?; ¿quién gana la
elección? y, por último, ¿cómo se resuelven los conflictos que puedan presentarse?

En un sentido restringido, el sistema electoral es el conjunto de reglas mediante las cuales
los electores expresan sus preferencias políticas y sus votos se convierten en decisiones de
designación de titulares de los órganos estatales, que pueden ser cargos municipales,
parlamentarios o del órgano ejecutivo (LVI Legislatura, 1997).

Nohlen (1998) y Valdés (s.f.) nos dicen y explican que los sistemas electorales contienen,
desde el punto de vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta por medio del
voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en
escaños. Los sistemas electorales regulan ese proceso mediante el establecimiento de la
distribución de las circunscripciones, de la forma de la candidatura, de los procesos de
votación y de los métodos de conversión de votos en escaños.

Los sistemas electorales siempre servirán para legitimar a quienes detentan el poder,
considerando desde luego que las reglas electorales son un reflejo de la naturaleza profunda
de los regímenes políticos que las aplican (LVI Legislatura, 1997).

La definición de la LVI Legislatura (1997) en un sentido restringido, la de Valdés (s.f.) y la
de Nohlen (1998) desde el punto de vista técnico, es la definición que se entenderá cuando
se hable de sistema electoral en esta investigación.

2.5 Características del Derecho de Voto

Se considera como características del derecho de voto, vinculadas a los sistemas
democráticos modernos, que el voto sea: universal, igual, libre y secreto, y personal e
intransferible. A continuación se describen estas características.

2.5.1 Sufragio Universal

La universalidad del derecho de voto consiste en que todas las personas que han adquirido
la ciudadanía pueden ser electores o elegibles, esto es, ejercer un derecho activo o pasivo de
voto, sin que para ello importe sexo, grupo étnico, lengua o dialecto, monto de sus ingresos
o propiedades, actividad laboral, estrato o clase social, nivel de escolaridad, confesión
religiosa o convicción política (LVI Legislatura, 1997).

Los requisitos de edad, credencial de elector, inscripción en la lista nominal de electores o
postulación por medio de un partido político, no constituyen restricciones al derecho de los
ciudadanos en la medida en que son aplicables a todos los ciudadanos, no están dirigidos a
un grupo o personas determinados y que cualquiera tiene la posibilidad de cumplirlos,
como es el caso de la afiliación a un partido o la inscripción en el padrón electoral (LVI
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Legislatura, 1997). El principio de Sufragio Universal no es incompatible con la exigencia
de los requisitos mencionados anteriormente (Nohlen, 1998).

2.5.2 Sufragio Igual

Este principio implica que la influencia del voto de todos los electores es igual, y no debe
de ser diferenciada en razón de propiedad, ingresos, capacidad impositiva, educación,
religión, raza, sexo u orientación política. Bajo este principio de igualdad de sufragio, se
postula la igualdad cuantitativa de los votos de los electores (Nohlen, 1998).

LVI Legislatura (1997) explica que para cumplir esto, no debe haber distinciones entre la
fuerza o impacto que en la decisión final tengan los votos de los electores. En algunos casos
el elector puede tener uno o varios votos, pero el principio de igualdad se cumple si todos
los electores tienen la misma situación.

2.5.3 Sufragio Libre y Secreto

La libertad y el secreto del voto son dos características que se complementan
recíprocamente, puesto que el secreto en el momento de emitir el sufragio y sin que pueda
ser identificada posteriormente la relación entre el voto y el elector, son una garantía de la
libre decisión que asuma el elector. La libertad del elector incluye su derecho de dar a
conocer el sentido de su voto (LVI Legislatura, 1997).

La investigación de Nohlen (1998) nos dice que la libertada de elección es una exigencia
fundamental de la elección misma; sin ella no existiría en absoluto una elección. Es
discutible si el principio implica más de lo que los otros principios implican. De todas
maneras, si se da valor propio al principio de libertad de elección, éste significaría que el
acto de la emisión del voto debe ser ejercido sin coerción y sin presión ilícita.

El principio de voto secreto exige que la emisión del voto no sea conocida por otros, y se
opone a todas las formas de emisión abierta (voto por escrito) o emisión pública (por mano
alzada o aclamación). Con el fin de garantizar el voto secreto, se han introducido hoy en la
organización electoral la cabina electoral, las boletas oficiales opacas, las urnas electorales
selladas, etcétera (Nohlen, 1998).

2.5.4 Sufragio Personal e Intransferible

El carácter personal e intransferible del voto está implícito en la universalidad del mismo,
pero se precisa a fin de distinguirlo del voto corporativo o por estamentos o grupos
sociales, práctica que en algunas épocas y legislaciones estuvo vigente. Asimismo, el
carácter intransferible del voto se encuentra garantizado por el sistema electoral que no

12



permite adjudicarlo a alguien distinto de quien ftie la voluntad del elector (LVI Legislatura,
1997).

Tenemos que aclarar que la característica de intransferible depende del tipo de país y de la
Constitución que se tenga en ese país. En el caso de México el sufragio es personal e
intransferible.

2.6 Clasificación de Sistemas Electorales.

El Instituto de Investigaciones Legislativas (LVI Legislatura, 1997) establece que la
clasificación de los sistemas electorales puede darse a partir de la posibilidad real de
selección libre por parte del elector, es decir, por la verdad de la competencia entre quienes
serán elegidos. Se puede hablar entonces de elecciones, pseudoelecciones, pero
seguramente es más descriptivo y fidedigno hablar de elecciones competitivas,
semicompetitivas y no competitivas (sistemas autoritarios).

En párrafos siguientes se amplia únicamente la descripción de elecciones competitivas y
semicompetitivas.

2.6.1 Elecciones Competitivas

Para que la competencia sea verdadera es necesario que concurran una serie de
características que la identifiquen como tal: libertad de elección, pluralidad de opciones (al
menos dos) tanto de candidatos como de propuestas electorales, igualdad de oportunidades
de participación en la decisión por parte de los electores, igualdad de condiciones que
posibiliten el triunfo de los candidatos independientemente de sus cualidades personales y
la de los partidos que los postulen, sistema electoral que reproduzca con fidelidad, la
voluntad expresada por el elector al distribuirse los votos para cargos de gobierno,
posibilidad de alternancia, es decir, que el elector pueda revocar su elección en una elección
posterior (LVI Legislatura, 1997).

Nohlen en 1998 estableció que las funciones principales de las elecciones competitivas
pueden ser interpretadas como instrumento para.

• expresar la confianza del electorado en los candidatos electos;
• constituir cuerpos representativos funcionales;
• controlar el gobierno;

La LVI Legislatura (1997) afirma, por lo tanto, que la posibilidad de una democracia
plenamente competitiva está en función de la igualdad de condiciones sociales y que sólo
en este escenario pueden cumplirse los requisitos ontológicos de igualdad y de libertad de
la elección.
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2.6.2 Elecciones Semicompetitivas

Las elecciones semicompetitivas responden a estructuras políticas y sociales de menor
desarrollo relativo pero cumplen una función social que permite el acuerdo o legitimación
del sistema político, en el contexto de los intereses diversos de los grupos sociales y de sus
grupos dirigentes (LVI Legislatura, 1997).

Nohlen (1998) nos dice al respecto que en las elecciones semicompetitivas se pretende
crear la apariencia de condiciones democráticas, no tanto hacia adentro, donde la oposición
suele conocer perfectamente los límites de su acción política, sino más bien hacia fuera,
ante la opinión pública internacional. Las elecciones semicompetitivas sirven para
estabilizar los regímenes autoritarios.

En la Tabla 2.1 se muestra la importancia y función de las elecciones competitivas,
semicompetitivas y no competitivas.

Tabla 2.1. Importancia y función de las elecciones.
Fuente: Nohlen, 1998.

Elecciones
competitivas

Elecciones Elecciones no
semicompetitivas competitivas

Importancia en el
proceso político
Posibilidad de
elegir
Libertad de elegir
Posibilidad de
cambiar el
gobierno
Legitimación del
sistema político
Tipo de sistema
político

grande

alta

garantizada
sí

sí

democrático

reducida

limitada

limitada
no

No se intenta casi
nunca

autoritario

Mínima

Ninguna

Anulada
No

Casi nunca o
nunca

Totalitario

En México por muchos años se tuvo un sistema político autoritario. En las últimas
elecciones presidenciales se logró un cambio a un sistema democrático, donde se tiene una
posibilidad alta de elegir, una libertad garantizada de elegir y una posibilidad verdadera de
cambiar de gobierno.

2.7 Sistemas Electorales en base al Escrutinio de Votos

El proceso técnico que determina la distribución de escaños en virtud de los votos emitidos,
se divide en base a dos principios: el principio de la elección mayoritaria y el principio de
la elección proporcional (LVI Legislatura, 1997).

14



ACE (2004) define que algunos autores clasifican a los sistemas electorales en tres grandes
grupos.

• Los de mayoría-pluralidad.
• Los semi-proporcionales.
• Los proporcionales.

Se considerará la clasificación descritas por LVI Legislatura (1997) y Nohlen (1998), y se
ampliara sobre esta clasificación en los próximos párrafos. Y, como se muestra en la tabla
2.3, al final todas las clasificaciones incluyen 10 subgrupos principales de sistemas
electorales.

Nohlen (1998) nos explica que tradicionalmente, la representación por mayoría y la
representación proporcional han sido definidas de la manera siguiente: se habla de
representación por mayoría cuando el candidato es elegido por haber alcanzado la mayoría
(absoluta o relativa) de los votos. La representación proporcional se da cuando la
representación política refleja, lo más exactamente posible, la distribución de los votos
entre los partidos.

En la Tabla 2.2 se muestran los criterios de definición de los tipos básicos de sistemas
electorales.

Tabla 2.2. Criterios de definición de sistemas electorales básicos.
Fuente: Nohlen, 1998.
Regla Tipo Básico Fórmula decisoria Objetivo de la

representación
Representación por Gana la mayoría Formación de
mayoría mayorías
Representación El porcentaje decide Reflejar al
proporcional electorado

En su estudio, Nohlen (1998) aclara que los sistemas electorales se clasifican según los
principios de elección mayoritaria y de elección proporcional; pero esa distinción no está
sujeta a las reglas técnicas, sino a las funciones y a las intenciones políticas de los sistemas
electorales mediante los cuales se transforma, de modo específico, la cantidad de votos en
escaños parlamentarios.

2.7.1 Sistemas Electorales Mayoritarios

Valdés (s.f.) explica que el sistema de mayoría simple, también conocido como el Firstpast
the post (FPTP) system, es el más viejo y sencillo de cuantos existen. Cada elector tiene un
voto y el candidato que obtiene mayor número de votos gana, incluso si no alcanza la
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mayoría absoluta. Se conoce también como sistema de mayoría relativa y en inglés como
plurality system.

Este tipo de elección por mayoría supone una circunscripción electoral exclusiva para
realizar dicha elección, pudiendo ser un distrito electoral uninominal cuando se trata de la
elección de un diputado de mayoría, una entidad federativa en el caso de la elección de un
senador o todo el país para la elección de presidente de la República (LVI Legislatura,
1997).

ACE (2004) nos explica que la característica más sobresaliente de estos sistemas es que
siempre utilizan distritos uninominales, es decir, las zonas o regiones en que se divide un
país para elegir a un solo representante popular, por mayoría, en cada una de ellas. En el
sistema de mayoría relativa, algunas veces conocido como sistema de pluralidad en distritos
uninominales, el ganador es aquel que obtiene el mayor número de votos, aunque ello no
implique necesariamente la mayoría absoluta. Cuando se usa este sistema en distritos
plurinominales (es decir, donde se eligen varios representantes), se convierte entonces en el
sistema de voto en bloque (o de mayoría en circunscripciones plurinominales). Los
electores tienen tantos votos como escaños a asignar y los candidatos más votados van
ocupando las posiciones sin importar el porcentaje que realmente alcancen.

El sistema de mayoría tiene una variante, que pretende asegurar que el triunfador en las
urnas tenga en realidad el apoyo de la mayoría de los electores. Se conoce en inglés con el
término de majority y supone que hay un ganador cuando alguno de los candidatos ha
alcanzado al menos el 50% más uno de los votos. Por lo regular, el sistema de mayoría
absoluta está asociado con más de una vuelta de votación y con limitaciones para el número
de opciones que se pueden presentar en la segunda vuelta (Váldes, s.f.).

2.7.2 Sistemas Electorales Proporcionales

El término representación proporcional es usado de manera genérica y se aplica a todos los
sistemas que buscan igualar el porcentaje de votos que alcanza cada partido con el de
representantes en los órganos legislativos y de gobierno (Váldes, s.f).

LVI Legislatura (1997) nos dice que en la elección proporcional, las cúrales de diputados,
en primer lugar, no se asignan a los candidatos sino que se distribuyen entre los partidos.
Además, el criterio de distribución no es el de de mayor mayoría de votos obtenidos sino
con base al porcentaje de votos recibidos por la lista de candidatos presentada por cada
partido, para ser votada por los electores en circunscripciones electorales llamadas
plurinominales, y que habitualmente son de mucho mayor tamaño que los distritos
electorales uninominales.

ACE (2004) nos explica de manera clara que la lógica que guía a los sistemas de
representación proporcional es la de reducir deliberadamente las disparidades entre el
porcentaje de la votación nacional obtenida por un partido y los escaños parlamentarios que
le corresponden: sí un partido grande gana el 40% de los votos debería obtener
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aproximadamente 40% de los escaños, y si un partido pequeño gana 10% de los votos
debería también conquistar aproximadamente el 10% de los escaños parlamentarios.

En la tabla 2.3 se muestran concentrados los tipos de sistemas electorales.

Tabla 2.3. Tipología de sistemas electorales.
Fuente: Nohlen, 1998.

Sistemas mayorítarios Sistemas proporcionales

1. De pluralidad en circunscripciones 6. Proporcional en circunscripciones
uninominales plurinominales variables
2. De mayoría absoluta en 7. Proporcional compensatorio
circunscripciones uninominales
3. De mayoría en circunscripciones 8. Personalizado con barrera legal
plurinominales con representación de
minorías
4. Mayoritario en circunscripciones 9. Single transferable vote
plurinominales pequeñas
5. Mayoritario con lista proporcional 10. Proporcional puro
adicional o sistema segmentado

Los sistemas electorales se clasifican en estos dos grandes grupos delimitados claramente.
Sin embargo, en algunos países y estados del mundo no se utiliza uno exclusivamente.
Como se menciona en párrafos anteriores, uno de los objetivos de la democracia es tratar de
representar fielmente la voluntad de los electores.

2.8 Sistema Electoral Mexicano

Los principios de mayoría y de proporcionalidad como concepto y como regla de elección
son mutuamente excluyentes, sin embargo, en la práctica pueden ser combinados en los
llamados sistemas electorales mixtos, en los cuales una parte de las curules o escaños
pueden ser asignados a candidatos que compitieron mediante el principio de mayoría, en
tanto que las otras curules o escaños son asignadas a los candidatos que compitieron
mediante listas plurinominales presentadas por sus respectivos partidos.

La LVI Legislatura (1997) y Váldes (s.f.) nos explican que en nuestro país, desde 1988, se
aplica el sistema electoral mixto con dominante mayoritario, toda vez que de los 500
diputados que forman la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Federal, 300 son
electos por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación
proporcional. Puesto que es mayor el número de diputados electos por el principio de
mayoría, se le llama con dominante mayoritario.
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2.9 Métodos de Votación y su Evolución

En el siglo XIX las necesidades electorales fueron satisfechas utilizando la tecnología
disponible, que incluía imprentas y artículos de escritura, y hacia finales del siglo,
máquinas de escribir.

Las computadoras no empezaron a tener un impacto significativo en la administración
electoral sino hasta las décadas de 1970 y 1980. Con la excepción del uso de máquinas de
votación mecánica en los Estados Unidos, hasta los 70's la mayoría de los procesos
electorales todavía descansaban en el uso de papeletas impresas y listados electorales
laboriosamente integrados de forma manuscrita o mediante máquinas de escribir (ACE,
2004).

En las décadas de 1970 y 1980, el incremento en el uso de computadoras en el mundo de
los negocios propició su creciente empleo para aplicaciones electorales. Los usos iniciales
incluyeron el conteo de resultados, el almacenamiento y la recuperación de información
sobre el registro de electores. A medida que los sistemas de cómputo se desarrollaron, sus
usos electorales siguieron ese ritmo, al punto de que hoy en día son utilizadas virtualmente
en cada parte del proceso electoral en algunas partes del mundo (ACE, 2004).

Baum (2001) nos dice que hay dos clases amplias de registro de votos: tecnologías de papel
o papeletas y tecnologías sin papel o sin papeletas.

2.9.1 Sistemas de votación basados en papel

El Caltech/MIT (2001) nos dice que hay tres tecnologías que se basan en votaciones de
papel, los votos de papel para conteo a mano (handcounted), las fichas perforadas (punch
cards), y los votos de papel para digitalización óptica (optically scannedpaper ballots).

2.9.1.1 Sistema de votación de conteo a mano

Los votos de papel para conteo a mano son la tecnología más vieja actualmente utilizada en
elecciones. Utilizada casi de manera general en los Estados Unidos en el siglo XIX, ésta
tecnología se mantiene extensamente utilizada hoy en áreas rurales y en la mayoría de los
países del mundo (Caltech/MIT, 2001).

La votación tradicional marcada con una "X" o chequeo cae dentro de esta categoría de
sistema de votación.

2.9.1.2 Sistema de votación mediante tarjetas perforadas
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Con estos sistemas, los electores perforan hoyos en tarjetas mediante un pequeño artefacto
diseñado para tal efecto para indicar los candidatos de su preferencia. Después de votar, el
elector puede introducir la tarjeta directamente en una computadora que cuenta los votos o
depositarla en una urna que luego es transportada a una sede central para realizar el conteo
(AGE, 2004).

Las fichas perforadas y escáneres mejoraron el conteo de votos de papel automatizando el
conteo. Las fichas perforadas se introdujeron en la década de los 60 (1964) en Estados
Unidos (Caltech/MIT, 2001).

En los Estados Unidos se utilizan dos tipos convencionales de tarjetas perforadas: la
"votomatic" y la "datavote". Con la primera, se le asigna un número a cada uno de los sitios
donde se pueden perforar los hoyos para indicar las preferencias. 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 "datavote", el
nombre del candidato aparece impreso en la papeleta junto al sitio donde se hacen las
perforaciones (ACE, 2004).

2.9.1.3 Sistema de votación mediante lectores ópticos

Los votos de papel para digitalización óptica, que experimentaron un crecimiento explosivo
en la década de los 90, requieren que el votante indique su elección llenando un círculo,
como si fueran respuestas a exámenes de admisión a una universidad (Caltech/MIT, 2001).

La mayoría de las máquinas de votación basadas en lectores ópticos utilizan tecnología de
marcas OMR (Optical Mark Recognitiorí). Esta tecnología ha sido ampliamente utilizada
desde la década de los 70's para distintos propósitos, incluyendo pruebas escolares y
universitarias, censos, encuestas y sorteos, así como para votar (ACE, 2004).

Estas tecnologías (tarjetas perforadas y lectores ópticos) basadas en papel difieren en como
se realizan sus conteos. Los funcionarios de casillas hacen los recuentos de los votos de
papel para conteo a mano y los dispositivos de digitalización realizan el conteo para las
otras dos tecnologías. Los lectores de tarjetas registran las preferencias de los votantes
basándose en qué hoyos aparecen en las tarjetas perforadas. Los lectores ópticos infrarrojos
leen las marcas hechas en los votos de papel (Caltech/MIT, 2001).

2.9.2 Sistemas de votación basados en máquinas

El Caltech/MIT (2001) nos dice que hay dos tecnologías de votación que utilizan máquinas
que registran directamente el voto, las máquinas de palancas mecánicas y las máquinas de
voto electrónico (Direct Recording Electronic machines, DRE).
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2.9.2.1 Sistema de votación mediante palancas mecánicas

Las máquinas de palancas mecánicas fueron introducidas por primera vez a finales del siglo
XIX en EU (1982). Su interfaz es un conjunto de palancas asociadas a cada candidato o
respuesta de una pregunta-voto (Caltech/MIT, 2001).

El elector tira entonces de las palancas para marcar sus preferencias. A medida que cada
palanca es activada, giran las ruedas dentro de la máquina para indicar o marcar un voto.
Las máquinas están diseñadas para evitar que el elector efectúe más selecciones de las
permitidas. Cuando termina de votar, las palancas vuelven a su posición original para el
siguiente elector. Al final de la votación, las ruedas de conteo de cada máquina indican el
número de votos emitidos por cada candidato. Las máquinas de votación mediante palancas
mecánicas son hoy consideradas tecnología obsoleta y su uso se ha estado extinguiendo
gradualmente (AGE, 2004).

2.9.2.2 Sistema de registro electrónico directo

En estos sistemas, los electores marcan directamente sus votos en un dispositivo electrónico
utilizando una pantalla digital y oprimiendo botones, o mediante dispositivos similares
(ACE, 2004).

El Caltech/MIT (2001) de igual manera describe que en las DRE son una interfaz con un
conjunto de botones o regiones físicas en una pantalla táctil (touch-screeri), que registra las
elecciones del votante (Caltech/MIT, 2001).

Con los sistemas de DRE no se requieren papeletas, es decir, boletas de papel. La
información sobre los votos es almacenada por un dispositivo electrónico en el disco duro
de una computadora, en un diskette o cd-rom para efectos de respaldo y verificación, y
algunos sistemas copian la información en más de un medio de almacenamiento. Cuando se
cierra la votación, la información de los distintos sitios de votación es integrada en una
computadora central, que calcula el total de votos. Los datos pueden ser transmitidos a la
computadora central en dispositivos portátiles como diskettes o mediante redes de cómputo
(ACE, 2004).

Ya sea que la máquina sea mecánica o electrónica, éstas unifican el depósito, registro, y
conteo de votos en un aparato. Esto tiene la ventaja de eliminar la gran cantidad de papel
que se debe manejar con los sistemas basados en papel. Los vendedores a menudo
presentan esta característica como una ventaja, ya que el manejo de papel es un dolor de
cabeza administrativo para los funcionarios de casillas (Caltech/MIT, 2001).

Baum pronosticaba en el 2001, que los dos candidatos más fuertes para reemplazar los
sistemas de votación antiguos eran la digitalización óptica y las DRE, siendo una realidad
por el año 2005. La digitalización óptica probablemente se probará como el más popular en
el corto plazo por su costo bajo y alta confiabilidad. Sin embargo, por la flexibilidad,
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utilidad y el aumento de su confiabilidad, Gartner recomienda la adopción de los sistemas
DRE sobre los ópticos, donde los presupuestos lo permitan. En la actualidad, podemos ver
que esta tendencia se esta cumpliendo, principalmente en los EU, y Europa.

2.10 Conclusiones

Al principio del capítulo vimos brevemente lo que es el cambio de tecnología y la estrecha
relación que existe entre ésta y la sociedad, así como el significado de implementación y
requerimiento. Para poder realizar una propuesta de requerimientos de implementación de
una tecnología que repercutirá directamente en la sociedad, tenemos que conocer y tener
presentes estos conceptos. Y sobre todo, debemos saber que auque lo que se va a
implementar es una tecnología, tenemos que tomar en cuenta requerimientos que no tienen
que ver con tecnología, pero que tienen que ver con la sociedad y sus procesos actuales.

En este capítulo se describieron conceptos básicos sobre la democracia, las elecciones y los
sistemas electorales. Es necesario entender conceptos y principios fundamentales de las
votaciones, que sin importar la plataforma en la que se realicen, deben de respetarse y
mantenerse para realizar procesos democráticos, que es parte fundamental de la mayoría de
las constituciones políticas de los países del mundo y de México.

Los conceptos principales que se analizaron fueron.

• La tecnología y su relación con la sociedad.
• El significado de implementación y requerimiento.
• Qué es la democracia, las elecciones y los sistemas electorales, y cómo se

relacionan entre si.
• Las características del derecho de voto (universal, igual, libre y secreto, personal e

intransferible).
• Clasificación de los sistemas electorales (competitivos y semicompetitivos).
• Sistemas electorales en base al escrutinio de votos (mayoritarios y proporcionales).
• El sistema electoral que se utiliza en México.
• Los métodos de votación y su evolución.

En los siguientes capítulos se ampliará sobre las características de los sistemas de votación
electrónicos, aspectos de seguridad, los sistemas que hay actualmente en el mercado, y
descripciones importantes sobre su estado y sus tendencias.
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Capitulo 3. El Voto Electrónico

3.1 Introducción

En el capítulo anterior vimos una descripción de diferentes métodos de votación. Se explicó
en que consisten los métodos de votación basados en máquinas, y vimos que dentro de
estos están los sistemas de voto electrónico. A continuación se expondrá una descripción
completa del método de voto electrónico; su posición respecto al gobierno electrónico (e-
government), su definición, sus origines, sus características, y diferentes aspectos
relevantes que existen alrededor de esta tecnología.

3.2 Voto Electrónico y la Democracia Electrónica (e-democracia)

Prosser, Krimmer, Kofler, Unger (2005) nos dicen que los catedráticos definen al gobierno
electrónico como, "el uso de las tecnologías de información para soportar las operaciones
del gobierno, comprometer a los ciudadanos, y proporcionar los servicios del gobierno" que
incluye no sólo la administración electrónica si no también la participación electrónica de
los ciudadanos.

Prosser et al. (2005) cita a Reinemann y Von Lucke, y nos dice que dentro del gobierno
electrónico ellos distinguen E-Workflo\vs e E-Democracy. Von Lucke y Reinemann definen
la E-Democracy como la representación electrónica de los procesos democráticos, los
cuales Parycek y Seeboeck los dividen en tres subprocesos, la adquisición de información,
la formación de una opinión y la decisión misma. La democracia electrónica (E-
Democracy) por lo tanto contiene dos objetivos: el campo de la E-Participation (la
preparación de la decisión, y por lo tanto los procesos de adquisición de información y
formación de una opinión) y el campo de E-Voting (la toma de decisión, y por lo tanto el
proceso de la decisión misma).

Para aplicaciones en Internet uno puede distinguir los procesos de adquisición de la
información, la formación de la opinión y la decisión, desde un nivel de complejidad
técnica. Combinando estos procesos se puede desarrollar una estructura de aplicaciones de
E-Democracy. Esta estructura sigue un enfoque desarrollado por el grupo de trabajo del
Foro E-Democracy de la Unión Europea, donde ellos emparejan los procesos políticos con
la complejidad técnica (Prosser et al., 2005).

Esta estructura nos da como resultado cuatro tipos de aplicaciones, que a continuación se
describen y que se presentan en la figura 3.1.

1. Sitios Web (Web sites) como provisores de información para ciudadanos;
2. Comunicación de correo electrónico (E-mail) con políticos de manera

unidireccional debido a la comunicación asincrona;
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3. Charlas (Chats) con políticos donde la discusión sucede al mismo tiempo;
4. E- Voting donde una decisión es tomada.

Trans- Technlcal
actbnal comptextty

Figura 3.1. Estructura de Aplicaciones de E-Democracy.
Fuente. Prosser et al., 2005.

3.3 Definición de voto electrónico

Las elecciones permiten al pueblo escoger a sus representantes y expresar sus preferencias
sobre la forma en que quieren ser gobernados. Naturalmente, la integridad del proceso de
elección es fundamental para la integridad de la misma democracia. El sistema de elección
debe ser suficientemente robusto para resistir a una variedad de conductas fraudulentas y
debe ser suficientemente transparente y comprensible para que los votantes y candidatos
puedan aceptar los resultados de la elección (Kohno, Stubblefield, Rubin, Wallach, 2004).

El anonimato del voto del elector se debe preservar para garantizar la seguridad del elector
al votar por un candidato y para garantizar que no se tenga evidencia que demuestre cuál
candidato recibió su voto. El sistema electoral debe ser resistente a manipulaciones y capaz
de frustrar varios tipos de ataques, como la votación repetida (más de una vez en una
misma elección) por un mismo elector y el conteo inexacto por funcionarios de la elección
(Kohno et al., 2004).

El voto electrónico es un término global utilizado para describir prácticas que utilizan las
tecnologías. En un sentido, los EU han utilizado una forma de voto electrónico por años. El
sistema de fichas perforada ha sido utilizado extensamente en los EU. El voto electrónico
también puede significar asistir a una casilla electoral y votar utilizando un ordenador e
incluso una pantalla táctil (touch-screeri). Algunas personas consideran al voto electrónico
como una votación a través de Internet, desde la comodidad del hogar, de la oficina, de la
biblioteca, de un quiosco, de una ATM (Automated Teller Machines), o de un café Internet.
De hecho, es posible decir que el voto electrónico podría ser cualquiera de los que se
mencionaron (Barry, Dacey, Pickering, Byrne, 2001).
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En su análisis Stone (2003) también nos dice que el voto electrónico puede ser tan sencillo
como un voto con tarjetas perforadas que se contabilizan con una máquina, o tan complejo
como la mayoría de los sistemas actuales con tecnología digital que permiten que los
votantes hagan su elección y registro digital simplemente tocando una pantalla.

3.3.1 Votación Presencial y Votación Remota

En su estudio Prosser et al. (2005) nos explica que los sistemas utilizados en diferentes
países difieren en gran detalle de unos a otros. Las formas de votaciones electrónicas
pueden ser distinguidas de dos formas totalmente diferentes debido a la presencia de una
comisión electoral en el momento de la votación. Estas formas son: votación presencial y
votación remota. Esto nos lleva a cuatro formas diferentes de votaciones cuando son
combinadas con métodos electrónicos, como se muestra en la figura 3.2.

Forms of Voting

Electronic H Eloctronic
Machine
Voting

Conventonal

Presence
of Election
Commission

Figura 3.2. Formas de votación electrónica.
Fuente. Prosser, 2005.

En las votaciones electrónicas también es muy importante integrar una comisión electoral
ya que es muy difícil para los votantes seguir los procesos electrónicos y por lo tanto
confiar en los resultados (Prosser et al., 2005).

El término e-government es muy bien conocido y muchas veces se relaciona con el término
e-voting; tienen en común el uso de tecnologías de información, sin embargo entre los dos
hay una diferencia substancial. Moynihan (2004) explica la división fundamental entre e-
government e e-voting. El e-government esta asociado con hacer los servicios y la
información más accesibles; hay riesgos limitados con este enfoque, y un fracaso en el
servicio puede crear un inconveniente para el ciudadano individual, pero no coloca riesgos
fundamentales para el gobierno. Sin embargo, un fracaso en la tecnología e-voting tiene
profundas consecuencias en la confiabilidad de la veracidad pública del sistema electoral.
Las consecuencias de una elección no confiable son mucho mayores.
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3.4 Orígenes de la Votación Electrónica. El caso de Brasil

Jacobi, Pezzuol, Trindade, A. de Carvalho, Cantanhede (2000) en su estudio nos señalan
que la máquina de voto electrónico brasileña (Electronic Voting Machine, EVM) fue
introducida en las elecciones de 1996. La EVM (figura 3.3) es resultado de un largo
esfuerzo de la Justicia Electoral Brasileña para mejorar la certeza de las elecciones,
reduciendo la posibilidad de fraude y reduciendo el tiempo para obtener los resultados. El
Código Electoral de 1932 previo la introducción de máquinas electorales para elecciones
futuras. En 1978 una primera tentativa fue llevada a cabo para introducir una máquina
electoral mecánica. Sin embargo, llegó a ser realidad sólo hasta que la informática
evolucionó para producir computadoras y software más baratos. Los primeros prototipos se
llamaron "los recaudadores de votos electrónicos" y fueron desarrollados en 1995. En
1996, 33 millones de electores votaron con el primer modelo, la EVM '96. En 1998, 75
millones de electores votaron utilizando los modelos EVM '96 y EVM '98 y en el año 2000
se esperaba que todos los electores utilizarán máquinas de voto electrónico.

La EVM está construida sobre una tarjeta madre (motherboard) de computadora personal.
El gabinete contiene un teclado pequeño donde el elector introduce el código de
identificación (ID code) de los candidatos e información sencilla (confirmación,
cancelación, etc.). La retroalimentación se muestra en un monitor monocromático LCD
(Liquid Crystal Display), incluyendo una foto del candidato e información textual. Una vez
que la elección termina, la EVM codifica los resultados y los guarda en un disquete.

Figura 3.3. Maquina de Voto Electrónico Brasileña (EVM).
Fuente. Jacobi et al., 2000.

Descripción del Hardware

Ambos modelos (EVM '96 y EVM '98) se basan en una tarjeta madre de computadora
personal. EVM '96 se basan en un procesador 80386S X 40 MHz (Mega Hertz) mientras
que EVM '98 utiliza un Cyrix Media GX 133 MHz. Ambos procesadores tienen 128 KB
(Kilobyte) de ROM (Read-Only Memory} en el BIOS (Basic Input/Output System). La
microterminal es utilizada para controlar el proceso electoral. Los dispositivos del
almacenamiento son un disquete y dos tarjetas (flash caras) conectadas a través de un bus
IDE (Intelligent Drive Electronics ó Integrated Drive Electronics). El Teclado contiene
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sólo 10 dígitos y 3 teclas de función. El monitor LCD es monocromático, 640x480 píxeles,
compatible con VGA (Video Graphics Array).

Descripción del Software

Jacobi et al. (2000) nos explica que el sistema operativo que controla la EVM se llama
VirtuOS, y se desarrolló para ser compatible con controladores de dispositivo de DOS
(Disk Operating System). Además, soporta tareas simultáneas, permitiendo al programador
especificar la prioridad de cada proceso que se este corriendo en la máquina. El software es
el mismo para los dos modelos, el EVM '96 y el EVM '98, y automáticamente detecta cuál
modelo está siendo utilizado. Las funciones básicas del software son.

• Inicializar la EVM.
• Administrar, supervisar y asignar recursos.
• Controlar el flujo de las tareas de la elección.
• Prevenir interferencias entre las aplicaciones.

El hardware y software utilizado por la EVM brasileña es equipo de cómputo básico, y
podemos ver que no hay ningún requerimiento especial que haga a estos equipos caros o
difíciles de configurar.

Descripción del proceso de Votación

Jacobi et al. (2000) nos describe de manera general el proceso electoral con las EVM.

• El oficial activa a la EVM después de la identificación del elector.
• El elector ingresa una secuencia de IDs de candidatos y confirma o corrige sus

opciones.
• Para cada candidato, la EVM muestra el retrato, y espera al elector a que confirme

su elección.
• Cada voto se imprime y es almacenado en una caja plástica separada.
• Después que el proceso de votación se termina, la EVM genera en un disco flexible

los resultados. Esta información se escribe en un formato cifrado.

Para confirmar el liderazgo y avance del voto electrónico en Brasil, Squeo (2004) nos dice
que en 1999 Diebold gastó $225 millones de dólares para comprar una empresa fabricante
de equipos de voto electrónico en Brasil, cuyas máquinas se habían utilizado en las
elecciones nacionales de ese país sin ningún problema.

El objetivo de esta compra fue mejorar el proceso de elaboración de los equipos de voto
electrónico de Diebold, dado el conocimiento y la experiencia que las empresas brasileñas
tiene sobre las EVM.

3.5 Características de la Votación Electrónica
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Bannet, Price, Rudys, Singer, Wallach (2004) nos dicen que los sistemas de votación DRE
(Direct Recording Electronic voting systems) tienen algunas ventajas inherentes sobre los
sistemas de voto basados en papel, incluyendo la disminución de errores por parte del
votante. Si la interfaz del sistema ha sido bien diseñada, por ejemplo, ésta solicitará la
confirmación del votante para depositar un voto y también rechazará múltiples votos por
parte de un elector. Las DREs también hacen posible que las personas con capacidades
diferentes realicen sus votos, sin ayuda humana.

Boutin (2004) afirma lo anterior, y expresa que la reducción de varios errores comunes que
los votantes hacen en las casillas, es la ventaja más importantes de los sistemas de pantallas
táctiles. Proporcionan retroalimentación inmediata del voto, ayudan a asegurar que no se
vote por varios candidatos en una elección, que no se olvide votar por alguna categoría, y
además evitan el ingreso de votos incorrectos por haber leído mal las instrucciones para la
votación.

La revista Wired menciona algunas ventajas de los sistemas de votación de pantallas
táctiles, como la reprogramación rápida de cambios de último minuto a los votos
electrónicos y las traducciones a otros idiomas. También, al cierre de las elecciones el
conteo de la votación puede ser realizado más rápidamente, "suficientemente rápido para
que las cadenas de televisión puedan anunciar al ganador casi al mismo tiempo en que se
cierran las votaciones." (Boivie, 2004).

Boutin (2004) nos dice que las terminales e-voting pueden ser más convenientes que los
sistemas basados en papel. Cuándo están equipados con auriculares y teclados numéricos
de escritura en relieve (Braille), las máquinas de pantallas táctiles permiten que los votantes
con capacidades visuales diferentes depositen sus votos sin necesidad de compartir sus
preferencias con otra persona. Además, los funcionarios no necesitan suministrar papeletas
de votación en diferentes idiomas ya que los electores seleccionan el idioma al inicio de la
votación. Los resultados pueden ser transmitidos a la sede de la elección en segundos, y los
conteos son automáticos ya que cada voto se almacena en la memoria sin ambigüedades.

ACT (2002) nos cita algunas características de los sistemas de voto electrónico.

• Elimina la necesidad del conteo manual de votos, con lo cual reduce la posibilidad
de errores de conteo y se acelera la transmisión de resultados;

• Es confiable y seguro;
• Elimina efectivamente errores involuntarios de los votantes;
• Reduce el numero de votos informales;
• Permite que las personas ciegas o con capacidades visuales diferentes voten sin

ayuda y en secreto mediante el uso de auriculares e instrucciones en voz; y
• Proporciona instrucciones para el procedimiento de votación en la pantalla, y en 12

idiomas diferentes.

Los fabricantes de máquinas de votaciones DRE promueven las siguientes características
como razones para adoptar esta tecnología (Li, 2004).
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• La facilidad de Uso. La mayoría de las máquinas de voto electrónico DRE vienen
con una interfaz de usuario tipo ATM con navegación intuitiva. Esto ayuda también
a ahorrar costos y tiempos en la instrucción de los funcionarios de las elecciones
para operar las máquinas.

• La durabilidad. El tiempo de vida típico de una máquina DRE es de 10 a 20 años.
• Acceso a personas con capacidades diferentes. Texto en tamaño grande, botones y

una pantalla de color ajustable, son las características comunes de acceso a
minusválidos. Para ayudar a los votantes con capacidades visuales diferentes a
depositar su voto en privado, muchas máquinas DRE también ofrecen opciones de
audio y teclado numérico.

Estas características son muy importantes, y permiten que las máquinas de votación
electrónica sean consideradas como una opción para sustituir los métodos tradicionales de
votación. Sin embargo, hay una característica (la seguridad) que es necesario describirla
detalladamente. En los próximos párrafos se hablará sobre seguridad.

3.6 Seguridad en las máquinas de Votación Electrónica

Xenakis, Macintosh (2004) nos dicen que el asunto de la seguridad en el contexto del
proceso electoral se menciona como una de las limitaciones más importantes en la
implementación de votaciones electrónicas. El Voting Technology Project del Caltech/MIT,
en su informe cita:

"La seguridad es tan importante como la confiabilidad de garantizar la integridad
del proceso electoral y la confianza pública en el sistema. Las personas no utilizan
las cosas en las que no confían. Perder la confianza en las elecciones significa
perder la confianza en el sistema de gobierno."

Kohno et al. (2004) menciona que ha habido varios estudios sobre la utilización de las
tecnologías de cómputo para mejorar las elecciones. Estos estudios advierten contra los
riesgos de adoptar rápidamente máquinas de voto electrónico a causa de los desafíos de la
ingeniería de software, las amenazas de los funcionarios de las elecciones, las
vulnerabilidades de la red, y los desafíos para auditar estos sistemas. El problema
fundamental con un sistema de votación electrónico es que la elección completa depende de
la exactitud, robustez, y seguridad del software dentro de la máquina electoral. Ese código
podría tener desperfectos de seguridad críticos, y estos podrían ser explotados por los
votantes o por los encargados de las elecciones. Las personas encargadas de las elecciones
incluyen a funcionarios de las casillas y de las elecciones, los desarrolladores del sistema
electoral, y los desarrolladores del sistema operativo en el que el sistema electoral se
ejecuta.

Xenakis et al. (2004) ve el problema de seguridad desde el punto de vista tecnológico-
evolutivo. La seguridad es un problema porque, aún ahora, la tecnología comercialmente
disponible no proporciona un ambiente completamente seguro de transacciones electrónicas
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(e-transactiori). La seguridad por lo tanto, es considera principalmente como un problema
tecnológico.

Fairweather y Rogerson, citados por Xenakis et al. (2004), se refieren a cuatro categorías
principales de áreas tecnológicas donde se presentan problemas al establecer la seguridad
de las votaciones electrónicas.

• Rechazo de ataques de servicio. Personas con acceso no autorizado (Hackers]
podrían causar esto, sobrecargando los sistemas con peticiones de información, y de
esta manera evitando que los electores depositen su voto.

• Virus o software malicioso podría corromper el software electoral instalado en los
equipos. Esto podría cambiar la forma en que se depositan los votos (beneficiando a
un candidato más que a otro).

• Violar la seguridad de los servidores (Hacking) podría afectar la integridad del voto.
Entrar al sistema con el propósito de alterar, copiar o dañar los registros de datos y
software son ejemplos de falta de integridad.

• Las limitaciones en la capacidad de los sistemas para enfrentarse con demandas pico
durante la elección. Se basan puramente en el conjunto de requisitos establecidos en
el diseño de los sistemas de votación electrónica y en la eficiencia proporcionada
por los suministradores comerciales.

Una limitante de seguridad, que Xenakis et al. (2004) considera y expone, es que ésta
depende de la ubicación donde sucede la elección. Por naturaleza es más difícil
proporcionar un ambiente seguro al voto remoto o sin supervisión desde el momento que el
ambiente electoral no es controlado por los funcionarios de casilla, a diferencia de las
votaciones en los puestos electorales fijos. Por lo tanto, un ambiente seguro para las
votaciones electrónicas (e-voting) depende de.

• El tipo de tecnología electoral utilizada.
• Los controles de seguridad del vendedor comercial.
• La ubicación donde la tecnología electoral se ofrece.
• Si votar o no votar se ofrece por múltiples canales al mismo tiempo.
• La legislación existente que rodea una elección.
• El valor práctico del sistema e-voting.

Un análisis reciente de un vendedor popular de sistemas de voto DRE indican numerosos
descuidos de seguridad, incluyendo los siguientes (Bannet et al., 2004).

• Los votantes pueden depositar múltiples votos sin dejar rastro de esta acción.
• Cualquiera persona con acceso a una máquina electoral puede realizar acciones

administrativas, inclusive ver los resultados parciales y terminar una elección antes
de tiempo.

• Las comunicaciones entre las terminales electorales y el servidor central no son
encriptadas apropiadamente, haciendo posible que en la transmisión alguien altere
el contenido de la comunicación.
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Después del análisis de Bannet et al., sobre los problemas de seguridad detectados por otros
autores, Bannet et al. (2004) realizó un proyecto (Hack-a-Vote) para demostrar que el
software de voto electrónico tiene deficiencias de seguridad. Se desarrollo un sistema de
votación DRE simplificado para demostrar que tan fácil podría ser insertar un caballo de
Troya (trojan horse) al sistema electoral. El proyecto reveló el daño potencial que los
individuos pueden causar a los sistemas de voto electrónico, la facilidad de encontrar
debilidades en el sistema (de manera deliberada o no), y algunas soluciones para mitigar el
daño.

Uno de las metas principales del proyecto Hack-a-Vote fue enseñar a estudiantes (y otros)
acerca de amenazas de seguridad de los sistemas en el mundo verdadero. Aunque el sistema
Hack-a-Vote tenga sólo una fracción del tamaño y la complejidad de sistemas DRE del
mundo real, el daño del caballo de Troya que diseñaron los estudiantes y la eficacia de su
auditoria son indicativos de lo que quizás se pueda llevar a cabo con sistemas de votación
del mundo real (Bannet et al., 2004).

Sin embargo, Bannet et al. (2004) aclara que la mejor solución no es abandonar la
tendencia hacia el voto electrónico, sino aumentar máquinas electorales con un rastro de
auditoria de papel. Con un rastro auditable y verificable del voto, las máquinas generan una
impresión del voto del elector que no puede alterar; ese papel llega a ser la representación
canónica de la preferencia de los votantes.

Kohno et al. (2004) afirma lo anterior, diciendo que actualmente la solución más viable
para asegurar la confiabilidad de las máquinas de voto electrónico es introducir un rastro
auditable y verificable del voto "voter-verifiable audit traU". Un sistema de DRE con una
impresora cumplirá este requisito, entregando un papel a los votantes, y así estos pueden
leer y verificar que su intención esta reflejada correctamente.

En la siguiente sección se extenderá la descripción sobre el rastro de papel auditable y
verificable del voto, y sobre medidas de seguridad necesarias descritas por varios autores.

3.6.1 Medidas para Minimizar los Problemas de Seguridad

El reporte del Caltech/MIT (2001) establece que para lograr una seguridad confiable en las
máquinas de votación electrónica, los principios de franqueza, de monitoreo, de separación
del privilegio, de redundancia, y de control público, deben guiar el diseño del equipo
electrónico de votación.

• Primero, debemos evitar las máquinas complejas. Es muy difícil diseñar sistemas
seguros que deban satisfacer un conjunto complejo de requerimientos; se
recomienda totalmente la sencillez. Un mejor enfoque es tener un dispositivo de
registro de voto electrónico sencillo que sea aparte de otros módulos del sistema.

• Segundo, el dispositivo de registro de votos es el dispositivo crítico para asegurar el
voto. Cuándo el voto es registrado es el momento en que el elector pierde el control
sobre su voto. Todos los problemas de manipulación surgen en este momento. Si el
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registro del voto es seguro, entonces se puede elevar la seguridad del sistema entero.
Para lograr esto, el código fuente para los procesos de registro de votos y conteo de
votos deben ser de código abierto (open source software). El código fuente para la
interfaz de usuario puede y debería ser propietario, para que los vendedores puedan
desarrollar sus productos.

• Tercero, todo el software de registro se debe auditar abiertamente del mismo modo
que es utilizado para realizar los conteos. Los modos de "prueba" deben ser
eliminados. Los dispositivos de conteo y registro deben de ser sin modelos. La
característica de modo de prueba es una vulnerabilidad de seguridad porque crea
maneras de cubrir anomalías existentes.

• Cuarto, el equipo se debe adaptar para que los votantes puedan crear un registro del
voto que puedan examinar directamente, para el bien de las auditorias del equipo y
las elecciones. Esto quizás requiera algún tipo de registro de papel sencillo que el
votante puede verificar y depositar separadamente.

• Quinto, se recomiendan auditorias de votos y equipos, aún sin un recuento. La suma
total de votos y los votos por cada oficina y contienda deben ser registrados en
todos los equipos y grabados electrónicamente. Los funcionarios de la elección
deben inspeccionar estas grabaciones para detectar irregularidades en máquinas
particulares o en distritos particulares. Además, los funcionarios de la elección,
especialmente en jurisdicciones grandes, deben escoger aleatoriamente un pequeño
porcentaje de máquinas (por ejemplo, un uno por ciento) cada año para una
inspección completa.

• Sexto, los equipos deben registrar todos acontecimientos (votaciones,
mantenimiento, etc.) que ocurren en la máquina. La información en el registro debe
incluir lo que se hizo, cuando se hizo, y quien autorizó la actividad. La oficina
encargada de las elecciones debe conservar esos registros.

• Séptimo, todos los funcionarios de la elección deben ser entrenados en el
funcionamiento interno del equipo de votación electoral. Deben de utilizar sólo lo
que pueden entender y verificar. Este entrenamiento quizás sea proporcionado
mejor por los vendedores, y puede ser un requisito de compra.

Respecto al punto cuatro, y que es en el que más se ha trabajado para desarrollar iniciativas,
los fabricantes de los sistemas de votación electrónica y la comunidad en general esperan
que los rastros de papel auditables y verificables por el votante (voíer-verifred paper audit
trails) aumenten la confianza del usuario (Li, 2004).

En los siguientes puntos se describen otras medidas se seguridad mencionadas por varios
autores, y que son importantes para la generación de un método de votación seguro y
confiable.

3.6.1.1 Los registros de papel

Un VVPAT (voter-verified paper audit trail) es un resumen de la votación impresa
inmediatamente después que un votante ha depositado su voto electrónicamente, haciendo
posible detectar un error de grabación en el momento. Si el votante ve un error, el voto

31



puede ser invalidado y puede ser realizado de nuevo. Entonces, el VVPAT se guarda en una
caja de seguridad en la máquina de votación DRE, sirviendo como un respaldo impreso
para permitir una auditoria o un recuento cuando sea requerido. Para las personas con
capacidades visuales diferentes, algunas VVPAT vienen con un código de barras que puede
ser leído por un verificador y éste expresa la preferencia de manera auditiva (Li, 2004).

Wagner, Mogull, Baum (2005) aclaran que los registros del papel no son perfectos, pero
proporcionan un registro simple, entendible, y auditable para el conteo de votos
electrónicos, que no está disponible en los sistemas actuales. Un rastro de papel verifícable
hará que la manipulación y los errores sean mucho menos probables. Sin embargo, esto
tendrá valor sólo si las comisiones electorales y otros organismos oficiales que supervisan
el mandato de voto, acuerdan que los registros impresos deben dar la precedencia en casos
de conflictos entre registros electrónicos y sus equivalentes de papel.

Gartner concuerda totalmente con la posición de la Verified Voting Foundation sobre los
registros impresos: donde los registros de votos impresos son utilizados con sistemas de
votación electrónica, el registro impreso debería ser el registro oficial. Gartner cree también
que todos los sistemas electrónicos de registro necesitan sistemas de votación verificables,
y la cinta de papel es una solución excelente cuando es implementada apropiadamente
(Wagner et al., 2005).

Wagner et al. (2005) ejemplifica como los fabricantes de maquinas de votación electrónica
están trabajando respecto a los registros de papel. El 27 de enero del 2005, Sistemas de
Elecciones Diebold, anunció planes para introducir una impresora que generará un registro
de papel para los votos. El Módulo de Impresora Accuview será un componente opcional
para las máquinas AccuVote TSx y Accuvote-T nuevas o existentes. Desplegará un registro
impreso que permitirá a los votantes confirmar que sus votos han sido registrados
correctamente. El módulo de impresora suplirá a la impresora de cinta de papel que es
requerida por U.S. Help America Vote Act para todas las máquinas de voto electrónico
utilizadas en elecciones federales de EU. Diebold indicó que ha sometido el diseño del
módulo al gobierno federal de EU para la aprobación.

3.6.1.2 Establecer un Laboratorio Nacional de Investigación de Elecciones

El Caltech/MIT (2001) nos dice que los gobiernos deben establecer Laboratorios o
Programas Nacionales de Investigación de Elecciones, como el que realizo el gobierno en
Brasil. La meta de este programa será fomentar el desarrollo de equipos de votación y
sistemas electorales mejores, y no ser sólo un laboratorio de certificación.

Una iniciativa importante de este laboratorio será tratar de "romper la seguridad de los
sistemas" y así sugerir las mejoras para los fabricantes de los equipos. Conocer cómo se
puede romper la seguridad del sistema, es clave para la evolución a sistemas más seguros y
confiables (Caltech/MIT, 2001).

32



Es importante el establecimiento de un laboratorio de investigaciones, para que en éste se
lleven a cabo iniciativas y soluciones, como la de los registros de papel (mencionada en el
punto anterior) y la que se menciona en la siguiente sección.

3.6.1.3 Establecimiento de Estándares

Los gobiernos deben crear y operar una Comisión Nacional de Estándares de Elecciones
para utilizar métodos probados (Caltech/MIT, 2001).

Una iniciativa muy importante, citada por Levy (2005), nos da a conocer un desarrollo que
quizás ayude en el aseguramiento de la calidad. Un criptógrafo renombrado, David Chaum
(Voting, 2004), que tiene un interés especial en las votaciones electrónicas, ha persuadido a
un equipo de funcionarios de elección, informáticos, abogados de grupos de interés y
fabricantes de equipo electoral a unirse en una coalición llamada (Voting Systems
Performance Rating, VSPR). La meta es generar un conjunto de estándares de sistemas
electorales en el que todos pueden estar de acuerdo. Habría calificaciones en áreas como
seguridad, privacidad, confiabilidad y accesibilidad a las personas mayores y con
capacidades diferentes. Con esto, los estados y los condados tendrían una manera de
evaluar el equipo electoral antes que sea comprado. Los votantes podrían ser "guardianes"
más efectivos, ya que el trabajo de VSPR sería público, como afirma Chaum, "En sistemas
electorales, el elemento que más se requiere es la transparencia".

3.7 Software Open Source para Votaciones Electrónicas

Algunos de los sistemas actuales de votación electrónica son construidos en sistemas
operativos de Microsoft, sistemas operativos que tienen una reputación de ser inseguros. La
mayor parte de las compañías que venden máquinas de votación electrónicas defienden que
sus sistemas tienen información propietaria y que, como resultado, sus formas de trabajo
internas no pueden ser inspeccionadas por el público (Keller, Dechert, Auerbach, Mertz,
s.f.).

Un grupo mundial de científicos, ingenieros, politólogos (científicos políticos),
especialistas legales y activistas de derechos electorales, están trabajando en el desarrollo
de una máquina de votación basada en una PC que será más fácil de utilizar, más segura,
más barata, y proporcionará mucho más transparencia democrática que las máquinas de
votación comerciales actualmente disponibles (Open, 2003).

El Consorcio de Votación Abierta (Open Voting Consortium, OVC) esta creando un
sistema de votación confiable, de costo efectivo y verificable, y que utilice componentes de
software de código abierto (Keller et al., s.f.).

Open (2003) explica que por la naturaleza del proyecto (Open Source Software), la
EVM2003 (Electronic Voting Machine 2003) esta utilizando los servicios ofrecidos en el
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SourceForge.net, el sitio Web de desarrollo de software de código abierto más grande del
mundo, para almacenar el código fuente y la documentación, seguir y ligar temas
relacionados, y para administrar el proyecto. Los desarrolladores quieren demostrar y
probar un sistema de votación donde todos los componentes sean abiertos a la inspección y
al debate público. Coherentes con esta idea, todos los aspectos del desarrollo del software
están abiertos al público también.

Una demostración inicial exitosa, y extensamente informada, del sistema de votación
EVM2003 sucedió el 1 de Abril del 2004, en el Condado de Santa Clara, California (Open,
2003).

3.7.1 Componente del Sistema del Open Voting Consorüum

Open (2003) explica que computadoras restauradas de alta calidad, que son sólo de una
generación anterior, existe en gran abundancia y tienen poder más que suficiente para hacer
máquinas de votación excelentes. El proyecto de desarrollo de software EVM2003 incluye
a participantes de los Estados Unidos así como de otros países. El software de referencia
EVM2003 es software libre, está programado en Python (lenguaje de programación
interpretado y orientado a objetos desarrollado por Guido van Rossum), y utiliza formatos
documentados XML (Extensible Markup Language) para el almacenamiento de datos.

Open (2003) nos dice que la EVM2003 consiste de varios elementos de software.

• Una interfase de entrada de votos GUI (Graphical User Interface) de pantalla táctil.
Usuarios tocarán regiones de la pantalla o utilizarán otro dispositivo señalador para
escoger a candidatos u otros puestos de la elección.

• Una interfase de entrada de votos, con una Interfase para personas con Capacidades
de Lectura Diferentes (Reading-Impaired Interface, RII). Usuarios que tengan
capacidades visuales diferentes pueden utilizar una interfase de entrada alternativa
para navegar utilizando un teclado numérico, y auriculares para escoger
confidencialmente las opciones de la votación.

• Una Aplicación de Vocalización de Votos (Ballot Vocalization Application, BVA).
El votante que no sea capaz de ver ni de leer un voto impreso, puede traer su voto
(en una carpeta privada) al BVA, el cual le leerá las selecciones hechas en el voto
por medio de unos auriculares. El BVA es una estación separada, y no esta
conectada con la estación GUI ni con la RII, y su software es codificado
independientemente de los otros componentes.

• Un Programa de Conciliación de Votos (Ballot Reconciliation Program, BRP).
Crea un conteo local de los votos registrados en papel, y checa que éstos se
emparejen a los formatos XML de las imágenes de voto electrónicas (Electronic
Ballot Images, EBIs) registradas en la estación GUI o la RII. El BRP se corre a
nivel de distrito, al final de una fase o etapa de votación.

• Software de Conteo. Los votos recolectados en los distritos son agregados a los
niveles más altos (municipios, estados, país).
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Keller et al. (s.f.) ratifica lo anterior y nos dice más detalladamente que el Consorcio de
Votación Abierta (OVC) esta desarrollado una máquina de votación de código abierto
basada en PC, con un voto de papel verifícable por el usuario. El sistema para la casilla
electoral consiste de una Estación de Registro del Votante (Voter Sign-in Station, VSS),
una Máquina de Votación Electrónica (Electronic Voting Machine, EVM) con una Interfase
para personas con Capacidades de Lectura Diferentes (Reading Impaired Interface, RII),
una Estación de Verificación de Votos (Ballot Verification Station, BVS), y una Estación
de Conciliación de Votos (Ballot Reconcüiation Station, BRS). Además, de componentes
personalizados que sean necesarios para el condado o municipio que solicita el equipo de
votación.

A continuación se describe éstos componentes, de acuerdo a la información proporcionada
por Keller et al. (s.f.).

Estación de Registro del Votante (Voter Sign-in Station, VSS)

La Estación de Registro del Votante es utilizada por los funcionarios de la casilla cuando el
votante registra su entrada, y esto implica darle al votante una ficha (tokerí). Es un requisito
que cada votante haga un solo voto y que el voto depositado sea del distritito y del partido
correcto para el votante. La ficha autoriza al votante realizar su voto.

Máquina de Votación Electrónica (Electronic Voting Machine, EVM)

La Máquina de Votación Electrónica contiene los siguientes componentes.

• Una computadora con las siguientes características de hardware.
• Un monitor, preferiblemente LCD, posiblemente de pantalla táctil de 17

pulgadas.
• Uno o mas dispositivos de entrada, como.

• Interfase LCD de pantalla táctil.
• Señalador tipo Mouse.
• Teclado.
• Botones alrededor de la pantalla, como en un ATM.
• Teclado Numérico.
• Teclado Simbólico.

• Un lector / escritor de tarjetas inteligentes (Smart Cards).
• Un drive CD-R (Compací Disk-Recordable drive} y un CD que debe de contener.

• El Sistema Operativo, por ejemplo, una distribución de Linux.
• El software EVM.
• Los archivos de definición de votos y las llaves públicas de varios

componentes externos.
• Opcionalmente, los archivos de sonido para los votos (incluidos para la

Máquina de Votación Electrónica con Interfase para personas con
Capacidades de Lectura Diferentes).
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• La personalización, potencialmente incluyendo claves públicas / privadas
para esta máquina de votación.

• El registro de arranque, posiblemente incluyendo la llave pública generada
de esta máquina de votación.

• Imágenes de Voto Electrónicas (EBIs), en formato XML (y posiblemente en
formato PostScript [Page Description Language, PDL]), escritas al final del
día en orden ascendente por el identificador del voto (generados
aleatoriamente).

• La CD-R es utilizado subsecuentemente por el Sistema de Conciliación de
Votos y posiblemente durante la solicitud de votos por parte del condado.

Una unidad de impresión y procesos de manejo de votos con las siguientes
especificaciones.

• Impresora de Chorro de tinta o Láser.
• Preferiblemente la página producida se oculta de la vista de otros,

presentándose con la cara hacia abajo, o con una cubierta.
• Margen no imprimible de no más que 7.5mm en todos los lados.
• Retroalimentación al usuario (auditiva o visual) de que el voto se esta

imprimiendo y saldrá en un momento más.
• Imprimir un documento de prueba al inicio del día de votación, que incluya

los registros de las llaves públicas de las EVM para ese día.
• Capacidad de extraer existencias de votos en blanco dadas al votante

después de su firma. De otro modo, incluir almacenamiento de existencias
de votos en blanco para imprimir. Las existencias de votos en blanco
podrían ser papel impreso especialmente, posiblemente con una impresión al
reverso (con el mensaje "por favor voltee su voto").

• Imprimir los votos en un formato de voto (probablemente utilizando el
formato de los votos existentes) con impresiones especiales.

• El voto puede ser leído por la Estación de Verificación de Votos e incluye
texto en formato OCR (Optical Character Recognitiorí), más un código de
barras para una lectura más infalible.

Un dispositivo de almacenamiento permanente de EBIs, como una memoria USB
(Universal Serial Bus), para el almacenamiento de las EBIs hasta el final del día
cuando éstas se transfiere al CD-R. La memoria USB se mantiene para propósitos
de auditoria. El dispositivo de almacenamiento debe de tener las siguientes
características.

• El dispositivo debe de ser suficientemente grande para que no sea fácil de
perderse.

• El dispositivo debe tener la posibilidad de bloquearse y debe ser a prueba de
manipulación cuando esta cerrado o bloqueado.

• Probablemente, el dispositivo debería tener la posibilidad de bloquearse /
desbloquearse El dispositivo se puede establecer para que este abierto sólo
una vez, y en aperturas subsiguientes el dispositivo solo se abriría en modo
lectura.

• Hardware de llave privada para firmar digitalmente los votos.
Cerco de seguridad que previene tener contacto con el dispositivo.
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Máquina de Votación Electrónica con Interfase para personas con Capacidades de
Lectura Diferentes (Reading Impaired Interface, RII)

La Máquina de Votación Electrónica con Interfase para personas con Capacidades de
Lectura Diferentes es una computadora semejante a la máquina de votación electrónica
descrita anteriormente, y que incluye la producción auditiva de las opciones de votación y
de las selecciones hechas, y también incluye modos adicionales para hacer selecciones
convenientes para las personas ciegas o con problemas de lectura.

Estación de Verificación del Voto (Ballot Verification Station, BVS)

La Estación de Verificación del Voto lee el voto producido por la máquina de votación
electrónica o por la máquina de votación electrónica con interfase para personas con
capacidades de lectura diferentes, y retroalimenta (auditivamente) las selecciones hechas
por el elector. Un conteo de uso es mantenido, incluyendo conteos del uso consecutivo para
el mismo voto, pero ningún registro permanente se mantiene sobre cuáles votos son
verificados.

Estación de Conciliación de Votos (Ballot Reconciliation Station, BRS)

La Estación de Conciliación de Votos lee los votos de papel y los concilia contra las
imágenes de votos electrónicas (EBIs) de la máquina de votación electrónica o de la
máquina de votación electrónica con interfase para personas con capacidades de lectura
diferentes.

3.7.2 Seguridad en el Sistema del Open Voting Consortium

Keller et al. (s.f.) nos dice que hay varios temas respecto a la nueva generación de
máquinas de votación computarizadas disponibles en el mercado.

• No hay medios para que el votante verifique que sus votos hayan sido contados y
registrados apropiadamente.

• No hay medios, fuera de las memorias de las máquinas de votación, para auditar o
recontar los votos.

• La falta de habilidad para auditar la calidad del software. Afortunadamente la
creencia esparcida de "las computadoras están siempre en lo correcto" se esta
debilitando. La posibilidad de que errores (bugs) de software intencionales se
puedan esconder en el código para que sean virtualmente invisibles, nos enseña que
no deberíamos de confiar en el software hasta que esa confianza haya sido bien
ganada. E incluso entonces, no debemos sorprendernos si ocurren desperfectos
insospechados.

• Vulnerabilidad de las máquinas, o de su infraestructura secundaria, a ataques
intencionales o errores inadvertidos.
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Por lo tanto, la apertura del código fuente de un sistema de votación (en todas las etapas de
éste, no sólo en la estación electoral), es una necesaria, aunque no suficiente, condición
para asegurar que los errores se eliminen, o por lo menos que sean reducidos. Para
propósitos prácticos, ningún sistema que funciona como una caja negra, en el que el código
fuente se mantiene como un secreto comercial, puede ser conocido como libre de errores
(Keller, Mertz, Hall, Urken, s.f).

Para aumentar la confiabilidad y privacidad, a parte de la apertura del código fuente del
software, el Open Voting Consortium ha considerado e implementado otras características
de seguridad, que aumentan la credibilidad en las máquinas de votación electrónica.

Votos de Papel Verifícables por el Votante

Muchos expertos en computadora y otros se han unido a la llamada del VerifiedVoting.org
para el uso Votos de Papel Verificables por el Votante (Voter Verifled Paper Ballots,
VVPBs) para todas las elecciones en los Estados Unidos. Con esto todos los votantes
pueden inspeccionar los registros permanentes individuales de sus votos antes que su voto
sea depositado y también permite que se puedan realizar recuentos posteriores También se
insiste en que el equipo de votación electrónica y el software sean abiertos al escrutinio
público y que aleatoriamente, recuentos sorpresa sean realizados regularmente para auditar
el equipo de la elección (Keller et al., s.f).

Algunos escritores discuten la producción de un recibo de papel, el cual un votante podría
llevar a casa, como lo hacen con los recibos de los ATM's. Keller et al. (s.f.) establece que
existen dos problemas significativos con este enfoque.

• En primer lugar, si suponemos que una estación de votación quizás pudo ser
manipulada y/o simplemente contiene un error de programación, no es un gran salto
imaginarse que pueda imprimir un registro que difiere de lo que registró
electrónicamente. Un recibo es un enfoque "hacer sentir bien" que no corrige los
desperfectos fundamentales de las DREs.

• El segundo problema con los recibos es aún más fundamental. Un recibo electoral
que puede ser llevado por un votante permite la compra de votos y la coerción del
voto. Un tercero interesado (incluso alguien aparentemente inocuo como un
miembro de la familia) podría exigir ver un recibo de votación de la manera en que
él lo deseada.

Por lo tanto, Keller et al. (s.f.) explica que con los sistemas del OVC, los votos se deben
colocar en una caja sellada para contarlos posteriormente. Si un votante se va sin realizar su
voto, incluso si hace los procedimientos de impresión del voto, eso simplemente no
representa que un voto pueda ser probado para terceros.

Keller, Mertz, et al. (s.f.) expresa que para las máquinas del OVC, la copia impresa de una
estación electoral es el registro primario y oficial de los votos depositados por los electores.
Los registros electrónicos se pueden utilizar para generar los resultados preliminares más
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rápidamente, pero el papel es el voto. Este enfoque es igualmente compartido con el
Caltech/MIT(2001).

Aleatoriedad de las IDs de los Votos

Bajo el diseño OVC, los votos llevan identificaciones (Ballot-IDs). En el prototipo, estas
IDs son de números de cuatro dígitos, que proporcionan espacio suficiente para que diez
mil votos sean depositados en una casilla electoral. El propósito principal de los IDs de los
Votos es simplemente permitir auditorias de votos de papel oficial contra las imágenes de
votos electrónicas (EBIs) no oficiales de la votación (Keller, Mertz, et al., s.f).

Keller, Mertz, et al. (s.f.) también nos dicen que una característica crucial de los IDs de los
votos es que no deben revelar información acerca de la secuencia en que se realizaron los
votos. El prototipo y la implementación actual de referencia utiliza el modulo aleatorio de
Phyton para aleatorizar el orden de los IDs de los Votos. El módulo utiliza el algoritmo
"Mersenne Twister".

Privacidad en la Ficha de Votación (Tarjeta Inteligente)

La tarjeta inteligente (smart cara) dada al votante para permitirle utilizar la máquina de
votación electrónica, quizás contenga información que podría comprometer el anonimato
del votante (Keller, Mertz, et al., s.f.).

Keller, Mertz, et al. (s.f.) proponen codificar en la ficha de votación el tipo de voto
(especialmente para múltiples distritos en la misma casilla electoral) y el distrito. La tarjeta
inteligente también debe ser firmada digitalmente por el hardware que la autoriza, y así
ayudar a reducir las falsificaciones.

Información Escondida en las Imágenes de Voto Electrónico (EBIs) y sus Archivos

Las Imágenes de Voto Electrónico (EBIs) son almacenadas en las máquinas de votación
electrónica donde se creó el voto. Un propósito para mantener estas EBIs es conciliarios
contra los votos de papel, para ayudar a impedir el relleno de votos. Las EBIs están en
formato XML, que puede ser interpretado cuando se imprime (Keller, Mertz, et al., s.f).

Voto Impreso

El voto de papel es generado por la Máquina de Votación Electrónica o por la Máquina de
Votación Electrónica con Interfase para personas con Capacidades de Lectura Diferentes.
Es el papel donde las selecciones del votante se registran. Debe ser depositado para poder
ser contado durante la solicitud de votos, en pruebas, o en recuentos manuales (Keller et al.,
s.f).

Keller, Mertz, et al. (s.f.) explican que el Voto Impreso contiene una versión legible de las
selecciones del votante. Es cómo si fuera un voto de papel verificable por el usuario. Sin
embargo, el secreto de las selecciones del votante está en riesgo mientras el votante lleva el
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voto de papel de la máquina de votación electrónica, opcionalmente a la estación de
validación del voto, y hacia el funcionario de casilla para depositar su voto.

Carpeta de Privacidad

Como se menciono anteriormente, los funcionarios de casilla pueden entrar en contacto con
el voto ya que ellos deben de asistir con ayuda a un votante o depositar el voto en la caja de
votación (Keller et al., s.f.).

Keller et al. (s.f.), explica que una carpeta de privacidad es solo una carpeta de archivo
uniforme con el reverso recortado por la orilla para que muestre sólo la parte de código de
barras del voto. Se espera que el votante tome su voto de la impresora de la Máquina de
Votación Electrónica o de la Máquina de Votación Electrónica con Interfase para personas
con Capacidades de Lectura Diferentes, y lo coloque en una carpeta de privacidad antes de
salir de la caseta electoral.

El enfoque es utilizar una carpeta de privacidad que contenga el voto. Cuándo el votante se
registra, éste recibe la tarjeta inteligente más una carpeta de privacidad vacía. Cuándo la
máquina de votación electrónica imprima el voto, el votante lo toma y lo coloca en la
carpeta de privacidad, para que sólo se muestre el código de barras (Keller, Mertz, et al.,
s.f.).

Códigos de Barra en los Votos Impresos

El diseño del sistema del Open Voting Consortium utiliza códigos de barra para automatizar
la digitalización de los votos de papel. El sistema prototipo/demo presentado por el OVC,
por ejemplo, utiliza un código de barras 1-D, específicamente Codel28 (Keller, Mertz, et
al., s.f.).

El código de barras tiene las siguientes funciones.

• Identificaciones, como la fecha, la elección, el distrito, el tipo de voto, la máquina
electoral, y el ID aleatorio del voto para la conciliación contra el registro electrónico
hecho por la Máquina de Votación Electrónica o por la Máquina de Votación
Electrónica con Interfase para personas con Capacidades de Lectura Diferentes.

• Las selecciones hechas por el votante.
• Sumas de verificación (Checksums) para detectar errores de procesamiento.
• Datos adicionales de relleno para ocultar el código de barras y así los funcionarios

de casilla, que serán capaces de ver el código de barras (pero no la parte textual del
voto), no podrán fácilmente saber que selecciones hizo el votante.

• El código de barras es diseñado para que ninguna de la información contenida en
éste se pueda utilizar para identificar personalmente a cualquier votante.

Keller, Mertz, et al. (s.f.) identificaron el problema de que, aunque los códigos de barra no
son legibles para los humanos, idénticos patrones en el código de barras, especialmente
cerca de su posición de comienzo y terminación, podrían ser reconocidos por personas muy
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observadoras. Este reconocimiento probablemente podría ser inconsciente después de que
los funcionarios de casillas vieran cientos de códigos de barras durante un día. Para
prevenir este ataque, los códigos de barras 1-D se transforman girando los dígitos por
cantidades adaptadas a una repetición de IDs de votos aleatoria. Esta adaptación no es
codificación débil, y se parece a una Cifra Caesar, pero con una llave conocida.

Una cifra Caesar es una cifra de sustitución donde el alfabeto de cifras es el alfabeto
original girado de izquierda a derecha cambiado por algún número de posición (Caesar,
s.f.).

En el futuro, OVC anticipa que se necesitará utilizar códigos de barras 2-D (Keller, Mertz,
et al., s.f.).

Idiomas

Keller, Mertz, et al. (s.f.) nos dicen que Steve Chessin identificó un problema con los votos
para las personas que no hablan el idioma oficial de un país. Para el votante, el voto se debe
de imprimir en su propio idioma, y para sondeos y conteos manuales, el voto y sus
selecciones deben ser impresos en el idioma oficial. Sin embargo, este enfoque hace fácil
de identificar a los votos bilingües, y eso puede comprometer el anonimato del voto si
solamente un número pequeño de votantes en un distrito dado escogen un idioma
particular. La solución de Steve Chessin es que todos los votos contengan el idioma oficial
y otro idioma, donde el otro idioma se escoge aleatoriamente para las personas que hablan
el idioma inglés.

Podemos ver que este componente esta claramente dirigido a países donde hay
comunidades que hablan diferentes idiomas, países donde llegan extranjeros y se establecen
en el nuevo país. En el caso de México esta opción probablemente no sería tan relevante,
sin embargo, se debería de considerar en caso de tener la oportunidad de agregarla sin
costos extras altos.

Caja de Votación

Ésta es un contenedor físico seguro, en el cuál los votantes depositan sus votos de papel
para hacer valer y posteriormente contar sus votos. El aspecto mecánico de la caja de
votación variará de jurisdicción en jurisdicción, dependiendo de las leyes y requerimientos
locales (Keller et al., s.f.).

3.8 Descripción Técnica de las Máquinas de Votación Electrónica

Hasta ahora se ha visto las características y especificaciones que la comunidad y las
organizaciones involucradas han visualizado y ven como necesarias en los equipos de
votación electrónica. Proyectos como el del Open Voting Consortium nos dan un enfoque
muy completo con la forma en que satisfacen las necesidades requeridas para las máquinas
de votación electrónica, sobre todo en aspectos de seguridad. Sin embargo, la realidad en
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las votaciones de los EU, el mundo e incluso México, esta muy distante de los proyectos
Open Source Software.

A continuación se exponen las características principales y una breve descripción del
funcionamiento de los equipos de votación electrónica disponibles en el mercado.

3.8.1 AccuPoll

El Sistema de votación AccuPoll permite a los votantes depositar sus votos fácilmente y a
los funcionarios de casilla determinar claramente las selecciones de los votantes,
produciendo resultados precisos y rápidos (AccuPoll, 2005).

El sistema de Votación AccuPoll completo incluye.

• La estación de votación AccuPoll (AVS 1000).
• La estación de trabajo de administración de votos (VAW 1000).
• El sistema de administración de la elección (EMS).

A continuación se describe el proceso de votación con la AccuPoll AVS 1000, que se
muestra en la figura 3.4 (Blue, 2004).

Figura 3.4. AVS / 1000 de AccuPoll, Inc.
Fuente: Blue, 2004.

Proceso de Votación

Cuándo el votante entra al lugar de votación, el funcionario de casilla le da una llave
(GoVote) después de confirmar que el votante está registrado. La llave GoVote es una
tarjeta inteligente que es del tamaño y la forma de una tarjeta de crédito y contiene un chip,
memoria y algunos datos básicos. El votante entonces lleva la tarjeta inteligente a una
máquina de votación y la inserta en ésta para que le permita votar. Después de utilizar la
pantalla táctil para votar, el voto se registra electrónicamente en múltiples ubicaciones. Dos
copias de datos son registradas en ambas memorias, la flash y en el disco duro. Otra copia
se transmite sobre el cable serial y se almacena en el disco duro de una computadora

42



personal portátil especial llamada Estación de Trabajo Administrativa del Voto (Voter
Administrative Workstation, VAW); hay una VAW por lugar de votación. La llave del
votante GoVote se reinicia para asegurarse que sólo pueda utilizarse para votar una vez. La
máquina entonces imprime un papel llamado "prueba del voto", que el votante puede
inspeccionar para verificar su selección. Si el voto es correcto, el votante deposita la
"prueba del voto" boca abajo en una caja de votación. La llave luego es devuelta a un
funcionario de casilla. Si el voto es incorrecto, los funcionarios de casilla marcan la "prueba
del voto" como inválida, y se emite una nueva llave GoVote al votante.

Cuándo la casilla se cierra, un funcionario de casilla utiliza una llave GoVote especial y una
contraseña generada específicamente para cerrar cada máquina de votación electoral de ese
lugar. Esto pone a las máquinas en un modo de post-elección donde ya no registran los
votos. En este momento, los funcionarios de la casilla escriben el contenido del VAW a un
CD, que contiene los votos de todo el lugar de la votación (todas las máquinas en esa
ubicación). El contenido de la memoria flash y de los discos duros de las máquinas de
votación se deja para proporcionar redundancia adicional. Las cajas de votos y los CD de
cada lugar de votación son transportados físicamente a un centro de tabulación. Una
computadora personal llamada Unidor de Votos Centrales (Central Vote Consolidator,
CVC) lee los datos de los CD-ROMs y proporciona la interfase para un servidor principal
de tabulación llamado Servidor de Conteo Central (Central Count Server, CCS). Este
proceso copia los datos del voto de los discos y tabula los resultados. Los CDs y los rastros
de auditoria de papel entonces pueden llegar a ser parte del registro oficial de los votos.

3.8.2 Avante Internacional Technology

Los productos de Avante Internacional han ganado la confianza de los electores en las
jurisdicciones en las que han estado presentes. Como lo citan en su sitio Web (AIT, 2004),
el objetivo de la compañía es garantizar el éxito de las elecciones con índices de 0% de
errores, que incluyen lo siguientes.

• Sistemas de votación que eliminen todos los errores de votación conocidos.
• 0% de votos residuales.
• 0% de votos hechos involuntariamente.
• 0% de errores de votación hechos por votantes.
• Implementación de entrenamiento detallado y soporte en las 3 primeras elecciones.
• Asociados de elecciones locales para soporte en los puestos electorales.
• 24/7 de soporte telefónico y soporte electrónico (e-support) antes y después de las

elecciones.
• 100% compatible y escalable para los códigos de elección Federales y Estatales.
• 100% accesible para votantes con capacidades diferentes.

A continuación se describe el proceso de votación con la Vote-Trakker, que se muestra en
la figura 3.5 (Blue, 2004).
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Figura 3.5. Vote-Trakker / EVC-308SPR1 de Avante International Technology, Inc.
Fuente: Blue, 2004.

Proceso de Votación

Después de confirmar que el votante esta registrado, se le entrega una tarjeta inteligente
llamada Identificación del Votante (Voter Identification, VID) para activar la máquina de
votación. Esto permite a la máquina aceptar la realización de un voto.

Después de utilizar la pantalla táctil para votar, la máquina entonces puede imprimir un
registro de papel. Desplegado bajo plástico para evitar la manipulación (Figura 3.5, caja de
votación a la izquierda de la máquina en las imágenes). El votante inspecciona la impresión
para verificar. Si el voto es incorrecto, el votante lo indica utilizando la pantalla táctil y se
le da otra oportunidad para componer sus selecciones, y el registro de papel se deposita en
un compartimiento para votos incorrectos. Si el voto es correcto, el votante lo indica
utilizando la pantalla táctil y la máquina imprime un código de barras en el registro de
papel y lo deja caer en la caja adjunta para votos. Al mismo tiempo, el voto se registra
electrónicamente en la memoria flash y en el disco duro interno, como imágenes de votos
(ballots images).

Al final de la votación, un funcionario de casilla con una tarjeta especial cierra cada
máquina. El contenido de los discos duros de cada máquina es escrito en un CD. El CD
sólo puede ser escrito una vez y no puede ser cambiado después. El CD con los datos del
voto y las cajas de votos para cada máquina se entregan a un centro de tabulación. En el
centro de tabulación, los datos de los CDs de cada distrito alimentan al software de conteo
de Avante. Lo qué se hace con los registros de auditoria de papel varia ampliamente por el
estado y sus leyes.

3.8.3 Diebold Election Systems

El sistema AccuVote-TS es un sistema de pantalla táctil interactivo que es llamado a ser el
futuro de los sistemas de votación; es fácil de operar y ofrece a los votantes una visibilidad
aumentada (Diebold, 2005).
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Diebold (2005) describe que el AccuVote-TS esta clasificado como un dispositivo
electrónico de registro directo (DRE), sin embargo el sistema tiene capacidades que van
más allá de la tecnología DRE. Las principales características y beneficios del sistema son.

• La capacidad de poner todos los estilos de voto dentro de cada jurisdicción en cada
estación de voto y tener acceso a éstas sin la intervención de un funcionario de
casilla.

• La capacidad de ofrecer más de 9 idiomas diferentes en una elección.
• La disponibilidad de tecnología de ayuda de voz que permite a las personas con

capacidades diferentes poder hacer sus votos en privado.
• Los resultados de la elección están almacenados de manera segura utilizando

técnicas de encriptación robustas.
• Los resultados de la elección son almacenados en varios dispositivos de memoria

flash proporcionando redundancia integral para el sistema.

A continuación se describe el proceso de votación con el AccuVote-TS 1, que se muestra en
la figura 3.6 (Blue, 2004).

Figura 3.6. AccuVote / TS1 de Diebold Election Systems, Inc.
Fuente: Blue, 2004.

Proceso de Votación

Cuándo el votante entra al lugar de votación, el funcionario de casilla le da una tarjeta
inteligente, después de confirmar que el votante está registrado. El votante entonces lleva
la tarjeta inteligente a una máquina de votación y la inserta en ésta para que le permita
votar. Después que utiliza la pantalla táctil para votar, el registro del voto es almacenado
directamente de manera electrónica en múltiples tarjetas de memoria flash internas y la
tarjeta inteligente del votante se reinicia para asegurar que sólo pueda ser utilizada para
votar una vez. La tarjeta inteligente se expulsa de la máquina presionando fuerte un botón,
y el votante la devuelve a un funcionario de casilla.

Cuándo la casilla se cierra, un funcionario de casilla inserta una tarjeta inteligente de
administrador en cada máquina de votación y pone las máquinas en un modo de
postelección donde no se podrán registrar más votos. En este momento, la máquina escribe
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los votos de su memoria interna a una memoria flash en una tarjeta PCMCIA. La tarjeta
PCMCIA es simplemente una forma removible de memoria flash. Una cinta impresa de
todos los votos o de los totales de la máquina de votación se puede imprimir también
dependiendo de los procedimientos y regulaciones locales.

Las tarjetas PCMCIA se sacan de cada máquina y son llevadas a un centro de tabulación
local o remota. En el centro de tabulación los votos se extraen de las tarjetas PCMCIA y se
ingresan a una base de datos central donde los distritos se combinan para tener el resultado
de los votos acumulados. Para los centros remotos, los votos son transmitidos a la central
de tabulación vía Intranet o módem. Las tarjetas PCMCIA y las impresiones de salida de
las máquinas de votación entonces pueden ser parte del registro oficial de la elección.

3.8.4 Election Systems & Software

Election System & Software (ES&S) es el líder en la industria de soluciones de elecciones
integradas, soportando cada fase del proceso de elección. A través del sistema de votación y
software que se desarrolla y del servicio que se proporciona, ES&S se ha convertido en un
asociado de confianza con los administradores de las elecciones alrededor del mundo
(ES&S, 2004).

A continuación se describe el proceso de votación con la iVotronicl, que se muestra en la
figura 3.7 (Blue, 2004).

PEB

Figura 3.7. iVotronicl de Election Systems & Software, Inc.
Fuente: Blue, 2004.

Proceso de Votación

Cuándo el votante entra al lugar de la votación, un funcionario de casilla confirma primero
que el votante este registrado. Entonces el funcionario de casilla lleva al votante a una
iVotronic e inserta el PEB en una ranura (Figura 3.7, ranura rectangular en la esquina
superior izquierda de la imagen de en medio). El PEB se comunica con el iVotronic
utilizando señales infrarrojas, de forma parecida a como trabaja un control remoto de TV,
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excepto que el PEB y el iVotronic no se comunicarán a menos que el PEB este
completamente insertado. Si la elección requiere un voto específico de partido, el
funcionario de casilla escoge éste para el votante. La activación del PEB en la iVotronic
permite votar solamente una vez.

El votante entonces selecciona el idioma del voto y hace sus selecciones utilizando la
pantalla táctil. Cuándo el votante ha terminado de seleccionar, presiona un botón pequeño
(votar) que se encuentra en la parte superior del iVotronic, para confirmar el voto. El voto
entonces es registrado en tres memorias flash internas que residen dentro de la máquina.
Una cuarta memoria es una tarjeta removible, llamada compact flash card (CF); el CF tiene
la misma tecnología utilizada en muchas cámaras digitales para almacenar fotos. Durante la
elección, la tarjeta CF mantiene archivos de audio (para las personas con capacidades
diferentes) y las definiciones de los votos; los datos de los votos son escritos a la tarjeta CF
cuando la máquina se cierra.

Un funcionario de casilla cierra las casetas electorales utilizando el PEB con una contraseña
para entrar a un menú de supervisor en cada iVotronic. Después que cerrar la elección para
una máquina dada, el resultado de los votos es transmitido al PEB por medio de señales
infrarrojas. Después que el PEB es utilizado para cerrar todas las máquinas iVotronic, éste
contiene todos los resultados del lugar de votación. Dependiendo de las regulaciones y
procedimientos locales, los funcionarios de casilla pueden utilizar una impresora en este
punto para imprimir el resumen del resultado del PEB en papel. El PEB del lugar, cualquier
impresión y las tarjetas CF entonces son físicamente transportadas a un centro de conteo o
su contenido es enviado por Internet utilizando un ordenador portátil con software especial
de ES&S.

3.8.5 Guardian Voting Systems

El sistema de votación ELECTronic 1242 esta diseñado para satisfacer las necesidades de
las elecciones del nuevo milenio. Entrega el más alto nivel de seguridad, eficiencia, e
integridad, así como soporte mundial antes, después y durante las elecciones (Danaher,
s.f.).

En su página Web Danaher (s.f.) nos dice que la tecnología comprobada, la durabilidad y
mínimo mantenimiento, así como la fácil configuración y operación, hacen de la
ELECTronic 1242 el mejor y el menos costoso método para asegurar la integridad de la
elección en cada jurisdicción.

A continuación se describe el proceso de votación con la ELECTronic 1242, que se muestra
en la figura 3.8 (Blue, 2004).
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Figura 3.8. ELECTronic /1242 de Guardian Voting Systems, Inc.
Fuente: Blue, 2004.

Proceso de Votación

Cuándo los votantes entran a la ubicación electoral, los funcionarios de casilla confirman
que estén registrados apropiadamente para votar. El funcionario de casilla utiliza un panel
operador detrás de la máquina para escoger el estilo de voto apropiado para ese votante. El
votante entra en las cortinas (Figura 3.8, imagen de la izquierda) y las categorías para las
que están permitidos votar son activadas. El votante entonces vota apretando una caja
numerada al lado de cada opción en cada categoría. Las luces intermitentes en el lado
izquierdo del voto indican las categorías para las que el votante aún no ha seleccionado sus
preferencias. Si el votante trata de escoger más de una opción en una categoría dada (sobre-
votar), la máquina ignorará la segunda selección. Si el votante comete un error, puede
presionar la caja numerada otra vez para anular su elección. El votante entonces puede
escoger su selección correcta.

Cuándo el voto se ha realizado, el votante presiona un botón verde grande (Votar) que esta
en la esquina derecha inferior de la máquina de votación. Es muy importante que el votante
no presione este botón hasta que haya hecho su voto; un voto depositado inadvertidamente
no puede volverse a hacer. Una vez realizado, el voto es registrado internamente en 8
ubicaciones de memoria: 3 bancos de memoria RAM accionadas por batería, 3 bancos de
memoria EEPROM, un banco de memoria EPROM y un cartucho removible de memoria,
que contiene tanto memoria EPROM como memoria EEPROM. Los registros del voto son
almacenados en tablas y también como imágenes de voto, internamente y en el cartucho
removible de memoria.

Cuándo las casillas se cierran, las máquinas imprimen copias de papel de los resultados y
los funcionarios de casilla quitan sus cartuchos de memoria, que contienen los registros de
los votos de cada máquina. En ese punto, los cartuchos son transportados físicamente a un
centro de conteo. En el centro de conteo, funcionarios de casillas utilizan un lector para
acceder a los datos e ingresarlos a la base de datos de conteo de votos. Los resultados
entonces se combinan para producir un conteo de votos acumulados. Las cintas de
impresión de totales y los cartuchos de memoria entonces pueden llegar a ser parte del
registro oficial de la elección.
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3.8.6 Hart InterCivic

Las soluciones de elección, registro de documentos e impresión permiten a los gobiernos
locales y estatales aumentar la productividad y mejorar los servicios utilizando tecnologías
de información innovadoras (Hart, 2005).

Hart ofrece servicios de administración de elecciones y votación completamente integrados
incluyendo los votos tradicionales de papel, registros electrónicos directos (DRE), registro
de votantes, tabulaciones y reportes, etc., y realiza lo necesario para tener elecciones
exitosas por medio de productos de calidad y experiencia profesional (Hart, 2005).

A continuación se describe el proceso de votación con la eSlate 30001, que se muestra en la
figura 3.9 (Blue, 2004).

Figura 3.9. eSlate 30001 de Hart InterCivic, Inc.
Fuente: Blue, 2004.

Proceso de Votación

Cuándo el votante entra a la casilla electoral, los funcionarios de casilla confirman primero
que el votante esté registrado apropiadamente. Entonces, un funcionario de casilla que
utiliza el JBC imprime un papel con cuatro dígitos, que es el código de acceso generado
aleatoriamente. Este número no se relaciona con la identidad del votante pero si con el
distrito del votante, para que el estilo apropiado del voto para cada elector aparezca en el
eSlate después que un votante ingresa su código de acceso. Un votante no es asignado a una
máquina de votación específica. Un votante puede hacer su voto en cualquier puesto abierto
de eSlate.

El votante lleva el papel con el código del acceso a cualquier puesto abierto de eSlate e
ingresa el número en el dispositivo eSlate utilizando la rueda de selección y el botón de
"Entrar". Este número de código de acceso permite al elector votar una vez; el código de
acceso no trabajará en una segunda ocasión. El votante hace sus selecciones utilizando los
botones y la rueda de selección en la parte inferior del eSlate. La rueda de selección permite
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al votante navegar por el voto. Cuándo el votante termina, presiona el botón rojo
"Depositar el Voto" (Cash Ballot) en la esquina inferior izquierda del eSlate para depositar
y guardar su voto. Los códigos de acceso no pueden ser reutilizados por el JBC.

Es posible que un votante pregunte al funcionario de casilla si su código de acceso ha
registrado un voto en el JBC. Si el votante ha completado el proceso de votación y deposita
su voto, el funcionario de casilla puede imprimirle un papel semejante al código de acceso,
que muestra el número de código de acceso del votante y se puede leer: Asignado y Voto
Depositado (Assigned and Casi). De nuevo el código de acceso es un número generado
aleatoriamente y no se relaciona con la identidad del votante.

El voto entonces se transmite sobre el cable que conecta el eSlate al JBC en una red
privada. Este cable es un cable serial y lleva tanto electricidad como datos. Hasta doce
eSlates pueden ser conectadas por medio de este cable serial al JBC. El JBC registra y
almacena los votos internamente y en una tarjeta de memoria flash o en una Caja de Votos
Móvil (Mobile Ballot Box, MBB). Adicionalmente, cada voto es almacenado en la unidad
individual eSlate para que todos los votos sean almacenados de manera redundante en áreas
separadas del Sistema eSlate. El MBB es una tarjeta removible PCMCIA que almacena
datos de votos así como las definiciones de los votos, necesitadas para abrir e iniciar las
estaciones de votación de una elección dada. La tarjeta PCMCIA es un dispositivo del
tamaño de una tarjeta de crédito que contiene memoria fiash que se inserta en una ranura
del JBC.

Una vez que la votación se cierra, los funcionarios de casilla utilizan la impresora del JBC
para imprimir el resumen de resultados en papel. Entonces los funcionarios de casilla
quitan el MBB y físicamente lo transporta con las impresiones a un centro de conteo o
pueden transportar el JBC ellos mismos, dependiendo de las regulaciones y procedimientos
locales.

3.8.7 Sequoia Advantage Voting Systems

Sequoia (2002a), nos describe que las AVC Advantage combinan los beneficios de la
votación electrónica con la familiaridad y velocidad de la visualización completa del voto.
Se les proporciona a los votantes la seguridad y confiabilidad de la votación electrónica
mientras se mantiene todo el estilo de página de voto que ha sido utilizado por
generaciones. Las características principales son:

• 504 posiciones manejables, incluso para las votaciones con numerosas opciones.
• Firmware propietario que proporciona alto nivel de seguridad y previene el acceso a

los hackers.
• Botón de votación táctil e indicador visual que confirma que la selección se ha

hecho.
• Soporte para más de 2000 estilos de voto en una sola máquina.
• Áreas acomodadas de fácil lectura.
• Completamente accesible para votantes en sillas de ruedas.
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• Fácil de operar y fácil de mantener.
• Batería de respaldo de más de 16 horas.

A continuación se describe el proceso de votación con la Advantage 1, que se muestra en la
figura 3.10 (Blue, 2004).

Figura 3.10. AVC / Advantage 1 de Sequoia Voting Systems, Inc.
Fuente: Blue, 2004.

Proceso de Votación

El votante entra al lugar de votación, se confirma que esta registrado y posteriormente se le
da un ticket de votación. El ticket de votación es un papel de color con dos números
idénticos y únicos. El votante entrega su ticket a un funcionario de casilla que opera la
máquina de votación Advantage y entonces rompe el ticket electoral por la mitad, y regresa
una mitad al votante. El funcionario de casilla utiliza un panel de operador (que esta a un
lado de la máquina) para escoger el estilo de voto apropiado para ese votante, dependiendo
del color de su ticket electoral. El votante entra a las cortinas (Figura 3.10, imagen del
centro) y verifica que su voto es el correcto comparando el color de su ticket con una
pantalla LCD en la esquina inferior derecha de la máquina de votación. Entonces el elector
vota presionando una flecha negra que esta a lado de cada opción en cada categoría
(diputados, cenadores, gobernadores, presidente) de la votación. Luces parpadeantes
encima de cada categoría indican que ninguna selección se ha hecho en esa categoría. Si el
votante trata de escoger más de una opción en una categoría dada (sobre votar), la máquina
ignorará la segunda opción. Si el votante comete un error, puede presionar la flecha negra
de la opción incorrecta para deseleccionarla, y entonces pueden escoger la selección
correcta.

Cuándo la votación se ha realizado, el votante presiona el botón: Depositar Voto (Cast
Vote} que esta en la esquina inferior derecha de la máquina de votación. Es muy importante
que el votante no presione éste botón hasta que haya hecho bien su voto; un voto
depositado inadvertidamente no puede realizarse de nuevo. El voto es registrado
internamente en tres memorias RAM, una de las cuales está en un cartucho removible. Los
registros de votos son almacenados de una manera semejante a una imagen de voto.
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Cuándo las casillas electorales cierran, lo funcionarios de casilla quitan los cartuchos de
RAM que contienen los registros de votos de cada máquina. En este punto, dependiendo de
los procedimientos y regulaciones de las elecciones locales, los cartuchos pueden ser
transportados físicamente a un centro de conteo o pueden ser mandados por medio de un
módem. En el centro de conteo, los votos de todos los cartuchos y distritos se leen en bases
de datos de conteo de votos y se combinan para tener como resultado el total de votos
acumulados. Para mandar los registros de votos por medio de un módem, se utiliza un
lector de cartucho y entonces se puede utilizar un módem en el lector para transmitir los
votos sobre líneas telefónicas. El lector de cartucho también puede imprimir una cinta con
resultados de todos los votos depositados en el lugar de la votación. La cinta y los cartuchos
totales entonces pueden ser parte del registro oficial de la elección.

3.8.8 Sequoia Edge Voting Systems

Sequoia (2002b) en su página Web nos dice que la AVC Edge ha sido utilizada en las
jurisdicciones electorales más grandes, por encima de cualquier otra máquina de votación
de hoy en día. Sus principales características son:

• Diseño de voto intuitivo fácil de entender.
• Cada máquina puede tener más de 2000 estilos de votos.
• Pantalla de color de alta resolución que proporciona un área de visibilidad de 117.5

cuadros por pulgada.
• Capacidad de votación auditiva que ayuda a los votantes con capacidades diferentes

a depositar su voto de manera secreta.
• Adaptación para votos bilingües y multilingües.
• Facilidad de inicialización y terminación para los funcionarios de casillas.
• Firmware propietario en sistema cerrado que previene el acceso a hackers.
• Almacenamiento seguro de votos en diferentes formas de memoria.
• Los votos pueden ser impresos para posibilitar el recuento manual.
• Puesto electoral independiente (contenido en una caja) y fácil de manejar.

A continuación se describe el proceso de votación con la Egde 1, que se muestra en la
figura 3.11 (Blue,2004).
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Figura 3.11. AVC / Edgel de Sequoia Voting Systems, Inc.
Fuente: Blue, 2004.

Proceso de Votación

Cuándo el votante entra al lugar de votación, se confirma que esta registrado y se le da una
tarjeta inteligente. El votante entonces lleva la tarjeta inteligente a una máquina de votación
la inserta en la ranura amarilla visible (Figura 3.11, imagen del centro). La primera pantalla
presentada al votante le permite escoger el idioma de la votación. Después de utilizar la
pantalla táctil para votar, el registro del voto es almacenado directamente de manera
electrónica en dos tarjetas de memoria flash y la tarjeta inteligente del votante es reiniciada
para asegurarse que el votante pueda votar sólo una vez. La AVC Edge se puede equipar
también para imprimir un rastro de auditoria de papel verificable por el votante (utilizando
la impresora Veri Vote). En este caso, el votante inspeccionará la impresión que se
demuestra debajo de un vidrio. Si el voto de papel refleja exactamente la selección del
elector, procede a registrar y depositar el voto utilizando la pantalla táctil; el papel impreso
se retira de la máquina para proteger la privacidad. Si el voto de papel es incorrecto, el
votante lo puede marcar como incorrecto y cambiar su voto utilizando la interfase de
pantalla táctil. Después que el voto es depositado, la tarjeta inteligente se expulsa de la
máquina y el votante la devuelve a un funcionario de casilla.

Cuándo las casillas electorales cierran, un funcionario de casilla inserta una tarjeta
inteligente de administrador en cada máquina de votación y las pone en un modo de
postelección donde las máquinas ya no registran votos. En ese momento la máquina escribe
los votos de su memoria interna a una memoria flash en una tarjeta PCMCIA. La tarjeta
PCMCIA es una forma removible de memoñaflash. En ese momento se puede imprimir un
resumen del total de los votos depositados en la máquina de votación, dependiendo de las
regulaciones y procedimientos locales.

Las tarjetas PCMCIA se quitan de cada máquina y son enviadas a un centro de conteo local
o remoto. En el centro de conteo local los votos se copian de las tarjetas PCMCIA y se
ingresan a una base de datos central donde los distritos se combinan para tener como
resultado los votos totales acumulados. Los votos también pueden ser transmitidos al centro
de conteo por medio de una Intranet, Internet o por módem. Las tarjetas PCMCIA y
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cualquier impresión de las máquinas de votación pueden ser parte del registro oficial de la
elección.

3.9 Tendencias en las Votaciones Electrónicas

Hasta ahora, se ha hablado de las máquinas de votación electrónica disponibles en los
lugares de votación (casillas electorales), sin embargo, se han hecho proyectos donde se ha
experimentado con otros métodos, que quizá la tecnología actual no nos permita
considerarlos como una opción, pero que con el tiempo, la misma tecnología los colocará
como opciones y canales viables.

Xenakis et al. (2004) nos dice que en las pruebas pilotos del gobierno del 2002 (en el Reino
Unido), 16 administraciones locales utilizaron esquemas de conteo electrónico, 7 los
combinaron con votaciones tradicionales de papel, 6 proporcionaron e-voting en forma de
quioscos electorales tipo pantallas táctiles, 5 proporcionaron votación por Internet, 3
proporcionaron votación por teléfono (touch-tone) y 2 votación por mensaje de texto SMS
(Short Message Service). Al año siguiente, en las elecciones locales llevadas a cabo el 1 de
Mayo del 2003, 20 proyectos pilotos de e-voting fueron aprobados, teniendo por lo menos
un elemento de e-voting. En total 8 administraciones locales realizaron pilotos e-counting
de votos de papel, 8 ofrecieron quiosco de votación en casillas electorales localizadas en
lugares tradicionales o en espacios públicos, 14 proporcionaron votación por Internet, 12
realizaron votaciones por teléfono, 4 votaciones con SMS y 3 votaciones por Televisión
Digital.

Se ganó mucha experiencia a través de los pilotos de e-voting hechos por las
administraciones locales de UK en el 2002 y 2003. Todos los esquemas pilotos formaron
parte de las elecciones cubiertas legalmente por la administración local. Para cada proyecto
piloto se pasó al Parlamento una orden especial de ley, permitiendo la experimentación de
tecnologías e-voting en circunstancias electorales reales (Xenakis et al., 2004).

3.9.1 Votaciones Electrónicas por Internet

Baum et al. (2001) colaborador de Gartner Group nos dice que para el 2012, por lo menos
el 25 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de E.U. se realizarán en línea
utilizando Internet, con por lo menos el 20 por ciento depositados remotamente (0,7
probabilidad).

Maio (2001) del Gartner Group además agrega que por el 2008, más del 90 por ciento de
votos se depositarán sobre Internet en por lo menos una elección local oficial en Europa,
con más del 40 por ciento de esos votos depositados de ubicaciones remotas sin un
funcionario de elección presente (0,6 probabilidad).
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Los resultados del reporte del Internet Voting Task Forcé, combinado con las pruebas
exitosas de voto con Internet en casillas electorales en cuatro condados de California,
representan un primer paso hacia su uso en elecciones generales. A pesar del tamaño
pequeño de la muestra y los resultados contabilizados por los vendedores, la mayoría de los
votantes aprobaron la tecnología. California ganó experiencia que ayudará para promover la
adopción de esta tecnología. Ahora se necesitan aprobar leyes que harán del voto por
Internet una realidad (Kreizman, 2001).

Kreizman (2001) nos habla específicamente de los casos de San Mateo, Contra Costa, San
Diego y Sacramento, en California, donde se les proporcionó a los electores la oportunidad
de una votación, de manera no oficial y antes de las elecciones generales, utilizando
tecnología de tres vendedores diferentes.

• VoteHere.net: VoteHere.net's Platinum Election System fue utilizado en los
condados de San Diego y Sacramento. A los votantes se les asigno un iButton
incluyendo un certificado digital. Los votos apropiados fueron presentadas a los
votantes basados en el certificado digital. Los votantes seleccionaron sus votos con
teclado y ratón. Una vez que los votantes completaron sus votos, estos se
encriptaron, se firmaron digitalmente y fueron enviados al centro de elecciones de
VoteHere.Net.

• Safevote DeltaNet: En el condado de Contra Costa, los votantes fueron
seleccionados aleatoriamente generando certificados de votos digitales anónimos
(Digital Vote Certifícales, DVCs) en papel. Los votantes utilizaron una interfase de
pantalla táctil y una aplicación que combina un explorador (browser) con software
propietario ejecutándose en Linux. Los votantes ingresan sus DVCs y una
contraseña (mes y día de nacimiento para este ensayo). Una vez que los votantes
completan su votación, los votos son encriptados y enviados a uno de seis
servidores diferentes de recolección de votos remotos. Las computadoras de Votos
en el distrito estaban en redes seguras y utilizaban direcciones IP dinámicas y
asignadas aleatoriamente para ayudar a prevenir retrasos con el servicio. Las
votaciones no se almacenaron con los DVCs asociados a los votantes.

• Election Systems & Software (E&S): La arquitectura de voto en cualquier lugar
(Anywhere Voting Architecture, AVA) se utilizó en el condado de San de Mateo. A
los votantes les fueron entregados IDs encriptados de 10 dígitos basados en su
numero de registro. Las IDs fueron dadas a los votantes en una etiqueta adhesiva
colocada en una tarjeta plástica. Los votantes utilizaron software propietario escrito
en Java en ordenadores portátiles con BIOS modificados y sistemas operativos
Linux con un kernel modificado para prevenir el acceso vía unidad flexible. Una
vez que los votantes completaron sus votos, estos se encriptaron, y las IDs y los
votos fueron autenticados vía terceros, y se almacenaron en un servidor remoto, en
un centro de datos (data center) seguro.

Maio (2001) nos dice que en Europa también ha habido varios experimentos, aunque nunca
para acontecimientos políticos mayores.
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• En septiembre del 2000, un referéndum sobre la duración del mandato presidencial
se tuvo en Brest, Francia, donde la tercera parte de los que votaron en el
ayuntamiento, lo hicieron sobre Internet. A los votantes se les otorgo un código y
una contraseña para poder acceder al sistema electoral y colocar su voto.

• En diciembre del 2000, el Partido Radical realizó una elección en línea que eligió
un cuarto de su comité de coordinación. Esto permitió a los ciudadanos que estaban
registrados en el sitio del partido la habilidad de expresar su preferencia. Los
candidatos podían utilizar el espacio Web para sus campañas.

• En febrero del 2000, en Alemania, se realizaron pilotos, eligiendo representantes de
la facultad en la Universidad de Osnabrueck. El voto por Internet sucedió a las
votaciones tradicionales en papel, y presentó el uso de firmas electrónicas.

Kreizman (2001) nos explica que en Enero del 2002 un informe del Internet Voting Task
Forcé definió cuatro etapas del voto por Internet, cada una con ventajas crecientes
proporcionadas por niveles de complejidad y seguridad.

• Etapa 1: Voto por Internet desde casillas electorales tradicionales.
• Etapa 2: Voto por Internet desde cualquier casilla electoral conectada a Internet.
• Etapa 3: Voto Remoto por Internet desde computadoras controladas por el Condado

o desde Quioscos.
• Etapa 4: Voto Remoto por Internet desde las computadoras de la casa u oficina.

Los hallazgos del informe acentuaron los beneficios potenciales de voto por Internet, pero
también compararon lo positivo con lo concerniente a la seguridad y a la aceptación pública
(Kreizman, 2001).

Gartner cree que hasta que las plataformas de computo confiables estén extensamente
disponibles en computadoras estándar, el voto en línea requerirá inversiones significativas
en métodos adicionales de seguridad (como tarjetas inteligentes) para mantener la
integridad de las elecciones. La revisión abierta del código de software de votación (open
source software) también es requerida para la seguridad y la confianza (Pescatore, Baum,
2004).

Estas etapas irán evolucionando a la par con la tecnología, enfocándose principalmente en
métodos y herramientas que nos permitan llevar a cabo una participación electoral de
manera segura, sin la intervención y vigilancia de los funcionarios electorales.

3.9.1.1 Consideraciones para las Votaciones Electrónicas por Internet

Maio (2001) nos dice que hay limitaciones considerables en el desarrollo de votaciones
sobre Internet.

• Los votos no presenciales (por correo, por Internet) no se permiten en varios países,
donde la presencia física en la votación es un mandato por la ley.
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• La penetración de Internet. Mientras que la penetración crece rápidamente y
constantemente, el uso de Internet aún no es suficientemente penetrante en los
hogares como para hacerlo un canal viable para la democracia.

• Los asuntos de privacidad y seguridad. Los votantes que están acostumbrados al
nivel de anonimato garantizado por la votación tradicional de papel y el proceso de
conteo, no será tan fácil su implantación, debido a los métodos que el voto
electrónico implica.

• La falta de entrenamiento de TI por parte de los funcionarios de la elección. El
entrenamiento requerido para permitir que los funcionarios operen correctamente
casillas electorales avanzadas está simplemente más allá de lo que la mayoría de los
sistemas de elección pueden proporcionar o pueden planear.

• La participación creciente en elecciones. Más personas trabajan durante el fin de
semana en actividades 24x7 (24 horas, siete días a la semana), y ellos no pueden ser
capaces de volver a su distrito para ejercer su voto. El Voto remoto por Internet
podría ser la respuesta, ya que hace al proceso electoral más flexible para el
ciudadano.

• Reducir costos. Los ahorros posibles que se pueden obtener por el uso de la
tecnología.

• Reformar las elecciones. En los países donde votos no presenciales (por correo) no
se permiten o las propuestas sobre la adecuación de los sistemas electorales
existentes se están empezando a llevar acabo, pilotos de voto por Internet, ya sea en
vivo o como acontecimientos paralelos ficticios, serían una excelente oportunidad
de probar sistemas diferentes, comparando y analizando diferencias y obteniendo
los elementos cuantitativos necesarios para la aceptación de las nueva propuestas.

Es claro que la adopción amplia de las votaciones por Internet para elecciones oficiales es
muy difícil e improbable que suceda durante los próximos años (Maio, 2001). Incluso en
países latinoamericanos, se ha hecho muy pocas pruebas y experimentos. Sin embargo, es
importante analizar los resultados que producen estos experimentos alrededor del mundo
(sobre todo en EU y Europa), ya que seguramente, el voto por Internet será una canal
disponible para votaciones en un futuro no muy lejano.

3.9.2 Votaciones Electrónicas por SMS (Short Message Service)

A pesar de los asuntos de practicidad y seguridad, los pilotos de elecciones del Reino
Unido (UK) han demostrado el interés de los votantes en canales como SMS. Se espera que
los dispositivos móviles y tecnologías futuras proporcionen plataformas de votación más
efectivas y seguras, que lleguen a ser una parte esencial de la democracia multicanal. Sin
embargo, el potencial para que nuevas aplicaciones de movilidad prueben los límites de
conductas políticas aceptables, es probable que demande nuevos controles legislativos
(Jones, 2002).

En Mayo del 2002, las autoridades locales del Reino Unido realizaron varios pilotos en las
elecciones locales del concilio que implican canales de votación nuevos para el UK. En dos
ciudades del UK — Sheffield y Liverpool — los Servicios de Mensaje Cortos (Short
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Message Service, SMS) de texto fue una de varias nuevas opciones de votación, que
también incluían una o más de las siguientes (Jones, 2002).

• Internet.
• Quioscos.
• Sistemas de respuesta de voz interactiva por teléfono (Interactive Voice Response,

IVR).

Antes de la elección, se les proporciono a los votantes una identificación única (ID), una
contraseña y una lista de candidatos. La votación por SMS se llevó a cabo mandando un
mensaje de texto que contenía el ID individual, la contraseña y el código del candidato
(Jones, 2002).

3.9.3 Election Markup Language (EML)

La Organización para el Progreso de Estándares de Información Estructurada (Organization
for the Advancement of Structured Information Standards, OASIS) ha desarrollado muchos
estándares XML de uso actual dentro del gobierno, la ley, y los negocios. El Lenguaje de
Marcado de Elecciones (Election Markup Language, EML) es la incursión de OASIS en el
mundo de las elecciones, con un énfasis en las votaciones dentro de las jurisdicciones
gubernamentales (Mertz, 2004).

Específicamente, EML es planeado para que.

• Sea suficientemente extenso para satisfacer elecciones gubernamentales a través de
varios niveles de jurisdicción, así como elecciones de diferentes tipos de
organizaciones (la comunidad, el corporativo, por ejemplo).

• Permita las votaciones sobre muchos canales, desde puestos electorales
tradicionales (quizás electrónicos) hasta sistemas remotos, como páginas Web,
Votación por Teléfono, Quioscos, etcétera.

• Permita muchas tabulaciones y reglas electorales, como la clasificación de
preferencias y la votación acumulativa.

• Maneje la seguridad, la encriptación, y los requisitos de autenticación.
• Registre y transmita información acerca del registro del votante (ID), la membresía

a una organización, y otros datos del votante.

EML incluye las especificaciones siguientes.

• El nombramiento del candidato, la respuesta al nombramiento y la lista de
candidatos aprobados.

• La información de registro del votante, incluyendo la lista de votantes elegibles.
• Varias comunicaciones entre funcionarios electorales y votantes, como información

de las casillas, notas de la elección, etc.
• Información lógica de los votos (competencias, contiendas, candidatos, etc.).
• Autenticación del votante.
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• Depósito de votos y confirmación de votos.
• Conteos y resultados de las elecciones.
• Información de auditoria pertinente para los datos definidos y las interfases.

En Europa, EML es un estándar relativamente amplio y creciendo en su uso, y los
programadores que desarrollan sistemas de elecciones (incluso sistemas que tocan a éstos
periféricamente) necesitan familiarizarse con el EML. Además, como un estándar de
OASIS, EML es ciertamente una especificación que las organizaciones deben de considerar
realizar en elecciones privadas. Tener un formato común de datos en una muestra grande
para su uso en elecciones permitirá la interoperabilidad entre instrumentos, inclusive
instrumentos dedicados para auditar e instrumentos para el análisis de seguridad de las
elecciones (Mertz, 2004).

3.10 Conclusiones

En este capitulo se dio una perspectiva general de todo lo que sucede alrededor del voto
electrónico. Se explicaron los conceptos principales, haciendo especial énfasis en la
seguridad, que es algo que preocupa a todos los involucrados en una votación (autoridades,
electores, candidatos y la población en general). También se describieron dos enfoques, las
máquinas de votación electrónica Open Source Software y las máquinas de votación
electrónica actualmente comercializadas, donde se ven las características de cada una. Al
final se hace una retrospectiva sobre las tendencias del e-voting; actualmente todas estas
tendencias y estándares ya están en uso, principalmente en pruebas pilotos.

La votación electrónica es una opción, que quizá en muchos lugares del mundo tarde en ser
aceptada, por las cuestiones de seguridad que implica. El camino de la tecnología es
automatizar los procesos en donde se aplique, y tarde o temprano tenía que llegar a los
procesos de votación. Al principio, cualquier aplicación tecnológica causas desconfianza,
pero conforme va madurando en su ciclo de vida, llega el momento en que se vuelve tan
confiable como el proceso manual o anterior a la automatización.
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Capitulo 4. Casos de Votación Electrónica

4.1 Introducción

En los siguientes párrafos se expondrá el estado y la situación de las votaciones
electrónicas en Estados Unidos, Australia y México. Se han tomado estos casos por ser
especiales; Estados Unidos es el país que más ha esta implantado máquinas de votación
electrónica, y se considera que el 29% de los votos para la presidencia en el 2004 fueron
contados por éstas máquinas (Boutin, 2004); el sistema de votación electrónica de Australia
utiliza componentes de código abierto y tienen un método poco común para elegir a sus
candidatos; y en México, hay algunos estados donde se han hecho pruebas con máquinas
electrónicas.

4.2 Estados Unidos de Norteamérica

Las elecciones presidenciales del 2004 en los EU fueron un hito donde aproximadamente el
30 por ciento de los votantes registrados (cerca de 45 millones de Americanos de una
población electoral de 155 millones) utilizaron sistemas de votación electrónica
(Ravindran, 2004).

Muchas personas ven a la votación electrónica como una solución a los problemas
tradicionales de votaciones con papel, como los ocurridos en el 2000 en las elecciones
presidenciales. Pero aunque los sistemas DRE tiene algunas ventajas de valor práctico
sobre los sistemas tradicionales, también conllevan graves problemas de seguridad (Bannet
et al., 2004).

Ravindran (2004) nos dice que aún cuando el voto electrónico no se ha recuperado de la
pérdida de confianza pública que sufrió después de los resultados de Florida en el 2000, en
EU se siguen adoptando las máquinas con esta tecnología.

En EU Se han desarrollado muchos proyectos relacionados a las votaciones electrónicas,
desde los proyectos del gobierno junto con sus fondos de apoyo, hasta los grupos
encargados de revisar y aportar nuevas soluciones prácticas a los problemas presentados en
el pasado con las máquinas de votaciones electrónicas. Los principales proyectos son: el
Help America Vote Act (HAVA), el Caltech/MIT Voting Project, y otros enfocados al
desarrollo de prototipos y pruebas a las máquinas de votación electrónica, como el Open
Voting Consortium, etc.

El Caltech/MIT Voting Technology Project fue establecido en diciembre del 2000. Su
misión es revisar los sistemas electorales en los EU y proponer pautas uniformes y
específicas para el diseño de los sistemas de votación. El proyecto ha ganado ímpetu desde
que en el 2002 el Help America Vote Act (HAVA) proporcionó USD $3.9 billones de
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financiación federal para ayudar a los estados y las administraciones municipales a
encontrar alternativas a los métodos de votación de tarjetas perforadas (Li, 2004).

El Help America Vote Act obliga a los estados a sustituir sus máquinas de fichas perforadas
y sus máquinas de palancas-mecánicas para el 2004. Además, todos los estados deben tener
una base de datos centralizada de votantes para el 2006, excepto en Dakota del Norte,
donde no requieren el registro del votante (Kreizman, Baum, Fenn, Kost, Maio, Rust,
McDonald, 2003).

Boutin (2004) afirma lo anterior y comenta que, listas o no, las nuevas máquinas de
pantallas táctiles estuvieron en millares de puestos electorales en el pasado verano del 2004.
Esta tendencia ha sido impulsada por el Help America Vote Act del 2002 ya que suministro
casi 4 mil millones de dólares de fmanciamiento para reemplazar máquinas de fichas
perforadas y de palanca, bajo el mandato que los estados que recibieran estos fondos
deberían reemplazar esas máquinas para Noviembre del 2004.

Squeo (2004) nos dice que muchos estados aún no han gastado su parte de los $3,86 USD
billones del fmanciamiento federal para equipos nuevos. La ley del año 2002 (Help
America Vote Act) requiere que todas las máquinas de fichas perforadas y de palancas sean
reemplazadas para la primera elección nacional del año 2006.

Según el profesor del MIT Ted Selker, copresidente del Caltech/MIT Voting Technology
Project, los sistemas de pantallas táctiles no son mejores que los sistemas basados en papel
(Boutin, 2004).

4.2.1 Funcionamiento de una máquina electrónica de votación (DREs)

Kohno et al. (2004) describe el análisis del sistema AccuVote-TS 4.3.1 de Diebold
utilizado en los Estados Unidos, el cual fue escrito en C++, y fue diseñado para correr en un
dispositivo de Windows CE. Un ejemplo de éste se muestra en la Figura 4.1.

Es necesario comentar que en el caso de EU, las leyes electorales permiten la
personalización del voto al momento de realizarlo, de acuerdo a la afiliación de partido al
que pertenezca el elector. Esta característica de personalización es opcional para los
electores.

En las siguientes líneas se explicará la descripción hecha por Kohno et al. (2004) para esta
máquina de votación electrónica utilizada en las elecciones de los EU en el 2004.

Antes que una elección se lleve a cabo, una de las primeras cosas que los funcionarios de la
elección deben hacer es especificar las oficinas centrales y las contiendas que serán
decididas por los electores junto con los candidatos y sus afiliaciones partidarias. Las
variaciones en la votación pueden ser presentadas a los votantes basados en sus afiliaciones
partidarias. A estos datos los llamamos la definición del voto (ballot deflnitiorí).
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Una vez que la máquina electoral (DRE) se ha inicializado con las definiciones del voto y
la elección empieza, a los electores se le permite depositar sus votos. Para empezar, el
votante debe tener una tarjeta de votante. La tarjeta de votante es una tarjeta de memoria
(memory card o smartcard), es decir, una tarjeta plástica del tamaño de una tarjeta de
crédito con un chip que puede almacenar datos y, en el caso de las tarjetas inteligentes
(smartcard), realizar cálculos. Bajo el escenario más común, se asume que las tarjetas son
entregadas a los votantes en el sitio de las elecciones y en el día de las elecciones.

El votante toma la tarjeta y la inserta en el lector conectado a la máquina electoral. La
máquina verifica que la tarjeta inteligente sea una tarjeta de votante y, si es, presenta un
voto al elector en la pantalla de la máquina.

En este punto, el elector interactúa con la máquina electoral, tocando las opciones
apropiadas en la pantalla para sus candidatos deseados. Los auriculares y el teclado
numérico están disponibles para votantes con capacidades visuales diferentes, para que
interactúen de manera privada con la máquina electoral. Antes que los votos sean
almacenados en la máquina electoral, el elector tiene una oportunidad para revisar sus
selecciones. Si el votante confirma la selección, el voto se registra en la máquina electoral y
la tarjeta del votante es cancelada, para prevenir que el elector vote otra vez con la misma
tarjeta. Después que el elector termina de votar, la máquina electoral está lista para que otro
elector la utilice. El votante devuelve su tarjeta a los funcionarios de las elecciones, y éstos
la reprograman para el próximo usuario.

Un funcionario de casilla termina el proceso de la elección insertando una tarjeta de
administrador o una tarjeta de terminación (una tarjeta especial que sólo puede ser utilizada
para terminar la elección) en la máquina electoral. Una vez que se detecta la presencia de
esta tarjeta (y verificando la contraseña del usuario de la tarjeta), al funcionario de la casilla
se le pide que confirme que la elección ha terminado. Si el funcionario de la casilla lo
confirma, entonces la máquina electoral entra en la etapa de la post-elección. Los resultados
de la elección son escritos a una tarjeta removible de memoria rápida (flash card memory) y
pueden ser transmitidos también electrónicamente al servidor principal de conteo.

A continuación se muestran las características técnicas de 3 equipos utilizados en
elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, la Accuvote-TS de Diebold, la
IVotronic de ES&S, y un equipo de Sequoia Voting Systems

Figura 4.1. AccuVote-TS de Diebold.
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Fuente: Kohno et al., 2004

Accuvote-TS de Diebold

• 400-MHz Intel PXA-255 CPU
• Windows CE
• 64MB de memoria flash.
• 32MB-128MB PCMCIA smart card removible para almacenamiento de votos.
• Pantalla táctil de 9 por 12 pulgadas

Figura 4.2. IVotronic de ES&S.
Fuente: Kohno et al., 2004

IVotronic de ES&S

• 25-MHzIntel386EXCPU
• Sistema Operativo propietario
• Tres NVRAM de 2MB para registros de auditoria y caches de almacenamiento de

imágenes
• NVRAM removible o 16MB-196MB CompactFlash para almacenamiento de votos
• Pantalla táctil de 13.5por 10.4 pulgadas

Figura 4.3. Sequoia Voting Systems.
Fuente: Kohno et al., 2004

Sequoia Voting Systems

• National Semiconductor Geode CPU (300-MHz equivalente a Pentium)

63



• Sistema Operativo propietario
• 32MB (o mayor) de CompactFlash
• 128MB removibles (o mayor) de tarjeta PCMCIA para almacenamiento de votos
• Pantalla táctil de 9 por 12 pulgadas

Podemos ver que las características técnicas que utilizan estos equipos no están más allá de
las que tiene un equipo de cómputo estándar. Los equipos de voto electrónico utilizados en
los Estados Unidos pertenecen a los mismos proveedores que venden estos equipos en
Europa y alrededor del mundo.

4.2.2 La seguridad en las máquinas de votación electrónica

Boutin (2004) nos dice que la mayoría de los expertos concuerdan que es sumamente
improbable que un hacker pueda acceder a un lugar de votación y dañar la elección. Pero la
naturaleza electrónica de las máquinas electorales nuevas, combinado con su falta de rastro
físico de auditoria para cada voto, deja una entrada para que personas con acceso interno
puedan dañar la elección.

La mayoría de los sistemas de pantallas táctiles utilizados en los Estados Unidos no ofrecen
una manera definitiva de establecer si una máquina ha fallado y ha producido un resultado
equivocado (Luntz, 2005).

Kohno et al. (2004) nos dice que ha descubierto vulnerabilidades de seguridad
significativas y amplias en la máquina de votación versión AccuVote-TS. En la tabla 4.1 se
muestra un resumen de las vulnerabilidades. La más notable de todas es que los electores
pueden programar fácilmente sus tarjetas inteligentes para simular la conducta de tarjetas
válidas utilizadas en la elección. Con estas tarjetas hechas en casa, un elector puede
depositar múltiples votos sin dejar ninguna huella. Un elector también puede realizar
acciones que normalmente requieren privilegios de administrador, como son ver resultados
parciales y terminar la elección antes de tiempo. Modificaciones indeseables semejantes
podrían ser hechas por trabajadores internos (o personal de limpieza) con acceso a las
terminales electorales antes del comienzo de una elección. Además, los protocolos
utilizados cuando las terminales electorales se comunican, ya sea para traer la información
de configuración de la elección o para informar los resultados finales de la elección, no
utilizan técnicas criptográficas para autenticar la conexión ni para verificar la integridad de
los datos que se transmiten.

Tabla 4.1. Algunos de los ataques más importantes al Sistema.
Fuente: Kohno et al. (2004)

Votar múltiples veces
utilizando tarjetas
falsificadas
Acceso a funciones
administrativas o cierre de
la casilla de votación

Votación (con
Smarlcard
falsificada)

•
•

Funcionario de
casilla (con acceso al
medio de
almacenamiento

•

•

Funcionario de
casilla (con
acceso al tráfico
de red)

•

Proveedor de Internet
(con acceso a tráfico
de red)

De sarro 1 lado r
de Sistema
Operativo

•

Desarrollador
de dispositivo
de votación

•
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Modificar la configuración
del sistema
Modifica la definición del
voló (afiliación de partido)
Causar que los votos sean
descontados manipulando
la configuración
Imitar resultados de las
máquinas de votación
legitimas a las autoridades
de conteo
Crear, borrar y modificar
los votos
Ligar a los electores con
sus votos
Manipular con registros de
auditoria
Retrasar el inicio de una
elección
Insertar código disfrazado

El análisis de Kohno et al. (2004) concluye que la criptografía, cuando se usa, se utiliza
incorrectamente. En muchos lugares donde la criptografía parecería obvia y necesaria, no se
utiliza. No hay evidencia de procesos de ingeniería de software utilizados. Los comentarios
en el código y las notas de cambios de revisión, indican a los ingenieros de algunas áreas en
el sistema que necesitan mejoras, aunque estos comentarios sólo explican problemas
específicos con el código y no con el diseño en si. No se ve evidencia de algún proceso de
cambio de control que quizás podría restringir la habilidad de los desarrolladores para
insertar parches arbitrarios al código.

El software esta escrito completamente en C++. Al programar en un idioma como C++, que
no es del tipo seguro, los programadores deben utilizar metodologías estrictas para prevenir
que sus programas sean vulnerables a ataques de sobrecarga de búfer y a otras debilidades.
La sobrecarga del búfer causa problemas verdaderos para los sistemas AccuVote-TS en
elecciones reales (Kohno et al., 2004).

En el 2003 la atención giró a la elección presidencial partidista (en Estados Unidos de
Norteamérica), ya que la seguridad de las máquinas empezó a ser cuestionada. Bev Harris,
una autora que investigaba y hacia un libro de manipulación de votos electrónicos, encontró
una reserva de archivos en Internet escritos por el personal de programación de
computadoras de Diebold en Vancouver. Entre los archivos encontró el código fuente del
software, que permite al sistema de administración del votante de Diebold trabajar. Los
empleados utilizaban el sitio del Internet "como un archivador en línea" (Squeo, 2004).

Squeo (2004) continua, y nos comenta que en julio del 2003, un intermediario pasó el
archivo de código fuente a Aviel Rubin, un profesor de informática de la Universidad de
Johnes Hopkins en Baltimore, y él le pidió a unos estudiantes graduados revisar el código.
En menos de una hora, ellos habían descubierto que el sistema de encriptación del software
era uno que había sido descifrado desde 1998. Ese mismo día encontraron que la llave
utilizada para abrir todas las máquinas eran las mismas -1-1-1. El veredicto de Rubin fue:
"el código de Diebold es absolutamente atroz".
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Luntz (2005) nos dice que en las elecciones del 2004, la tecnología utilizada para el conteo
de votos en los EU se ha puesto en duda en muchos casos. Las discrepancias levantadas
hasta ahora parecen demasiado pequeñas para haber alterado el resultado de la elección,
pero también parece que los errores de las máquinas pudieron haber aumentado el margen
de victoria del Presidente George W. Bush.

Figura 4.4. Una máquina de votación Diebold Accuvote-TS.
Fuente: Kohno et al., 2004

El Caltech/MIT (2001) ve los siguientes riesgos de seguridad asociados con el voto
electrónico.

• Primero, se esta perdiendo la franqueza. Las máquinas de voto electrónico son
cerradas completamente. Ya no se puede observar la forma en que se realiza el
conteo.

• Segundo, estamos perdiendo la habilidad para que muchas personas estén
implicadas en el proceso. El sistema de la elección trata de hacerlo todo; un solo
sistema de cómputo genera los votos, registra los votos, cuenta los votos, y produce
las resultados finales.

• Tercero, la separación de privilegio se pierde. Estamos dirigiéndonos hacia sistemas
monolíticos (una máquina que lo hace todo). Este riesgo confiere demasiado control
a las manos del vendedor del sistema o a las manos de cualquier hacker que puede
acceder a ese sistema monolítico.

• Cuarto, muchos dispositivos electrónicos carecen de redundancia y auditabilidad.
Para auditar una máquina electoral, uno necesita una grabación superflua de lo que
el votante trató de hacer. Esta el registro inicial que la máquina electrónica hizo,
pero también debe de haber una grabación separada contra el registro de la máquina
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que se examina, debe de haber un rastro de auditoria. El problema para muchos
dispositivos electrónicos es que sus rastros de auditoria son simplemente otro
registro de lo que la máquina registró primero. Roy Saltman, un experto líder en la
tecnología electoral, por mucho tiempo ha abogado por que el estándar verdadero de
auditabilidad está en el rastro de auditoria que es producido por el votante y no por
alguna máquina intermedia. Esto es una perspicacia importante. Es la única manera
de protegerse contra un esquema de fraude en el que el código ocasionalmente
omita los votos; también protege contra máquinas que pierde accidentalmente los
votos, a causa de una descarga de energía.

• Quinto, estamos perdiendo el control público sobre el equipo electoral. Una
preocupación con la electrónica es que son máquinas suficientemente complejas que
los administradores no pueden inspeccionar dentro de los dispositivos. Incluso las
autoridades independientes de pruebas tienen dificultad para completar las
revisiones rápidas de certificación de hardware y software en dispositivos
electrónicos nuevos debido a la complejidad del hardware y el software.

En EU, el uso común de las máquinas de votación electrónica ha generado que muchos
investigadores hayan empezado a investigar sobre los riesgos de seguridad de éstas
máquinas. Esta investigación y aportación de los científicos, escuelas y asociaciones no
lucrativas permitirá la construcción de sistemas robustos y confiables, que permitirán la
adopción de la tecnología. A continuación se explica a detalle los problemas de seguridad
de las tarjetas inteligente y de los almacenes de datos.

4.2.2.1 La seguridad en las Tarjetas Inteligentes (Smart Cards)

Kohno et al. (2004) nos dice que uno puede diseñar sistemas seguros alrededor del uso de
tarjetas inteligentes, pero el uso simple de estas tarjetas en un sistema no implica que el
sistema sea seguro. El sistema debe utilizar las tarjetas de una manera inteligente y
consciente. Desafortunadamente, el uso de las tarjetas inteligentes en algunos sistemas de
votación electrónica, proporciona muy poca (si hay) seguridad adicional y, de hecho, abre
el sistema a varios ataques.

En las siguientes líneas se comentan los 3 principales problemas de las tarjetas inteligentes
descritos en el estudio de Kohno et al. (2004).

1. Explotar la falta de criptografía: Creación de tarjetas inteligentes hechas en
casa.

Las tarjetas inteligentes no realizan ninguna operación cifrada. Esto, en sí mismo, es una
bandera roja inmediata. Una de las ventajas más grandes de las tarjetas inteligentes sobre
tarjetas clásicas de raya magnética es la habilidad que tienen éstas para realizar operaciones
criptográficas internamente, con el uso de llaves físicamente protegidas. En el sistema
analizado no hay una autenticación segura de las tarjetas hacia la máquina electoral debido
a la ausencia de criptografía. Esto significa que nada previene a una persona de utilizar
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tarjetas falsificadas. Es impresionante lo fácil que sería para una persona hacer una tarjeta
inteligente casera.

Además las tarjetas inteligentes y los dispositivos lectores de estas tarjetas están
disponibles comercialmente en Internet, en cantidades pequeñas, pero a precios razonables.
Un atacante que conozca el protocolo utilizado entre terminales electorales y tarjetas
legítimas podría utilizar fácilmente una tarjeta falsificada que utilice los mismos
protocolos.

2. Depositando múltiples votos.

En el sistema de Diebold, un elector empieza el proceso electoral insertando una tarjeta
inteligente en la máquina electoral. Una vez verificado que la tarjeta esta activa, la máquina
electoral reúne el voto del usuario y luego desactiva la tarjeta del usuario; la desactivación
ocurre realmente reescribiendo el tipo de tarjeta, que se almacena como un valor de 8 bits
en la tarjeta, de VOTER_CARD (0x01) a CANCELED^CARD (0x08). Desde que una
persona común y corriente puede hacer tarjetas falsificadas perfectamente válidas, ésta
persona podría traer un montón de tarjetas activas al puesto electoral. Con esto la persona
tiene la oportunidad de votar muchas veces.

Incluso, en vez de traer múltiples tarjetas al puesto electoral, la persona podría programar
una tarjeta inteligente para ignorar el comando de desactivación de la máquina electoral.
Esta persona podría utilizar una tarjeta para votar muchas veces.

3. Accediendo a las funcionalidades de administrador y funcionario de casilla.

Así como una persona puede fabricar sus propias tarjetas de votante, también puede
fabricar su propia tarjeta de administrador y de finalización. Si un votante inserta una
tarjeta de administrador o finalización en el dispositivo electoral en vez de la tarjeta normal
de votante, entonces el votante sería capaz de terminar la elección y, si la tarjeta es una
tarjeta de administrador, tener acceso a controles administrativos adicionales.

Una vez que ha sido finalizada la máquina electoral, ésta no aceptará más a votantes nuevos
hasta que sea reiniciada de algún modo. Tal ataque, si es llevado a cabo simultáneamente
por múltiples personas, podría cerrar temporalmente un lugar de la votación. Si el lugar de
la votación está en una zona considerada para favorecer a un candidato sobre otro, atacar
ese lugar de votación específico podría beneficiar al candidato menos favorecido. Incluso si
los funcionarios de la casilla pudieran ser capaces de reactivar los sistemas, el ataque quizás
consiga disuadir a muchos electores potenciales para votar.

Debido a que el uso de las tarjetas inteligentes en el sistema fue diseñado pobremente, una
persona podría aprender fácilmente la información necesaria, evadiendo cualquier
seguridad que el PIN podría haber ofrecido.

Sobre la seguridad del PIN, éste se manda de la tarjeta inteligente a la máquina en texto
simple. Como resultado, cualquiera que conoce el protocolo y quisiera hacer su propia
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tarjeta de administrador podría utilizar cualquier PIN de su elección. Incluso si la persona
no conoce el protocolo pero tiene acceso a una tarjeta existente de administrador y quisiera
hacer una copia, podría adivinar el PIN si la persona se da cuenta que éste se incluye como
parte de un mensaje corto de texto enviado por la tarjeta.

4.2.2.2 La seguridad de los Almacenes de Datos.

En la mayoría de las máquinas de voto electrónico se tienen dos tipos de almacenamiento
interno de datos. La principal área de almacenamiento contiene el sistema operativo de la
máquina electoral, programas ejecutables, los archivos de datos constantes como los tipos
de letra, e información de configuración de sistema, así como copias de seguridad de
archivos de datos dinámicos como los registros electorales y registros auditables. Cada
máquina contiene también un dispositivo removible de almacenamiento de memoria rápida
(flash memory storage device) que se utiliza para almacenar las copias primarias de estos
archivos de datos dinámicos. Almacenar los datos dinámicos en dos dispositivos distintos
es ventajoso para la certeza e integridad de los votos (Kohno et al., 2004).

En las máquinas que utilizan el Sistema Operativo Windows CE, el problema es que los
dispositivos de almacenamiento removibles no se respetan apropiadamente. Las tarjetas de
almacenamiento removibles se montan como subdirectorios bajo CE. Cuándo el software
electoral quiere saber si una tarjeta de almacenamiento es insertada, simplemente verifica si
el subdirectorio de la tarjeta de almacenamiento existe en el directorio raíz del fllesystem.
Mientras éste es el nombre predefinido para un dispositivo de almacenamiento removible,
también es un nombre perfectamente legítimo para un directorio en el dispositivo principal
de almacenamiento. Así, si tal directorio existe, la máquina puede utilizar el mismo
dispositivo de almacenamiento para todos los datos. Esto reduciría la cantidad de
redundancia en el sistema electoral y aumentaría la probabilidad de que un fracaso de
hardware pueda causar que los votos registrados sean perdidos (Cono et al., 2004).

4.2.2.3 Problemas en elecciones donde se utilizan maquinas de voto electrónico

Desde la utilización de las primeras máquinas de votación electrónica en EU hasta las
utilizadas en la actualidad, se han presentados problemas que han ido desde el mal conteo
de votos hasta el bloqueo de las máquinas de votación electoral. Sin embargo se cree que
estos problemas no han llegado a ser determinantes en los resultados de las elecciones
finales.

Boivie (2004) cita a Wired, y nos cuenta una historia problemática. En las elecciones del
2000, en el condado Riverside, California, un servidor fabricado por Sequoia se inhibió y
de repente empezó a contar hacia atrás. Esto fue el primer fallo en el uso de máquinas de
votación electrónica en el estado. Pero en el 2002, cinco horas antes que las casillas
cerraran en San Luis Obispo, California, las máquinas de repente e inexplicablemente
empezaron a reportar los totales.
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Después del conteo de resultados de las elecciones primarias de Septiembre 2003 en
Estados Unidos, se descubrió que, de algún modo, muchos votos no fueron contabilizados.
Como varias elecciones eran muy cerradas, dos candidatos que perdieron (Albert Paglia y
el alcalde anterior de Boca Ratón, Florida, Emil Danciu), y cuyos resultados mostraron un
descuento de votos del 3 por ciento y el 8 por ciento respectivamente, refutaron la elección
(Boivie, 2004).

Boivie (2004) continúa y nos dice que después de varias apelaciones, y pidiendo una
inspección independiente de las máquinas electorales, el caso fue llevado ante el
Decimoquinto Tribunal Superior del Condado de Palm Beach. Allí se descubrió que el
contrato entre el condado y Sequoia prohibía tal inspección. El tribunal fallo que, de
acuerdo con el contrato, todo lo que sería permitido era una reexaminación de la caja
exterior de las máquinas. El caso esta todavía bajo investigación, pero se puede hacer una
suposición fácilmente: las máquinas electrónicas no hicieron las votaciones más fáciles
respecto a las fichas perforadas utilizadas con anterioridad.

En el condado de Boone, en Indiana, viven 43,000 personas. Uno puede imaginarse la
sorpresa de los funcionarios de la elección cuando su software de conteo informó que
140,000 votos se habían depositado en las elecciones del condado de Boone en el 2003,
más de siete veces el número de votantes registrados (Ravindran 2004).

Luntz (2005) comenta que en el caso del condado Franklin, Ohio en el 2004. Las máquinas
de votaciones electorales registraron 4,258 votos para Bush y 260 para el candidato
demócrata John Kerry, aún cuando sólo 638 personas votaron en el pequeño condado.

Varios días después de la elección, los funcionarios electorales corrigieran el resultado para
reducir el total de Bush por 3893 votos. El margen de Bush en Ohio fue de más de 110,000
votos, así que este error no era decisivo por sí mismo. Sin embargo, una inquietud y
preocupación ha sido manifestada ya que más errores sutiles pudieron haber sucedido sin
ser vistos (Luntz, 2005).

Luntz (2005) continúa y nos dice que también en las elecciones del 2004, miles de votos se
perdieron en Carolina del Norte, afectando potencialmente a varias elecciones del estado,
ya que varias máquinas se listaron como capaces de registrar 10,500 votos, y en realidad la
capacidad de cada máquina era de 3005 votos, y cualquiera voto encima de este número no
se registró. Una elección tuvo que ser repetida como resultado. En Indiana una máquina
acreditó 600 votos de Kerry a un candidato de partido minoritario.

Ravindran (2004) cita a Greg Palast, autor del gran éxito de ventas "La Mejor Democracia
que el Dinero Puede Comprar", periodista investigativo premiado y el anfitrión de una
producción de la BBC exponiendo a la familia Bush: "Las Fortunas de la Familia Bush",
que se ha mostrado por todo el mundo, menos en América donde la familia Bush gobierna.
En el documental, Palast dijo que había demostrado el robo de la elección presidencial de
los EU en el 2000. Palast también trabajó con Martin Luther King III para dibujar la
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opinión pública del 'asalto' de la democracia Americana a través del uso de máquinas de
voto computarizadas.

Con historias como éstas, llega a ser cada vez más difícil de creer en la comodidad y la
eficiencia prometidas por la tecnología de máquinas de votación electrónica; y sobre todo
llega a ser difícil que las personas confíen en estos nuevos métodos de registro de votos.
Cualquier iniciativa de votación electrónica debe de tener como objetivo principal reducir
al 0% este tipo de errores, que ponen en evidencia la seguridad de éstos dispositivos.

4.2.3 Votación por Internet

En EU se han llevado a cabo algunas pruebas de votaciones sobre Internet. Algunos autores
mencionan pruebas en las elecciones primarias del 2004, y específicamente Barry et al.
(2001) nos describe la prueba de voto por Internet para las elecciones Presidenciales del
año 2000, que a continuación se describe brevemente.

El Programa de Asistencia para el Voto Federal del Departamento de Defensa de los EU
desarrolló una prueba de voto por Internet para el personal de Defensa que se localiza fuera
de los EU. La prueba implicó el voto en las elecciones Presidenciales de los EU en el año
2000.

El proyecto requirió el apoyo de los Estados para hacer los cambios necesarios a su
legislación y permitir que el personal de Defensa votara por Internet. Cuatro Estados
hicieron los cambios necesarios y participaron en el proyecto. La prueba se limitó en total
a 250 electores extranjeros del Departamento de Defensa.

Un contratista fue comisionado para desarrollar la aplicación y manejar el ambiente
técnico. Se estableció una enorme infraestructura para la prueba, y los procedimientos que
se siguieron implicaron los siguientes.

• La invitación del personal de Defensa para ofrecerse como voluntario implicado;
• La selección de un número pequeño de funcionarios locales para ser implicados en

el proyecto;
• El desarrollo de una aplicación personalizada para manejar el proceso electoral;
• Mandar a cada votante un PIN de seguridad para permitirle la entrada a la

aplicación utilizando la tecnología de Infraestructura de Clave Pública (Public Key
Infraestructure, PKI);

• Proporcionar una actualización del explorador en CD para cada elector, para
asegurar que la computadora a utilizar tuviera la seguridad y el ambiente técnico
necesario;

• Proporcionar a los funcionarios locales de la elección un PIN de acceso de
seguridad para permitirles recuperar los votos hechos hacia su jurisdicción en la
elección;

• Proporcionar entrenamiento a los funcionarios locales de la elección.
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El asunto más desafiante que el equipo del proyecto enfrento era la seguridad. Era esencial
que el sistema tuviera suficientes mecanismos construidos para asegurar que los votantes en
el otro lado de la computadora fueran los votantes que deberían de ser. La emisión de los
PINs fue considerada la forma de proporcionar este nivel de seguridad. A pesar de la escala
pequeña del proyecto, había algunos casos de personas que perdían su PIN o personas que
trataban de votar utilizando el PIN de su compañero. Todos estos casos señalan el hecho de
que habría considerables dificultades para implementar esta solución en un ambiente más
amplio.

4.3 Australia

En los últimos años ha habido varios críticos de las elecciones que han sugerido que las
organizaciones electorales australianas deberían introducir el voto electrónico en las
elecciones de gobierno Municipal, Estatal y Federal. La observación general se hace basada
en que la mayoría de nuestro negocios los hacemos utilizando medios electrónicos (desde
terminales de punto de venta hasta la banca electrónica, ATMs, y compras por Internet), y
no debería ser demasiado difícil votar utilizando equipo electrónico en vez de aparecerse en
la casilla electoral el día de las elecciones y votar utilizando papel y lápices. Se afirma
además que, si las votaciones electrónicas fueran utilizadas, los resultados de la elección
serían conocidos mucho más temprano de lo que actualmente se conocen. La afirmación se
ha hecho también en el sentido de que el voto electrónico sería más barato de lo que son las
votaciones por los métodos actuales (Barry et al., 2001).

El ACT (2002) nos dice que la implementación exitosa de sistemas de voto y conteo
electrónico fue la culminación de un proyecto extenso y complejo empezado por la
Comisión (Austr-alian Capital Territory Electoral Commissiori) después de la elección de la
Asamblea Legislativa de 1998. En esta elección, el resultado cerrado en el electorado de
Molonglo (cuándo 2 candidatos estaban a 3 votos de diferencia) y el recuento resultante
(que dio como resultado que el orden relativo de los candidatos había sido cambiado debido
a errores hechos en el conteo manual original), llevó a búsqueda de procesos
computarizados de voto y conteo para aumentar la velocidad y la certeza del sistema de
conteo ACT's Hare-Clark.

El Acto Electoral 2000 No. 2, reformó la Ley Electoral para permitir el uso de la votación
electrónica y el conteo de votos computarizado. Fue pasada por la Asamblea Legislativa el
5 de Diciembre del 2000. Por lo tanto, el tiempo y la agenda en la que se tenía que entregar
el sistema eran muy apretados. El siguiente paso de esta enmienda, fue la publicación para
la licitación del software del sistema de voto electrónico y conteo electrónico, que fue
hecha el 11 de diciembre 2000. La Comisión recibió 7 licitaciones, y después de un proceso
completo de evaluación de las licitaciones, Software Improvements Pty Ltd, fue anunciada
como la ganadora el 19 de abril del 2001 (ACT, 2002).

El desarrollo del sistema EVACS (Electronic Voting And Counting System) comenzó tan
pronto como el contrato fue firmado en Abril del 2001, y el producto fue utilizado
exitosamente en las elecciones de Octubre del 2001 (ACT, 2002).
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Un punto muy importante que mencionar, de acuerdo a ACT (2002), es que después que el
contrato de software fue hecho en el 2001, el director de la Comisión (Comisionado)
estableció un Grupo de Referencia, consistente de representantes de partidos y grupos de
intereses especiales, incluyendo el ACT de ciudadanos ciegos de Australia (ACT Blind
Citizens Australia) y una representación proporcional de la sociedad. El Grupo de
Referencia fue consultado para el desarrollo de las EVACS y proporcionó
retroalimentación a los desarrolladores.

Finalmente la Comisión contrató luego a una firma de auditoria de software, BMM
International, para auditar el código del software y para asegurarse que éste no contenía
código que alterara el resultado de la elección. Por ejemplo, los chequeos se emprendieron
para asegurarse que ningún código que pudiera cambiar los registros de votos hubiera sido
incluido, o que insertara o sustituyera votos fraudulentos, o que altera en cualquier otra
manera el resultado de la elección (ACT, 2002).

4.3.1 El sistema Electoral de Australia

A continuación se describe brevemente al sistema electoral utilizado en Australia, como se
vota y como son contabilizados los votos. Esta información esta basada del documento
"Fact Sheet: Haré Clark" de la ACT Electoral Commission (Elections ACT, s.f.a).

Los miembros de la Asamblea Legislativa del ACT (Austr-alian Capital Territory) son
elegidos utilizando un sistema electoral de representación proporcional conocido como el
sistema Hare-Clark.

Hare-Clark es un tipo de sistema de representación proporcional conocido como el método
de voto transferible señalado (single transferable vote). Los electores votan mostrando
preferencias por candidatos individuales. Para ser elegido, un candidato necesita recibir una
cuota de votos. Cada elector tiene un solo voto, que puede ser transferido de candidato a
candidato según las preferencias mostradas hasta que todas las vacantes se llenen.

4.3.1.1 Votación

Los votantes marcan sus preferencias para los candidatos ordenando sus preferencias,
utilizando los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Si hay 5 puestos, los votantes son instruidos
para que muestren mínimo 5 preferencias; si hay 7 puestos, los votantes son instruidos para
que muestren por lo menos 7 preferencias. Los votantes que desean expresar preferencias
para más de cinco o siete candidatos lo pueden hacer poniendo números en todos los
cuadrados que ellos deseen.
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4.3.1.2 Obteniendo la Elección de los votantes

Para estar seguros de la elección, un candidato tiene que recibir una cuota de votos. Una
cuota es un número específico de votos que se calcula utilizando el número de votos
formales depositados y el número de vacantes.

Un candidato puede ser elegido sin una cuota. Esto puede suceder cuando el número de
candidatos que quedan en el conteo y que todavía no hayan sido elegidos ni excluidos es
igual al número de vacantes que quedan para ser llenadas.

4.3.1.3 Como son contados los Votos

Contando las primeras preferencias
El primer paso en el conteo de los votos utilizando el sistema de Hare-Clark es contar el
número de votos como primera preferencia (o con numero "1") para cada candidato. Los
votos de papel sin un número " 1" o con más de un número " 1" son llamados informales y
no pueden ser incluidos en el conteo. Las marcas y cruces no son contadas.

Después de que todos los votos de primera preferencia válidos son contados, la cuota puede
ser calculada. Cualquier candidato que tiene votos iguales o mayores que la cuota, es
elegido.

Transfiriendo el superávit de votos de candidatos elegidos.
Si un candidato recibe un número total de votos igual o mayor que la cuota, el candidato es
elegido. Si un candidato elegido ha recibido una cuota exacta de votos, todos esos votos se
apartan y ya no son contados.

Si un candidato ha recibido más votos que la cuota, el número de votos sobre la cuota es
llamado el superávit del candidato.

El valor de los votos excedentes ganados por un candidato elegido es pasado a otros
candidatos según las preferencias indicadas en los votos. Si un candidato ha recibido más
que la cuota de votos de primera preferencia, todos los votos de papel recibidos por el
candidato son distribuidos a un valor reducido llamado valor de transferencia fraccionario.
Si un candidato ha recibido más votos que la cuota, siguiente a una transferencia de votos
de otro candidato elegido o de un candidato excluido, sólo esa última repartición de votos
de papel que el candidato recibe es distribuida a los candidatos continuos en un valor de
transferencia fraccionario.

Después que todos votos excedentes de cada candidato elegido se han distribuido, el
número total de votos que cada candidato ha recibido es calculado de nuevo. Con este
nuevo calculo, cualquier candidato que tiene votos igual a o mayor que la cuota es elegido.
Siempre que cualquier vacante aún se mantiene para ser llenada, los votos excedentes de
cualquier candidato nuevamente elegido también son distribuidos.
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Candidatos Excluidos
Si aún se mantienen vacantes para ser llenadas después de que todos los votos excedentes
de los candidatos elegidos se han distribuido, el proceso de excluir al candidato con la
menor marca empieza. El candidato con el número más pequeño de votos es "excluido" y
sus votos de papel son distribuidos a los candidatos continuos, según las preferencias
mostradas por los votantes. Los votos de papel de los candidatos excluidos son distribuidos
según el valor en el que fueron recibidos por el candidato excluido. Los votos de papel
recibidos por el candidato como voto de primera preferencia tienen un valor de "1",
mientras que los votos de papel recibidos siguientes a la distribución de los excedentes
tendrán un valor de transferencia fraccionario. Esto variará dependiendo del grupo de votos
excedentes del que se reciben.

En cada etapa, después que los votos de papel han sido distribuidos de un candidato
excluido, los votos totales recibidos por cada candidato continuo son calculados de nuevo
para determinar si un candidato ha recibido votos igual a o mayores que la cuota.

Los procesos de distribuir los votos excedentes de los candidatos elegidos y de la exclusión
de candidatos con el menor número de votos, continúa hasta que todas las vacantes se
llenen.

En la figura 4.5 se resumen los pasos del sistema Hare-Clark.

The Hare-Clark electoral system ¡n brief
Stepl Count the first preference votes for each candidate.

Step 2 Calcúlate the quota: total manber of valia votes
number ofvacancies + 1

Step 3 Any candidate with votes equal to or greater than the quota is declared elected.
• If all vacancies nave been filled, the election is completed.
• If all vacancies have not been filled, does any candidate have more votes than the

quota?
o If yes then go to step 4.
o If no then go to step 5.

Step 4 Distribute the successful candidate's surplus votes to continuing candidates according
to the further preferences shown on the ballot papers by those voters. (A 'continuing
candidate' is one neither elected ñor excluded.) Calcúlate each continuing candidate's
new total votes, then go back to step 3.

Step 5 If there are more continuing candidates than there are vacancies remaining unfilled,
exclude the candidate with the fewest votes and distribute this candidate's votes to
continuing candidates according to the further preferences shown by those voters.
Calcúlate each continuing candidate's new total votes then go back to step 3.

Or, if the number of continuing candidates is equal to the number of vacancies
remaining, all of those candidates are declared elected and the election is completed.
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Figura 4.5. El sistema electoral Hare-Clark en resumen.
Fuente: Elections ACT, s.f.a.

Barry et al. (2001) agrega y nos dice que las votaciones para la Cámara de Representantes
son hechas por el método "preferencial exhaustivo", y para el Senado por el método de
"representación proporcional". El sistema preferente exhaustivo requiere que un votante
numere a todos candidatos en el voto de papel según la preferencia del votante. La
representación proporcional también requiere que un votante enumere a todos los
candidatos, o colocar un número a lado del nombre del candidato que en su momento
indicara el orden de preferencia para todos los candidatos. El voto para la mayoría de los
Parlamentos del Estado se hace por uno u otro de estos sistemas (o variaciones de éstos).

No hay evidencia que sugiera que hay un soporte político o de la comunidad para cambiar
los sistemas electorales actualmente utilizados en Australia. Esto es un punto importante de
apreciar cuando se considera la posibilidad de introducir cualquier forma de votación
electrónica en Australia. Entonces, la introducción de cualquier forma de votación
electrónica debe respetar el sistema votación presente y la cultura electoral. Por lo tanto, el
sistema electoral preferente (en cualquiera de las formas actualmente utilizadas en
Australia) no se presta fácilmente para la implantación de la misma tecnología que se
utiliza en los EU para el registro de los votos (Barry et al., 2001).

4.3.2 Funcionamiento y Diseño del Sistema Electrónico de Voto y Conteo

El Sistema Electrónico de Voto y Conteo (electronic VotingAnd Counting System, eVACS)
fue desarrollado conjuntamente con la Comisión Electoral del ACT para una prueba de
votación electrónica para una Elección de la Asamblea Legislativa en Octubre del 2001
(Software, 2004).

Software (2004) nos dice que eVACS ha sido implementado para mantener las
características principales de todas las elecciones parlamentarias, como.

• Privacidad y autenticidad del votante.
• Un voto por persona.
• Evitar la coerción
• Seguridad de los votos de papel

Software (2004) nos explica que eVACS participa en la realización de una elección por
medio de los módulos siguientes.

• e-set up. Permite a la comisión especificar los datos como los candidatos, los
partidos, y los electorados en una elección.

• e-voting. Es el componente del sistema que permite al votante realizar su votación.
El módulo e-voting permite la rotación de los candidatos en los votos de papel.

• e-data entry. Es el componente del sistema que permite que los votos de papel sean
ingresados a la base de datos.
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• e-counting. Es el componente del sistema que cuenta los votos, los realizados
electrónicamente y los ingresados por medio del modulo e-data entry, utilizando el
sistema electoral Hare-Clark para varios miembros (multi-member seats).

El proceso del diseño de las eVACS también ha sido manejado por la Comisión, en
consulta con Software Improvements Pty. Ltd. Esto ha asegurado que el diseño de las
eVACS haya satisfecho los requisitos de la Comisión, de los expertos de la elección, en
términos de funcionalidad del sistema, y también con la integración del sistema al proceso
electoral. Esto ha tenido como resultado las siguientes características de diseño (Software,
2004).

• Corre en cualquier sistema operativo Linux, con una PC con hardware estándar.
• Se adapta continuamente con los sistemas de TI existentes en la Comisión.
• Se adapta continuamente con los procedimientos operativos y de seguridad de la

Comisión.
• Es transparente a través de la Licencia de Código Abierto.
• Construcción modular que coincide con los procesos electorales.
• Es reutilizable a través de las elecciones Legislativas de la Asamblea de la ACT.
• Es escalable desde uno hasta muchas casillas electorales.

Como vemos, el funcionamiento y diseño del sistema de voto electrónico de Australia
utiliza un enfoque muy completo; desde la iniciativa de ley para aprobar las votaciones
electrónicas, hasta la formación de los grupos de retroalimentación para el diseño del
sistema y la utilización de componentes de código abierto. En las siguientes líneas se
describirá la forma de operación de la máquina de voto electrónico de Australia.

4.3.3 Forma Básica de Operación del Proceso de Votación Electrónico

Elections (s.f.c.) en su documento "Electronic voting and counting. Developmení of the
system", hace una descripción de la forma de operación básica del sistema utilizado en
Australia. A continuación describe la operación básica de este sistema.

Cuándo se llega a la casilla electoral con sistema de votación electrónico, el votante será
asesorado en el proceso por un funcionario electoral, a como se ha hecho siempre. Entonces
se puede escoger o votar en papel o votar electrónicamente. Si se escoge votar de manera
tradicional se le dará un voto de papel y se procede como en el pasado.

Si se escoge votar electrónicamente, en vez de un voto de papel se le dará un código de
barras (barcodé) único. El código de barras es tomado aleatoriamente de un conjunto
clasificado de códigos de barras para la inscripción del elector (conceptualmente de un
cubo), así que no identifica al elector. Sin embargo, identifica al elector en la casilla
electoral, además de que contiene una firma digital para prevenir la falsificación.

Entonces el elector se mueve a la caseta electoral. Esta se parece a una caseta de votación
de cartón normal, pero tiene una pantalla de computadora montada (dirigida hacia arriba
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para que no se pueda ver desde fuera de la caseta electoral), así como un teclado numérico
y un lector de códigos de barras, como se observa en las figuras 4.6 y 4.7.

Figura 4.6. Caseta de Votación Australiana.
Fuente: Elections, s.f.c.

El teclado numérico sólo tienes algunas teclas activas, que están marcadas: t (arriba), ¿
(abajo), -> (próximo grupo), <- (grupo anterior), SELECT (escoger), UNDO (deshacer),
FINISH (finalizar) y START AGAIN (comenzar otra vez). Figura 4.7.

Figura 4.7. Teclado Numérico Australiano.
Fuente: Elections, s.f.c.

Cada pantalla electoral tiene un cartel con instrucciones que explican paso a paso el
proceso, como se observa en la figura 4.8. Esta imagen es el resumen de todos los pasos a
seguir durante el proceso; en la explicación de cada punto se verá la imagen
correspondiente a cada paso.
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ELECTRONIC VOTING

t *

Figura 4.8. Cartel de Instrucciones.
Fuente: Elections, s.f.c.

Cuándo se llega a la pantalla electoral, se visualiza la pantalla de bienvenida, como se
muestra en la figura 4.9.

totl
Please

Welcome
ie ACT's Electronic Voting System,
swipe your barcode to start voting.

Prsw f and | lo soled knguagc.

Ulll jliil t j 1 JuU>j
«JÉ • «s , *a»jasffj»ní
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Cpncm

ESPAÑOLA

Türkpe
TIENO VI$T

Figura 4.9. Pantalla de Bienvenida.
Fuente: Elections, s.f.c.
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Paso 1. Se escoge el idioma de la lista que aparece en la pantalla, utilizando las teclas t
(arriba) y 4 (abajo). La pantalla de instrucciones se muestra en la figura 4.10.

STEP 1
SELECT YOUR LANGUAGE

To sekxM your hingittu

I'KK.VS AMJ

Figura 4.10. Instrucciones para Selección de Pantalla de Idioma.
Fuente: Elections, s.f.c.

Paso 2. Después que escoger el idioma, se desliza el código de barras para empezar a votar.
Una vez hecho esto, la computadora confirma que el código de barras es válido. La figura
4.11 muestra la instrucción de deslizar el código de barras y la figura 4.12 la forma en que
se debe deslizar el código de barras.

STLP 2
SWIPE YOUR BARCODE

Swipe yon rbarcode al modérale spccd.

The barcode rcader will bccp when ihe barcode has bccn read.

Figura 4.11. Instrucciones para deslizar el código de barras.
Fuente: Elections, s.f.c.
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Figura 4.12. Código de Barras.
Fuente: Elections, s.f.c.

La computadora entonces muestra la versión electrónica del voto de papel "Robson
Rotated", con los candidatos a elegir, a como aparecen en un voto de papel tradicional. Este
formato se muestra en la figura 4.13.

Electorate of Brindabella
Select five candidatos in the ortJer of your cholee.

You may then select as many further candidates as you wish.

A
""

D

Party 1
Candidate 1
Candidate 2
Candidate 3
Candidate 4
Candidate 5
Partv 4
Candidate 1
Candidate 2
Candidate 3
Candidate 4
Candidate 5

G Party 7
UCandidate 1
UCandidate 2

B Partv 2
UCandidate 1
UCandidate 2

E Partv 5
UCandidate 1
UCandidate 2
UCandidate 3

H Partv 8
UCandidate 1
^Candidate 2

C Partv 3
UCandidate 1
UCandidate 2

F Partv 6
UCandidate 1
UCandidate 2

=

Ungrouped
Candidate 1
Candidate 2
Candidate 3
Candidate 4

Figura 4.13. Versión Electrónica del "Robson Rotated".
Fuente: Elections, s.f.c.

Paso 3. Se navega alrededor de esta pantalla utilizando las teclas -> (próximo grupo) y <—
(grupo anterior) para moverse entre partidos/grupos que son las columnas en el voto, y T
(arriba) y -I (abajo) para moverse entre candidatos de un grupo. Estas instrucciones se
muestran en la figura 4.14.
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S'I EP 3
CHOOSE THE CANDiDATES YOU

WISHTOVOTEFOR
To movc bctwccn groups

PRI-iSS AND

A NÚ

Figura 4.14. Instrucciones para la navegación en las pantallas.
Fuente: Elections, s.f.c.

Paso 4. Cuándo se haya seleccionado al candidato preferido como primera opción, se
presiona SELECT para poner un "1" junto a ese candidato. Entonces se mueve al segundo
candidato preferido, y se presiona otra vez SELECT para poner un "2" junto a ese
candidato, y así sucesivamente. Las instrucciones que se le dan al elector se muestran en la
figura 4.15. Si se comete un error, se presiona UNDO (deshacer) para quitar la última
preferencia, como lo muestran también las instrucciones de la figura 4.15.

STEP 4
SELECT CANDIDATES

Aftcr highlighting a candidatc you wish to vote for
PRF.SS SEIJECT

The numbcr of yourprcfcrencc will show bcside
thc candidatc.

If you makc a mistakc
PRhSS

If vou want to clcar all vour choiccs

Figura 4.15. Instrucciones para seleccionar a un candidato.
Fuente: Elections, s.f.c.

Si se desea deshacer todas las selecciones hechas y empezar otra vez, se presiona START
AGAIN (comenzar otra vez) y se puede empezar a escoger las preferencias desde el
principio. Una pantalla de confirmación se mostrará antes que su voto se vacíe, como se ve
en la figura 4.16.
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Are you sure you want to
clear all preferences and start again?

Press | and Ito select option and press SELECT.

YES
NO

•Etections ACT>«>

Figura 4.16. Pantalla de confirmación de vaciado del voto.
Fuente: Elections, s.f.c.

Paso 5. Después de la confirmación anterior, se mostrará una pantalla que nos indica que se
tendrá que realizar el proceso de nuevo a partir del paso 3, como se muestra en la figura
4.17.

S'ÍLP 5
CONTINUÉ CHOOSiNG

CANDIDATES

Rcpcat stcps 3 and 4 until you havc rccorded all
yourprcfcrcnccs.

Figura 4.17. Pantalla de instrucciones para comenzar el proceso.
Fuente: Elections, s.f.c.

Paso 6. Una vez que se ha marcado a todos los candidatos por los que se desee votar, se
presiona FINISH (finalizar) para completar el voto, como se ve en las instrucciones de
pantalla de la figura 4.18.
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STLP 6
WHEN YOU HA VE MADE ALL

YOURCHO1CES
Whcn yo u havc complctcd your sclcction

PRESS
KINKH

Figura 4.18. Instrucción para completar el voto.
Fuente: Elections, s.f.c.

Después de presionar FINISH (finalizar) se mostrará una pantalla de confirmación listando
a todos los candidatos escogidos, en el orden de preferencia escogido, como se muestra en
la figura 4.19.

Please check your vote.
Swipe the barcode to register your vote OR press UNDO to go back.

If you need help withthe barcode. press SELECTto hide your vote,
and ask an official for help.

rn Candida te iLUpartv 2
mCandidate 4
LüpartY 2
rriCandidatE 3
LUparty 2

I Candit
Party:

ra Candida te 4
LílpaM ~arty S

ra candidat6 S
Partv 2

HCandidate 2P

ECandidato 1
Partu 3

mcandidatt 3
Partv 1
Candidatt 4

Figura 4.19. Pantalla de Confirmación del Voto.
Fuente: Elections, s.f.c.

Paso 7. Se puede presionar UNDO (deshacer) para regresar y realizar los cambios en las
preferencias que se consideren. La figura 4.20 nos muestra las instrucciones de pantalla.
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STEP 7
CHECK YOUR VOTE

A líst of thc candidatcs you have selecto! \vill ap(xar in
ordcr on thc scrccn. Picase check your vote.

I f i t i sOKgostepS

If it is not OK, to go back

PRHSS

Figura 4.20. Instrucciones para regresar a realizar cambios en el Voto.
Fuente: Elections, s.f.c.

Si no se ha escogido a ningún candidato, una advertencia se mostrará indicando que el voto
será informal si es confirmado. Se puede presionar UNDO (deshacer) para regresar y
seleccionar uno o más candidatos, o registrar el voto informal deslizando el código de
barras otra vez. Estas instrucciones y su pantalla se muestran en la figura 4.21.

YOU HAVE NOT SELECTED ANY CANDIDATES.
Your vote will be informal if registered.

Suiipethe barcodeto register your vote OR press UNDOto go back.

If you need help withthe barcode, press SELECTto hide your vote,
and ask an official for help.

> Elections ACT<

Figura 4.21. Advertencia de Voto Informal.
Fuente: Elections, s.f.c.

Paso 8. Para confirmar el voto, se desliza el código de barras otra vez. El sistema verificará
que el código de barras sea el mismo que se utilizó al inicio para empezar el proceso
electoral. La instrucción y pantalla se ven en la figura 4.22.
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STEP 8
SWIPE YOUR BARCODE AGAIN

íf your vote Ls OK svvipc your barcodc again to
rcgistcryour vote.

You havc now finiühcd voting.

Picase place your ha reo de in the balkit h<i\(in
vour wav out.

Figura 4.22. Instrucción para confirmación del voto.
Fuente: Elections, s.f.c.

Si el código de barras coincide con el utilizado al inicio de la votación, una pantalla de
confirmación aparecerá, como se muestra en la figura 4.23.

Your vote has been accepted.

Thank you for using the ACT's Electronic Voting System.

Please place your barcode in the ballot box
on your way out of the polling place.

' Elections Ad

Figura 4.23. Pantalla de confirmación y aceptación.
Fuente: Elections, s.f.c.

Cuándo el código de barras es deslizado por segunda vez, el voto se transmite de la
máquina de votación al servidor de votación junto con el código de barras y un historial
completo de las opciones presionadas durante la sesión de votación. La máquina de
votación verificará que el código de barras sea válido y también revisará que las opciones
presionadas registradas den como resultado el voto indicado; si algo falla o no coincide, un
error es enviado de regreso y en la caseta electoral se mostrará una pantalla pidiendo al
elector que busque a un funcionario de casilla para ayuda y asesoría. La reexaminación de
las opciones presionadas es para que la caseta electoral y el voto se validen uno al otro para
la búsqueda de errores en el software y de errores de memoria. Si todo está bien, el servidor
almacenará el voto y el código de barras en bases de datos separadas en dos discos duros.
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Una vez que el voto se ha realizado (ha pasado por todos los procesos de validación), el
sistema registra que el código de barras se utilizó y no puede ser utilizado otra vez para otro
voto. Finalmente se deposita el código de barras en una caja "de votos", a la salida de la
caseta electoral.

Como vemos, el método de elección utilizado en Australia es diferente y complicado, y sin
embargo, la solución que han hecho es muy efectiva. Esto se debe en gran medida a la
formación del Grupo de Referencia formado por partidos políticos, ciudadanos con
capacidades diferentes, grupos interesados, y una representación proporcional de la
sociedad, además del compromiso y la relación que las autoridades han formado entre este
grupo y los desarrolladores de la aplicación electoral, para que haya un retroalimentación y
que en realidad se tomen en cuenta las recomendaciones del Grupo de Referencia.

A continuación veremos el caso de México, y los proyectos que se han hecho sobre
votaciones electrónicas en el territorio nacional.

4.4 México

Los gobiernos no se han sustraído de la era de la información y el desarrollo de tecnologías,
y es innegable que mediante tales avances se han reducido costos de operación y se ha
generado mayor confianza en el desempeño de las funciones que tienen encomendadas
(Coahuila, s.f.).

Téllez (2005) nos dice que en México la votación electrónica ha sido motivo de análisis y
estudio, particularmente en el Distrito Federal, Nuevo León, San Luís Potosí, Baja
California y en forma más reciente en Coahuila.

A continuación se describen los proyectos y las pruebas que han sido desarrollados en estos
estados.

4.4.1 El Distrito Federal

El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) realizó un simulacro de votación con
urnas electrónicas el 6 de julio del 2003, a la par de las votaciones formales. Se trató de una
consulta sobre la identidad partidaria de los ciudadanos pero, sobre todo, los objetivos de la
prueba piloto fueron acercar a los ciudadanos a esta innovación tecnológica en materia
electoral, y que los partidos políticos vieran cómo opera en la práctica y, de ser el caso,
diesen su visto bueno para que en un futuro la urna electrónica pueda ser usada
ampliamente (Téllez, 2005).

En las pruebas piloto que el IEDF hizo en el 2003, se contemplaron los 40 distritos que hay
en la demarcación, y cada uno contenía tres urnas electrónicas, prestadas al IEDF por el
Tribunal Superior Electoral de Brasil (Oseguera, 2003).
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Téllez (2005) aclara que para la realización de esta prueba piloto, el Consejo General de
dicho Instituto aprobó el uso de la urna electrónica brasileña, desarrollada por la autoridad
electoral de ese país y usada en las elecciones generales de octubre del 2002 en todo el
territorio de Brasil.

Podemos decir que el Distrito Federal buscó ayuda y asesoría de las autoridades brasileñas,
y como vimos anteriormente, la tecnología brasileña en máquinas de votación electrónica
tiene calidad y reconocimiento comprobado, incluso en los EU.

Estas urnas modernas estuvieron sólo en casillas ubicadas en escuelas, y sólo en casillas
básicas y en contiguas. La apariencia de la urna electrónica es similar a la de un cajero
automático: pantalla pequeña y teclas numéricas (Oseguera, 2003).

El modelo de la urna usada fue un modelo del año 2000 maquilado por la empresa
estadounidense Diebold, que ganó la licitación pública para la fabricación del hardware con
base en los parámetros establecidos por la autoridad electoral brasileña. El software es
propiedad del Tribunal Superior Electoral brasileño, y fue adaptado a las necesidades del
IEDF. La urna tiene un teclado numérico similar al de un teléfono, con tres botones de
comandos y una pantalla de cristal líquido, como se puede observar en la figura 4.24
(Téllez, 2005).

Figura 4.24. Modelo de Urna electrónica Brasileña usada en México.
Fuente: Téllez, 2005.

Oseguera (2003) agrega y describe que los números (precio y características) de la urna
electrónica son los siguientes.

• Costo: 480 dólares.
• Costo del e-voto (en Brasil): 1.34 dólares.
• Costo del voto (en México en el 2000): siete dólares.
• Memoria RAM: 32 MB.
• Resistencia de la batería: 12 horas.
• Sistema operativo: Virtuos, escrito en lenguaje C.
• Duración del dispositivo: 14 años.

88



• Costo de una boleta en papel: 30 centavos de peso.
• Costo del cancel para votar: 385 pesos.
• Costo de la urna: 28 pesos.

Podemos ver que algunas de las características están de acuerdo a las opiniones de autores
y críticos del voto electrónico, como el uso de hardware de computadoras estándar y la vida
útil del dispositivo (12 años), sin embargo, también podemos ver que algunas
características necesarias para la seguridad y confianza de las máquinas de voto electrónico
(como hemos visto durante el desarrollo de este trabajo) no están presentes en esta
máquina. En el siguiente punto se hablará sobre la seguridad que tiene esta máquina de
voto electrónico.

4.4.1.1 Aspectos de Seguridad

En su artículo, Téllez (2005) nos describe algunos aspectos de seguridad importantes de la
urna electrónica del Distrito Federal.

Uno de los elementos de seguridad de esta urna es que garantiza el secreto del voto, ya que
el sistema no permite reconstruir por quién votó la persona. El sistema también garantiza
que cada ciudadano sólo puede votar una vez, ya que cuando concluye la votación en la
pantalla aparece un mensaje de agradecimiento y la palabra "fin" y automáticamente se
marca que la persona ya voto en la lista nominal de la tarjeta de memoria.

Además, la urna no tiene disco duro, así es que en caso de avería, las tarjetas de memoria
son retiradas y el aparato se reemplaza por otro. Nadie está autorizado para manipularlo o
revisarlo por dentro. Este modelo no tiene módem, por lo que la transmisión de los datos
finales no se hace por vía telefónica. Cada urna funciona de forma separada, lo cual es
considerado como una característica de seguridad. Al final de la jornada el sistema hace la
totalización de los votos e imprime un acta que se convierte en el documento legal de la
casilla.

Los resultados también quedan grabados, con altos parámetros de seguridad, en un disco
flexible, el cual es extraído y llevado al distrito correspondiente, como si fuese el paquete
tradicional de papeletas electorales.

Finalmente ya en el distrito, el disco es introducido en una computadora programada para
reconocer el sistema operativo de la urna electrónica, la cual lo valida y, sin decodificar los
datos, los sube por una red telefónica que tiene todas las medidas de seguridad para
llevarlos a un centro de conteo. La encriptación de los datos y su transmisión segura por la
línea telefónica garantizan la inviolabilidad de la información.

4.4.1.2 Innovación en el diseño de las urnas electrónicas en el DF
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Téllez (2005) nos dice que atendiendo a llamado del IEDF a proponer prototipos de urnas
electrónicas, en diciembre de 2004 se dieron a conocer públicamente cuatro propuestas,
desarrolladas por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
finalmente el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus
Ciudad de México (ITESM-CCM). Las características que solicito el IEDF, entre otras,
fueron las siguientes.

1. Contar con una batería de duración de por lo menos 12 horas
2. Que su costo unitario no exceda los $ 800 USD
3. Que tenga una vida útil de entre 10 a 12 años
4. Un peso no mayor de 10 kilos
5. Que garantice las características de secreto al emitir el voto
6. Contar con complementos adicionales como mascarilla Braille para ciegos y débiles

visuales, así como sonido para los sordomudos.
7. Quizás lo más importante, y más allá de los elementos técnicos y económicos: que

los partidos políticos queden convencidos de que este tipo de votación es confiable
y así lograr reformar la ley electoral para adecuar este nuevo instrumento a las
votaciones.

En la figura 4.25 se muestra el prototipo del IPN, en la figura 4.26 se muestra el prototipo
de la UAM, en la figura 4.27 se muestra el prototipo de la UNAM y finalmente en la figura
4.28 se muestra el prototipo del ITEMS-CCM.

Figura 4.25. Prototipo de Urna Electrónica del IPN.
Fuente: Téllez, 2005.
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Figura 4.26. Prototipo de Urna Electrónica de la UAM.
Fuente: Téllez, 2005.

Figura 4.27. Prototipo de Urna Electrónica de la UNAM.
Fuente: Téllez, 2005.
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Figura 4.28. Prototipo de Urna Electrónica del TEC de Monterrey.
Fuente: Téllez, 2005.

4.4.2 Nuevo León

Téllez (2005) nos dice que la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, en el
mes de julio del 2002, por conducto de los comisionados ciudadanos presentó el proyecto
piloto de voto electrónico para ser implementado en la elección del 6 de julio del 2003, en
la que se renovó la gubernatura del Estado, los 51 Ayuntamientos de la entidad y el
Congreso Local.

Tecnológicamente las casillas contaron con urnas especiales con un lector óptico a fin de
detectar, al depositar la boleta si el sufragio cumple con los requisitos de ley, para ser valida
y a favor de quien se emitió. La votación recibida en estas casillas no tuvo validez, por lo
cual no alteraron los resultados de la votación oficial. El objetivo de esto es estar en
condiciones de implementar el voto electrónico en forma oficial en las elecciones del 2006
(Téllez, 2005).

4.4.3 Coahuila

Coahuila es el primer estado en el país en contar con un prototipo de votación electrónica
que toma elementos del tradicional modelo de votación, eliminando la utilización física de
boletas y actas electorales, suprimiendo el recuento de boletas depositadas en las urnas
tradicionales, agilizando la entrega de resultados definitivos y reduciendo
considerablemente costos financieros, obteniendo así mayor certeza en los resultados de
votación (Coahuila, s.f).

El sistema de votación electrónica desarrollado por la unidad de informática del IEPCC
(Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila) es una combinación del
sistema tradicional de votación con innovaciones tecnológicas, que tiene por objeto la
automatización del proceso de recepción del voto, para simplificar las tareas de la jornada
electoral (Coahuila, s.f).

4.4.3.1 Forma Básica de Operación de la Votación Electrónica

Coahuila (s.f), nos explica en las siguientes líneas la forma básica de operación de la
votación electrónica.

El manejo es básicamente mediante el tacto, y cuenta con elementos audiovisuales que
guían al elector a través de pasos sencillos para emitir su voto, como se muestra en la figura
4.29.
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La manera de acceder al sistema para emitir el sufragio es por medio de 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 únicamente en la urna electrónica de una casilla
determinada y por una sola ocasión.

El sistema de recepción del voto (urna electrónica) está dotado de una pantalla sensible al
tacto que permite al elector, una vez verificado el código de acceso correspondiente,
acceder a la boleta virtual para que realice con mayor seguridad y certeza la selección de su
preferencia. Una vez que se realiza la selección, el sistema emite un comprobante impreso y
almacena la información.

Figura 4.29. Pantalla táctil de la máquina de voto electrónico del lEPC-Coahuila.
Fuente. Coahuila, s.f.

4.4.3.2 Aspectos de Seguridad

Coahuila (s.f), nos explica los aspectos de seguridad de la votación electrónica en las
siguientes líneas.

El sistema electrónico de votación desarrollado conserva y garantiza las características
fundamentales del sufragio: es un derecho universal, cuyo ejercicio es libre, secreto y
directo.

La información queda registrada en cuatro diferentes formas auditables que imposibilita el
fraude electrónico.

• Primero: el propio sistema.
• Segundo: el medio magnético removible.
• Tercero: en la copia de seguridad impresa.
• Cuarto: en la urna convencional donde los electores depositan los comprobantes

impresos.
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Una característica más que ofrece este sistema es la garantía de su inviolabilidad, ya que
únicamente se podrá operar mediante dos código especiales, uno de inicialización y otro de
cierre; códigos que estarán exclusivamente en poder de la persona que funja como
presidente de la mesa directiva de casilla.

4.4.3.3 Ventajas

Coahuila (s.f.) nos describe las ventajas de la máquina de votación electrónica utilizada en
el estado de Coahuila, que son las siguientes.

• La boleta virtual ofrece la posibilidad de incluir mayores datos que apoyan al
elector para la toma de su decisión.

• El sistema simplifica los procedimientos de apertura y cierre de casilla, porque se
omite la revisión minuciosa de la documentación electoral y porque el llenado de las
actas se realiza a través del propio sistema.

• No existen errores ni omisiones en el llenado de las actas de apertura y cierre de las
casillas.

• No hay votos nulos, en virtud de que el cómputo es exacto.
• Se omite el escrutinio de las boletas, ya que se realiza automáticamente por el

sistema.
• Precisión y celeridad en la obtención de resultados en las casillas.
• Produce los resultados de totalización general en corto tiempo.
• Se profesionaliza la labor de los funcionarios de las mesas directivas de casilla,

reduciéndose el número de los mismos.
• El sistema es auditable, porque genera respaldos confiables en medios magnéticos y

físicos tangibles.
• El sistema está protegido contra intervenciones externas.

La mejor ventaja que puede ofrecer un sistema de votación electrónico es el cumplimiento
de las características fundamentales del derecho al voto. De las características que se
mencionan, la más importante es la capacidad de auditar el sistema después de la elección,
gracias a los respaldos en medios magnéticos.

4.4.3.4 Retos

Los retos para implantación de las máquinas de votación electrónica en Coahuila (Coahuila,
s.f.), y seguramente que en todo México, son los siguientes.

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

• Impacto tecnológico en la formación cultural del ciudadano.
• Dificultad en la distribución de las urnas electrónicas en la geografía electoral.
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El mayor reto quizá sea el impacto en la formación cultural de ciudadano, por que no
debemos olvidar que un porcentaje considerable de personas en México no tiene acceso a
una computadora personal.

Figura 4.30. Maquina de Voto Electrónico del lEPC-Coahuila.
Fuente. Coahuila, sin fecha.

4.4.3.5 Voto por Internet

Sobre este tema, Téllez (2005) nos dice que un sistema de votación desarrollado por las
autoridades electorales de Coahuila podría permitir que los mexicanos residentes en el
exterior sufraguen en el 2006. Sus creadores lo califican como "el primer prototipo de
votación electrónica en el país" y aseguran que con él votar se vuelve un proceso simple y
rápido, que no saca al votante de su casa y no le quita más de cinco minutos.

4.4.3.5.1 Forma básica de Operación

El procedimiento de votación de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, bajo
el esquema del proyecto diseñado por el IEPC de Coahuila, es el siguiente (Votación, s.f).

• El elector ingresará al sistema de votación a través de cualquier equipo de cómputo
que tenga acceso a Internet, a través de una página que estará disponible sólo el día
y horario en que se verifique la jornada electoral.

• Una vez que el votante haya accedido a la página, se le solicitará que ingrese su
código secreto.

• El votante sólo tendrá tres oportunidades para ingresar su código secreto
correctamente, en caso de que no suceda así, se bloqueará el acceso temporalmente
al sistema.
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• Ingresado el código secreto, el sistema verificará su autenticidad y que no haya sido
utilizado con anterioridad, garantizando con ello el acceso a la boleta virtual.

• El elector deslizará y oprimirá el dispositivo señalador (cursor) por la opción de su
preferencia, teniendo oportunidad de conocer mayores datos del candidato
postulado, tales como nombre completo, fotografía, edad y demás datos que
determine incluir la autoridad responsable.

• El sistema solicitará al elector la confirmación de su voto. Si el votante está seguro
de su decisión oprimirá la palabra "SI", en caso contrario oprime la palabra "NO",
que son palabras-opciones que aparecerán en la pantalla. En el supuesto de que el
elector no estuviere seguro de su elección el sistema regresa al elector a la boleta
virtual para que reinicie el procedimiento de elección.

• El sistema ofrecerá al elector cinco minutos para llevar a cabo su procedimiento de
votación. Transcurrido ese tiempo la sesión se cerrará automáticamente. Si el
elector no concluyó su procedimiento de votación en ese término, deberá iniciar el
procedimiento desde el principio, esto es, desde ingresar su código secreto.

• Una vez que se ejerció el voto por el ciudadano mexicano residente en el extranjero
y fue procesada y almacenada esta información exitosamente por el sistema, el
elector recibirá un mensaje informándole que su voto ha sido registrado y que
tendrá acceso a la confirmación del sentido del voto que ejerció mediante su código
secreto en cualquier momento posterior al en que votó, y también le indicará que
podrá conocer los resultados de la jornada electoral una vez que ésta haya
concluido.

La forma de operación es la correcta para cualquier sistema de información, sin embargo,
sabemos para los sistemas electorales hay principios fundamentales que se deben de
cumplir, y quizá la tecnología no haya evolucionado lo suficiente para poder hacer valer
estos principios.

4.4.3.5.2 Características

El proyecto diseñado por el IEPC de Coahuila para el ejercicio del voto de los mexicanos
residentes en el extranjero presenta las siguientes características (Votación, s.f.).

• Está basado para implementarse vía Internet en ambiente gráfico.
• Permite al elector acceder al sistema de votación a través de un código secreto,

utilizable sólo para una ocasión.
• Cuenta exclusivamente con información relativa a los códigos de acceso secreto,

por lo que no existe posibilidad alguna para vincular al elector con el código secreto
que le fue entregado para el ejercicio del sufragio.

• El sistema diseñado sólo permite activar una sesión por cada uno de los códigos
secretos, lo que imposibilita que el mismo código secreto sea utilizado
simultáneamente en dos o más ocasiones.

• La boleta virtual mediante la cual el votante realizará su elección es visual y cuenta
con elementos descriptivos e informativos relativos a los partidos políticos y a los
candidatos registrados.
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• El elector conoce información detallada de las opciones ofrecidas en la contienda
electoral, tales como nombre completo, fotografía, edad del candidato y demás
datos que determine la autoridad competente que deban integrarse.

• El voto del elector al transmitirse se almacena en diferentes servidores de manera
simultánea.

• La información recibida en la base de datos únicamente es decodifícada cuando
llega a su lugar de almacenamiento en virtud de las medidas integradas en el
proyecto, tales como la encriptación de la propia información, lo que ofrece
seguridad al sistema.

• La información almacenada cuenta con códigos de autentificación, que impide que
sea modificada.

• El elector cuenta con la posibilidad de verificar el sentido de su votación a través
del propio sistema en cualquier momento después de haber emitido su voto, y por lo
tanto el elector se convierte en auditor de su propia votación.

• El votante recibe un mensaje de confirmación una vez que su voto ha sido
registrado y almacenado en el sistema.

Todas la características son importantes, sin embargo las relacionadas a seguridad como el
almacenamiento en diferentes medios, los códigos de autenticación, la encriptación, etc.,
son las más importantes para garantizar que la elección del usuario este representada en los
resultados finales de las elecciones. En la siguiente sección se describen éstas
características de seguridad.

4.4.3.5.3 Aspectos de Seguridad.

Los aspectos de seguridad que tiene el prototipo de sistema de votación por Internet para
los residentes en el extranjero son los siguientes (Votación, s.f.).

• Se provee del código fuente a las instancias correspondientes a efecto de que se
someta a una exhaustiva revisión por medio de diversos mecanismos de auditoria,
que comprobarán, en todo momento, que el software lleva a cabo las funciones para
las que está diseñado.

• La transmisión de información es encriptada y fragmentada en forma aleatoria, de
manera que se garantiza que sólo a través de los algoritmos correspondientes puede
ser interpretada.

• La información es distribuida y almacenada en diferentes servidores independientes
que se actualizan en forma simultánea, permitiendo contar con copias y respaldos de
la propia información, los cuales en su momento pueden ser cotejados.

• La información es almacenada de manera que sólo las aplicaciones autorizadas
pueden actualizarla y consultarla.

Los aspectos de seguridad están muy ligados para poder ganar la confianza de los electores.
En el diseño de los sistemas de votación electrónica es necesario que la seguridad sea una
característica fundamental que permita darnos la confianza a los electores en el sistema que
estamos utilizando.
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4.5 Conclusiones

Es importante tener una visión amplia de la situación y el estado las votaciones electrónicas
en otros países. Esto nos permite ver que es lo que ha sucedido en los últimos años, que
problemas han tenido, como los han resuelto, y que perspectivas tienen para seguir
mejorando.

En esta sección se han visto los casos de los EU, Australia y México, por que cada uno
representa ciertas características muy importantes. EU es uno de los países que utiliza las
votaciones electrónicas, y planea sustituir todos sus métodos de votación actuales por
electrónicos en el mediano plazo. Por esta situación es uno de los países donde más
problemas se han presentado, y esto ha llevado al surgimiento de asociaciones y grupos
para asegurarse que sus máquinas sean seguras. Australia tiene un método de votación
electrónico implantado, que utiliza Open Source Software, y utiliza ideas interesantes
(como la unión de grupos conformados por ciudadanos, políticos, científicos, vendedores,
etc.), para generar equipos y software que cumplan con los requisitos que demandan los
ciudadanos y la democracia. México es un país donde sólo se han hecho proyectos pilotos,
siendo el más interesante el proyecto llevado a cabo por Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila. En este año (2005) se utilizará por primera vez y de
manera oficial máquinas de votación electrónica en elecciones en el estado de Coahuila.
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Capitulo 5. Metodología de Investigación

5.1 Introducción

La metodología utilizada en un trabajo de investigación nos puede decir que tan válido y
confiable son los resultados y conclusiones obtenidas en la investigación realizada.

La metodología de investigación que se utiliza en esta investigación, es una metodología
estructurada y con pasos definidos. Se utiliza una metodología enfocada a obtener
resultados cuantitativos y cualitativos, por medio del uso de encuestas y revisión
documental, respectivamente. Se utiliza la metodología científica propuesta por Hernández
et al. (2003).

5.2 Metodología

Hernández et al. (2003) nos dice que la investigación científica puede ser más o menos
controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, en particular bajo el
enfoque cualitativo, pero nunca caótica y sin método.

La investigación científica se concibe como un proceso, término que significa dinámico,
cambiante y evolutivo. Al hacer investigación, siempre se inicia con una idea y un
planteamiento, y se concluye con la recolección, el análisis de los datos y un reporte de
estudio (Hernández et al., 2003).

El procedimiento para realizar una investigación científica, de acuerdo a Hernández et al.
(2003), es el siguiente.

• Concebir la idea a investigar.
• Plantear el problema de investigación.
• Elaborar el marco teórico.
• Definir el tipo de investigación.
• Establecer las hipótesis.
• Seleccionar el diseño apropiado de investigación.
• Seleccionar la muestra.
• Recolectar los datos.
• Analizar los datos.
• Presentar los resultados.

El planteamiento del problema de investigación (Capítulo 1) y la elaboración del marco
teórico (Capítulo 2, 3 y 4) ya han sido realizados. En este capítulo se continuará con los
siguientes pasos del procedimientos de Hernández et al. (2003), hasta llegar a los métodos
y herramientas que se utilizarán para analizar los datos.
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5.2.1 Tipo de Investigación

La presente investigación, es una investigación con modelo de enfoque dominante
cualitativo. Hernández et al. (2003) nos explica que en los modelos con enfoque dominante,
el estudio se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques, el cual prevalece,
y la investigación mantiene un componente del otro enfoque.

Hernández et al. (2003) cita a Grinnell (1997) para decirnos que la ventaja de este modelo
consiste en que presenta un enfoque que en ningún caso se considera inconsistente y se
enriquece tanto la recolección de los datos como su análisis.

El enfoque dominante será el cualitativo. Hernández et al. (2003) nos dice que las
investigaciones cualitativas se utilizan para definir y refinar preguntas de investigación. A
veces se prueban hipótesis, y con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos,
como es el caso de esta investigación.

Dentro de este enfoque, la investigación tiene un alcance descriptivo. Hernández et al.
(2004) cita a Danhke (1989) y nos dice que éstos estudios buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.

De acuerdo a Kerlinger (2002) citado por Hernández et al. (2004), la investigación es no
experimental, ya que ninguna variable se manipulara de forma deliberada ni se asignara
aleatoriamente a los participantes.

Se seleccionaron una serie de preguntas relevantes respecto al voto electrónico, se recolecto
información, y se midieron las respuestas para describir la información recolectada. Para
los requerimientos técnicos se realiza un análisis cualitativo sobre las diferentes
configuraciones técnicas que se han utilizado en otras partes del mundo.

5.2.2 Hipótesis

La falta de información es una de las razones principales para que las personas del
área metropolitana de Monterrey no consideren al voto electrónico como una opción
a futuro.
La mayoría de las personas del área metropolitana de Monterrey prefieren seguir
votando de forma tradicional (papel y crayones), por que no confían o no tienen
experiencia con el uso de servicios automáticos.
El uso del voto electrónico no les dará más ánimo o voluntad a las personas para
acudir a votar a una casilla electoral.
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Las hipótesis son descriptivas del valor de las variables que se va a observar en el área
metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

5.2.3 Población

La población en la que se realiza el estudio esta comprendida por el área metropolitana de
Monterrey, Nuevo León, con edad para votar. En la tabla 5 (INEGI, 2005) se describen los
componentes de ésta área: los municipios, la población por municipio, y la población entre
15 y 64 años.

Tabla 5.1. Población entre 15 y 64 años del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2005)

Municipio

Apodaca
Garza García
General Escobedo
Guadalupe
Monterrey
San Nicolás
San Pedro
Santa Catarina
TOTAL

Total de Población

283,497
28,974

233,457
670,162

1,110,997
496,878
125,978
227,026

3,176,969

% de personas
en 15-64 Años

60.7
58.2
60.7
65.5
66.6
67.3
67.3
64.0

Total de personas
entre 15-64 años

172,083
16,863

141,708
438,956
739,924
334,399

84,783
145,297

2,074,013

Dentro del total de la población del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León (3,
176,969 personas), se toman a las personas con edad para ejercer el voto (18 años). En el
censo de población del 2000, el total de personas entre 15-64 años era de 2, 074,013
personas. En promedio, ahora estas personas son las que tienen edad de votar. Por lo tanto,
la población de nuestro estudio es de 2, 074,013 personas.

Se aclara que los datos en las tabla 5.1, 5.2 y 5.3 son datos aproximados, ya que no se torna
en cuenta a las personas de mayor edad ni a las personas que no especificaron su edad en el
Censo General de Población y Vivienda del año 2000.

5.2.4 Selección de Muestra

La muestra se tomó de las personas del área metropolitana de Monterrey con edad para
votar; es una muestra no probabilística por cuotas.

Namakforoosh (2003) nos dice que en el muestreo por cuotas se utilizan los datos de los
estratos de la población, sexo, raza, religión u otros, para seleccionar miembros de la
población que sean representativos, típicos o adecuados para algunos fines de la
investigación.
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En el caso de nuestra investigación las cuotas son determinadas por las edades de los
encuestados. Las cuotas seleccionadas son las siguientes.

• 18-24 años.
• 25-34 años.
• 35-44 años.
• 45-54 años.
• 55 años o más.

Se utiliza cuotas, ya que éstas reflejan una distribución de datos y resultados más
confiables.

5.3 Herramientas de Investigación

Para la investigación se recolectaron los datos por medio de la técnica de encuestas, ya que
nos proporciona la confiabilidad y validez necesaria para este estudio.

La encuesta esta compuesta por preguntas cerradas y preguntas con escalamiento tipo
Likert, tomando como base el cuestionario hecho por The Electoral Commission (2003).

También se utilizó un análisis cualitativo para obtener los requerimientos técnicos para la
implementación de una iniciativa de voto electrónico en el área metropolitana de
Monterrey.

5.4 Variables de Investigación

Las variables que se midieron en la investigación son las siguientes.

• Requerimientos culturales (confianza en las computadoras), que corresponde a las
preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de la encuesta (Ver anexo 1).

• Grado de información, que corresponde a las preguntas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la
encuesta (Ver anexo 1).

• Método de votación que más confianza le da a la población, que corresponde a las
preguntas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21 y 22 de la encuesta (Ver anexo 1).

En las hipótesis se midieron las siguientes variables (para ver las opciones de respuestas de
las preguntas ver anexo 1).

HI Grado de Información y Método de votación que más confianza le da a la
población. Esta hipótesis se comprobará con las siguientes preguntas.

6. ¿Sabe usted de la existencia de otras formas de votar a parte de la votación con crayones negros y
papel?
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19. En general, ¿estaría dispuesto a utilizar un método de votación electrónica en unas futuras
elecciones?
22. En general, y si pudiera escoger libremente, ¿Qué método de votación preferida utilizar usted en
las próximas elecciones?

Ü2 Método de votación que más confianza le da a la población y Requerimientos
culturales. Esta hipótesis se comprobará con las siguientes preguntas.

3. De los siguientes servicios automáticos, ¿Cuáles ha utilizado usted?
4. ¿Ha tenido problemas utilizando alguno de estos servicios automáticos?
5. ¿Considera usted tener confianza en la seguridad de estos servicios automáticos al realizar

transacciones?
22. En general, y si pudiera escoger libremente, ¿Qué método de votación preferiría utilizar usted en
las próximas elecciones?

HS Método de votación que más confianza le da a la población. Esta hipótesis se
comprobará con las siguientes preguntas.

21. En general ¿Considera usted que la utilización del voto electrónico en una casilla electoral le
daría más animo o voluntad para acudir a votar a una casilla electoral?
22. En general, y si pudiera escoger libremente, ¿Qué método de votación preferiría utilizar usted en
las próximas elecciones?

Hay otras variables que se midieron respecto al voto electrónico en el área metropolitana de
Monterrey. Todas las variables que están en el instrumento de medición tienen importancia
y servirán para dar descripciones y conclusiones más robustas respecto al voto electrónico,
ya que éstas forman parte de las diferentes dimensiones de cada variable.

5.5 Tamaño de la Muestra

Ya hemos determinado el tamaño de la población del área metropolitana de Monterrey,
Nuevo León con edad para votar (INEGI, 2005), el cual es de 2, 074,013 personas.

Se ha tomado la población de esta edad (18 años o mayores), ya que éstas son las personas
que tienen derecho a votar en México, y por lo general son personas que tienen ya una vida
democrática activa, con acceso e interés sobre la democracia y lo que hay alrededor de ésta,
como es el caso de las votaciones electrónicas.

De acuerdo a Hernández et al. (2003), para determinar el tamaño de la muestra (n) se
utilizan las siguientes ecuaciones.

n = n'
l + n ' / N
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Donde:

N = tamaño de la población
y = valor promedio de una variable = 1, una persona entrevistada
se = error estándar, determinado por nosotros
V2 = varianza de la población. Su definición (se): cuadrado del error estándar
S2 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de y
n' = tamaño de la muestra sin ajustar
N = tamaño de la muestra

Tomando el tamaño de nuestra población y la formula anterior, tenemos.

Datos:

N = 2074013 personas
se = .02 (error estándar)
p = 90% (probabilidad de ocurrencia)

Cálculo:

S2 = p(l-p) = . 9(1-9) = .09
V2 = (.02)2 = .0004
n '= .17.0004 = 225
n = 225 / (1 + (225 / 2074013)) = 225.000108
n = 225 personas

La selección de los elementos de la muestra se hizo de manera no probabilística por cuotas,
de acuerdo a las características de la investigación.

Para saber si el tamaño de la muestra es óptimo, según Hernández et al. (2004) es útil
comparar que tamaño de muestra han empleado otros investigadores en estudios similares.
Hernández et al. (2003) cita a Sudman (1976) y nos da algunos datos sobe el tamaño de la
muestra más utilizado por los investigadores, según sus poblaciones (nacionales o
regionales) y los subgrupos que quieren estudiarse. Según Sudman, para una población de
sujetos u hogares regional (área metropolitana) con ninguno o pocos subgrupos, es
recomendable una muestra de 200 a 500.

Por lo tanto, y habiendo revisado la investigación hecha por The Electoral Commission
(2003) que constaba de una muestra de 200 personas, nuestra muestra tiene un tamaño
óptimo.

Teniendo el tamaño de la muestra, ahora sólo tenemos que calcular la parte proporcional
para cada cuota de edad. En la tabla 5.2, y de acuerdo a datos del INEGI (INEGI, 2005),
vemos los municipios y su población por cuotas de edad.
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Tabla 5.2. Población entre 15 y 64 años por cuotas.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2005)

Municipio

Apodaca
Garza García
General Escobedo
Guadalupe
Monterrey
San Nicolás
San Pedro
Santa Catarina
TOTAL

Población entre 15 y 64
18-24 años

48,788
5,643

43,353
136,180
231,505
103,093
29,304
46,698

644,564

25 - 34 años 35
62,848

5,590
48,621

121,189
201,478

82,097
19,455
43,172

584,450

- 44 años
38,606

2,916
30,307
91,255

134,964
76,639
16,119
30,062

420,868

años
45 - 54 años

14,498
1,617

13,046
56,776

101,415
47,179
12,303
16,348

263,182

55 + años
7,301
1,109
6,321

33,250
70,831
25,486

7,616
8,961

160,875

En la tabla 5.3 se hace el cálculo del porcentaje para cada cuota, utilizando los totales de
población de la tabla 5.2.

Tabla 5.3. Calculo de los porcentajes por cuotas.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2005)
Cuota
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45.54 años
55+ años
TOTAL

Población (#) Porcentaje (%)
644,564
584,450
420,868
263,182
160,875

2,073,939

31.0%
28.2%
20.3%
12.7%
7.8%

100%

En la tabla 5.4 se muestra la cantidad de personas de la muestra (por cuotas) que se van a
entrevistar, de acuerdo a los porcentajes de la tabla 5.3.

Tabla 5.4. Número de personas de la muestra que se van a
entrevistar (por cuotas).
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2005)
Cuota
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55+ años
TOTAL

Porcentaje (%)
31.0%
28.2%
20.3%
12.7%
7.8%
100%

Muestra (#)
69
63
46
29
18

225

La utilización de cuotas tiene el objetivo de obtener datos más confiables, y no cargar los
resultados a favor de un segmento de la población. De esta manera, los resultados de los
datos nos proporcionan información distribuida, válida y confiable.
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5.6 Análisis de los Resultados

Después de la recolección de los datos de la encuesta, éstos se concentraron en la aplicación
Excel para describirlos.

Se midieron las variables de las hipótesis para comprobar la validez de éstas, y mediante el
análisis del conjunto de los datos recolectados, por medio del software NCSS 2000 y por
medio de un método estadístico (Matriz de Correlación con el Coeficiente de Correlación
de Pearson), se realizan descripciones sobre los resultados.

5.7 Conclusiones

La revisión y formación de la metodología a utilizar nos permitió delimitar varios aspectos
de la investigación, como el tipo de investigación (y el alcance de acuerdo al tipo de
investigación), las hipótesis, la población, la herramienta de investigación, las variables de
investigación, la muestra, la selección de la muestra y la forma en que se van a analizar los
datos obtenidos.

Para que una investigación sea válida, es necesario seguir una metodología de
investigación, que incluya (en mayor o menor medida) los elementos que se describieron en
este capítulo.
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Capitulo 6. Análisis de Resultados

6.1 Introducción

En este capítulo se describirán los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos con el
instrumento de medición y la investigación documental.

Se empezará definiendo algunas consideraciones importantes que se realizaron para obtener
los datos de las encuestas y de los documentos.

6.2 Consideraciones Importantes

Para la obtención de los datos cuantitativos y cualitativos, se presentaron las siguientes
consideraciones.

Obtención de datos de las encuestas.

Para la obtención de los datos de las encuestas se consideraron los siguientes puntos.

1. Para la realización de las encuestas se utilizó una muestra de 225 personas,
clasificadas por cuotas de edades.

2. La selección de las personas fue hecha de manera no probabilística, y sin embargo
se trato de realizarla en lugares donde hubiera una asistencia de personas de toda el
área metropolitana de Monterrey.

3. Para la aplicación de las encuestas, y por la cantidad de las encuestas, solicite la
ayuda de amigos y conocidos (3 personas).

4. Los lugares donde se realizaron las encuestas fueron los siguientes.
• La Macroplaza de Monterrey.
• Algunas calles del centro de Monterrey.
• La feria del libro de Monterrey.
• Estudiantes y trabajadores del ITESM.
• En un partido de Fútbol Americano en el estadio del ITESM.
• Algunas encuestas electrónicas, a personas que se así lo deseaban y a

algunos conocidos de la zona metropolitana de Monterrey.
5. Las encuestas físicas en su mayoría fueron realizadas los fines de semana (viernes,

sábados y domingos).
6. Se encontró resistencia por parte de la población para la aplicación de la encuesta,

probablemente por el número de preguntas. El sector de la población que ofreció
más resistencia fue el de las personas mayores, y aunque la cuota era de pocas
personas, fue la que más trabajo costo llenar.

7. La aplicación de la encuesta se hizo en su totalidad en alrededor de 30 días.
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En general fue un proceso difícil, y se observó que cuando se habla de elecciones o
votaciones, la mayoría de las personas lo relaciona con política, y quizá esa fue una de las
razones de la resistencia de las personas.

Obtención de datos de los documentos

Para la obtención de los datos de los documentos se consideraron los siguientes puntos.

1. Para la obtención de los datos técnicos de las máquinas de voto electrónico, se
acudió a muchas fuentes de información. A continuación se citan de manera general
éstas fuentes.

• Biblioteca digital del ITESM.
• Biblioteca física del ITESM.
• Internet.
• Revista "Política Digital".
• Documentos y revistas del IFE.
• Petición de información al Profesor Julio Téllez del ITESM-CCM.
• Conferencia del Dr. Justo Carracedo de la Universidad Politécnica de

Madrid.

Durante la investigación observamos que existen muchas fuentes de información sobre
votaciones electrónicas, y por lo tanto existen diversos enfoques.

6.3 Estadística Descriptiva

En esta parte de la descripción de resultados, se presentan gráficas y tablas de los resultados
obtenidos con la aplicación del instrumento de medición (Ver anexo 1). Se utilizaron
gráficas cilindricas (de columnas y apiladas) y gráficas circulares para una mejor
comprensión de las frecuencias de los datos, y también se utilizaron tablas para conocer las
cantidades correspondientes a ciertos porcentajes.

Descripción demográfica de los entrevistados.

En esta sección se describirán los datos demográficos de las personas encuestadas. Los
datos requeridos fueron la edad, el género y la actividad laboral de las personas.

A. Edad

Las edades de los encuestados estaban definidas con anterioridad; se tenía considerado un
número específico para llenar cada cuota de edad.
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55 años en adelante
8%

25 - 34 años
28%

Figura 6.1. Edad de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6.1 se muestra el porcentaje correspondiente a cada cuota de edad, y en la tabla
6.1 se muestra la cantidad de personas correspondiente a cada cuota.

Tabla 6.1. Cuotas de edades y su porcentaje.
Fuente: Elaboración propia.

Cuotas
18 -24 años
25 - 34 años
35-44 años
45 - 54 años
55 años en adelante

Cantidad
69
63
46
29
18

225

Porcentaje
31%
28%
20%
13%
8%

100%

B. Género

Figura 6.2. Género de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

El 57% de las personas son de género masculino, y el 43% son de género femenino. Hay
una diferencia pequeña entre hombres y mujeres, sin embargo no creo que sea una
diferencia muy significativa para los resultados. En la figura 6.2 se muestra la
representación gráfica de estos porcentajes, y en la tabla 6.2 se muestra la cantidad
correspondiente a esos porcentajes.
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Tabla 6.2. Género de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

Género
Masculino
Femenino

Cantidad
128
97

225

Porcentaje
57%
43%
100%

C. Actividad Laboral

Estudiante
23%

Pensionado
2%

Chofer/Vendedor
5%

Profesionista
50%

Técnico / Operativo
10%

Figura 6.3. Actividad laboral de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.

Un 50% de las personas encuestadas son profesionistas, un 23% son estudiantes, un 10%
son técnicos / operativos, un 5 % con chóferes / vendedores, un 4% son gerentes, un 2%
son pensionados y un 4% tienen otras actividades. Por la cantidad de profesionistas
encuestados, quizá exista una tendencia hacia el conocimiento del voto electrónico y hacia
su posible aceptación para una futura implementación. En la figura 6.3 se muestran los
porcentajes y en la tabla 6.3 se muestra la cantidad correspondiente a esos porcentajes.

Tabla 6.3. Actividad laboral de los encuestados.
Fuente: Elaboración propia.
Actividades laboral

Gerente
Profesionista
Técnico / Operativo
Chofer / Vendedor
Pensionado
Estudiante
Otros

Cantidad
10

113
23
12
5

52
10

225

Porcentaje
4%
50%
10%
5%
2%

23%
4%
96%

En la tabla 6.4 se muestra las respuestas de las personas que seleccionaron otros.
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Tabla 6.4. Actividad laboral de "Otros".
Fuente: Elaboración propia.

Otros
Ventas
Vigilante
Secretaria
Empresario
Labores de Hogar
Jubilada

Cantidad
2
1
2
1
3
1

10

Porcentaje
0.9%
0.4%
0.9%
0.4%
1.3%
0.4%
4%

Requerimientos Culturales.

En esta sección se describirán los datos sobre requerimientos culturales de las personas
encuestadas.

1. Personas que votaron en las últimas elecciones hechas en el estado.

No recuerdo
1%

Figura 6.4. Personas que votaron en las últimas elecciones en el estado.
Fuente: Elaboración propia.

Dentro de estos requerimientos, se consideró la cultura hacia el voto por parte de las
personas. En la figura 6.4 se muestran los porcentajes de las respuestas, donde el 68%
respondió que si votó en las últimas elecciones hechas en el estado, un 31 % respondió que
no votó, y sólo un 1% respondió que no recordaba.

2. Frecuencia de uso de computadoras personales.
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No utilizó
22%

1 vez a la quincena
5%

1 vez a la semana
6%

Figura 6.5. Frecuencia de uso de computadoras personales.
Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la figura 6.5 el 64% de los encuestados (un alto porcentaje) respondió
que utilizan a diario una computadora personal, un 22% respondió que no utiliza, un 6 % la
utiliza 1 vez a la semana, un 5% la utiliza 1 vez a la quincena, y un 3% la utiliza 1 vez al
mes. Este resultado se debe a que un alto porcentaje de encuestados son estudiantes y
profesionistas.

3. Servicios automáticos que ha utilizado.

Cajero automático CFEMatico Cajero de teléfono Módulos en tiendas Compras Internet Ninguno
departamentales

Figura 6.6. Servicios automáticos utilizados.
Fuente: Elaboración propia.

Esta es una pregunta con opción a seleccionar más de una respuesta. Podemos ver en la
figura 6.6 que el 86% de los encuestados respondió que ha utilizado un cajero automático,
el 54% ha utilizado un CFEMatico, el 28% ha utilizado módulos en tiendas
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departamentales, el 24% ha utilizado cajeros para el pago del teléfono, el 22% ha realizado
compras en Internet y el 4% no ha utilizado ninguno de estos servicios.

4. Personas que han tenido problemas utilizando los servicios automáticos.

Sin respuesta
1%

Figura 6.7. Problemas utilizando los servicios automáticos.
Fuente: Elaboración propia.

Es importante conocer como ha sido la interacción de las personas con este tipo de
servicios, en específico si han tenidos problemas. En la figura 6.7 vemos que un alto
porcentaje de los encuestados (el 75%) respondió que si ha tenido problemas, un 24%
respondió que no ha tenido problemas y un 1 % no proporcionó respuesta a esta pregunta.

5. Grado de confianza en la seguridad de los servicios automáticos.

En desacuerdo MuX en desacuerdo
9%

Muy deacuerdo
16%

Neutral
20%

Figura 6.8. Grado de confianza en la seguridad de los servicios automáticos.
Fuente: Elaboración propia.

Respecto al grado de confianza en los servicios automáticos, la gráfica de la figura 6.8 nos
muestra que el 69% de las personas encuestadas están de acuerdo y muy de acuerdo, el
10% de las personas está en desacuerdo y muy en desacuerdo, y el 20% se mantiene
neutral.
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Grado de Información sobre el Voto Electrónico.

En esta sección se describirán los datos sobre el grado de información de las personas
encuestadas respecto al voto electrónico.

6. Conocimiento de otras formas de votar diferentes a la de crayones y papel.

Figura 6.9. Conocimiento de otras formas de votar.
Fuente: Elaboración propia.

La figura 6.9 nos muestra que un 37% (84 personas) dice conocer otras formas de votación
diferentes a la de crayones y papel (votación tradicional), y un 63% (141 personas) dice no
conocer otras formas de votación.

Es importante aclarar que los siguientes puntos respecto al grado de información sobre el
voto electrónico (7, 8, 9, 10 y 11), van dirigidos solamente a las personas que respondieron
"Si" en la pregunta anterior, o sea al 37% de los entrevistados, y que es equivalente a 84
personas. Por lo tanto en los siguientes puntos los porcentajes son sobre la cantidad de 84
personas.

7. Formas de votación conocidas

Voto electrónico
62%

Por teléfono
30%

Utilizando Internet
50%

Directa, conociendo por
quien se vota

1%

Figura 6.10. Formas de votación conocida.
Fuente: Elaboración propia.
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Esta es una pregunta con opción a seleccionar más de una respuesta. En la figura 6.10
podemos ver que 62% de las 84 personas dicen conocer el voto electrónico, el 50% el voto
por Internet, el 30% el voto por teléfono, el 26% el voto por correo tradicional, el 20% el
voto por SMS, el 18% el voto por e-mail y el 1% (otros) el voto de manera directa. El 20%
de las votaciones por SMS quizá fueron mal interpretadas por los encuestados (votaciones
para programas de TV por SMS), aunque igual desde un punto de vista cultural e
informativo, es un método de votación válido.

El 62% de las 84 personas representan un 23% del total de las personas encuestadas (225).

8. Medio de información sobre las formas de votación

Escuela
10%

Biblioteca Digital
4%

Biblioteca
1%

Internet
43%

Por tesis de un compañero
1.2%

Figura 6.11. Medio de información sobre las formas de votación.
Fuente: Elaboración propia.

Esta es una pregunta con opción a seleccionar más de una respuesta. De las 84 personas el
73% respondió haberse informado por Noticias o programas de TV, el 43% por Internet, el
24% por periódico o revista, el 10% por la escuela, el 4% por una biblioteca digital, el 1%
por una biblioteca y el 6% por otros medios. Esto nos indica que la TV sigue siendo el
medio masivo de información, sin embargo podemos ver el alto porcentaje que el Internet
tiene como medio de información. Se tiene que mencionar que el porcentaje de uso de
bibliotecas es muy bajo; esto reafirma rasgos "culturales" de la sociedad mexicana en
general (falta de lectura).

Dentro del 6% de otros medios, los entrevistados respondieron que por la radio (1%), el
cine (2%), amigos (1%) y por trabajos de compañeros (1%).

En la figura 6.11 se muestran los porcentajes de todos estos datos.

9. Nombre del medio de información
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No proporciono el
medio de información

57%

Proporciono el medio
de información

43%

Figura 6.12. Medio de información sobre las formas de votación.
Fuente: Elaboración propia.

De las 84 personas sólo el 43% proporcionó el medio de información, como se muestra en
la figura 6.12. En la tabla 6.5 se muestran el nombre y porcentaje de los medios de
información que proporcionaron los entrevistados.

Tabla 6.5. Nombre de medios de información.
Fuente: Elaboración propia.

Nombre del medio de información
Programas en a tele (Noticieros)
En el ITESM
Búsquedas en Google, Noticieros
Radio
Congreso estudiantil
Canal 4 de Monclova
Internet
Periódico local
Medio verbal
Televisa, Internet
Televisa
CNN en español
TIMSN
www.elnorte.com
TV y publicaciones para votaciones
Noticiero con Joaquín López Dóriga
Noticieros de TV Azteca
Algún canal de TV
IFE propuesta de automatización
Películas o programas de TV
Noticias
Revista
Canal 2, Guillermo Ochoa
Mi hija
Periódico el Norte, TIMSN. com.mx, TV Azteca
Películas

Cantidad
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Porcentaje
4%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
6%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

36 43%
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10. Conocimiento sobre pruebas hechas en México

Sin respuesta
1%

Figura 6.13. Conocimiento sobre pruebas hechas en México.
Fuente: Elaboración propia.

De las 84 personas, el 86% respondió que no conoce sobre pruebas hechas en México sobre
otros métodos de votación, el 13% respondió que si conoce, y el 1% no proporcionó
respuesta. En la figura 6.13 se muestran estos resultados.

11. Conocimiento sobre los lugares donde se han hecho pruebas

Este punto es dependiente del anterior, y sólo los que respondieron "Si" en el anterior son
las personas consideradas para este punto. El porcentaje de respuesta de "Si" en el punto
anterior fue del 13% de las 84 personas, lo que equivale a 11 personas.

Coahuila
17%

Guadalajara
0%

Nuevo León
8%

Distrito Federal
58%

Figura 6.14. Conocimiento sobre lugares de pruebas en México.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6.14 podemos ver que de las 11 personas, el 58% respondió que se han hecho
pruebas en el Distrito Federal, un 17% en el estado de México, un 17% en Coahuila, un 8%
en Nuevo León y un 17% en otros lugares. Dentro de los otros lugares, las respuestas
fueron: "Estados Unidos" y "No recuerdo".
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Método de votación que más confianza da a las personas.

En esta sección se describirán los datos sobre el método de votación que más confianza les
da a las personas encuestadas.

12. Método de votación con crayones y papel, y su calificación respecto a los conceptos
de libertad y secreto, libre de fraude, conveniente y fácil de utilizar.

Libertad y secreto

Libre de fraude

Conveniente

Fácil de utilizar

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D Muy deacuerdo E Deacuerdo B Neutral
0 En desacuerdo ffl Muy en desacuerdo

Figura 6.15. Conceptos importantes del método de votación con crayones y papel.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6.15 vemos como califican los encuestados al método de votación con
crayones y papel, respecto a los conceptos de libertad y secreto, libre de fraude,
conveniente y fácil de utilizar.

El 96% de los encuestados esta de acuerdo y muy de acuerdo en su facilidad de utilizar; el
57% esta de acuerdo y muy de acuerdo en su conveniencia (en tiempo, lugar y costo); sólo
el 23% esta de acuerdo y muy de acuerdo en que es libre de fraude; y el 55% esta de
acuerdo y muy de acuerdo en que proporciona libertad y secreto.

13. Método de votación con crayones y papel, y la calificación de las personas
encargadas de la votación respecto a los conceptos de objetividad, imparcialidad,
confiabilidad e integridad.
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Objetividad

Imparcialidad

Confiabilidad

Integridad

H Muy importante Q Importante H Neutral
0 Poco importante ID Sin importancia

100%

Figura 6.16. Conceptos importantes de las personas encargadas de las votaciones con crayones y papel.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6.16 vemos como califican los encuestados a las personas encargadas de las
votaciones con el método de crayones y papel, respecto a los conceptos de objetividad,
imparcialidad, confiabilidad e integridad.

El 84% esta de acuerdo y muy de acuerdo en su integridad; el 82% esta de acuerdo y muy
de acuerdo en su confiabilidad; el 73% esta de acuerdo y muy de acuerdo en su
imparcialidad; y 77% esta de acuerdo y muy de acuerdo en su objetividad.

14. Método de votación electrónica en unas futuras elecciones, y su calificación
respecto a los conceptos de libertad y secreto, libre de fraude, conveniente y fácil de
utilizar.
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Libertad y secreto

Libre de fraude

Conveniente

Fácil de utilizar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H Muy importante Q Importante H Neutral
IZ Poco Importante m Sin importancia

Figura 6.17. Conceptos importantes del método de votación electrónica en unas futuras elecciones.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6.17 vemos como califican los encuestados al método de votación electrónica
si se utilizara en unas futuras elecciones, respecto a los conceptos de libertad y secreto,
libre de fraude, conveniente y fácil de utilizar.

El 96% de los encuestados esta de acuerdo y muy de acuerdo en que sea fácil de utilizar; el
90% esta de acuerdo y muy de acuerdo en que sea conveniente (en tiempo, lugar y costo);
el 91% esta de acuerdo y muy de acuerdo en que sea libre de fraude; y el 85% esta de
acuerdo y muy de acuerdo en que proporcione libertad y secreto.

15. Problemas que se pueden presentar con la utilización de un método de voto
electrónico en las casillas electorales.
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Garantizar que el voto
llegue
47%

Mucha gente no sabría votar
Votar 2 veces°4%

Vandalismo
0.4%

Otros
4%

Votar en mi luga
46% Saber por quien vote

46%
2.7%

Perdida de información
0.4%

"Se cayo el sistema"
1.3%

"Pregúntenle al PRI"
0.4%

Se pueden alterar los
resultados

0.9%

L Hacking
0.4%

Fraude o manipulación del
programa

Figura 6.18. Problemas con el método de voto electrónico en las casillas electorales.
Fuente: Elaboración propia.

Esta es una pregunta con opción a seleccionar más de una respuesta. En la figura 6.18
podemos ver que un 47% cree que no se puede garantizar que el voto llegue, un 46% cree
que se puede saber por quien votó una persona, también un 46% cree que alguien más
puede votar en su lugar, un 34% cree que alguien pueda votar 2 veces, un 28% cree que no
se puede comprobar la identidad de la persona que llega a votar (que este registrado en la
lista de votación y que sea la persona), y un 10% cree que se pueden presentar otros
problemas. Podemos ver que el mayor temor de las personas es garantizar que su voto
llegue y cuente.

En la tabla 6.6 se muestran el nombre y porcentaje de los "otros" problemas que los
encuestados creen que se pueden presentar con el voto electrónico en las casillas
electorales.

Tabla 6.6. Otros problemas que se pueden presentar con el voto electrónico.
Fuente: Elaboración propia.

Otros problemas
Se pueden alterar los resultados
Hacking
Fraude o manipulación del programa
Ninguna
Fraude electoral
Mucha gente no sabria votar
Vandalismo
Represalias por los partidos hacia personas
Perdida de información
"Se cayo el sistema"
"Pregúntenle al PRJ"

Cantidad
2
1
2
6
3
1
1
1
1
3
1

Porcentaje
0.9%
0.4%
0.9%
2.7%
1.3%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
1 .3%
0.4%

22 10%
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16. Método de votación electrónica en unas futuras elecciones, y la calificación de las
personas encargadas de ésta votación respecto a los conceptos de objetividad,
imparcialidad, confiabilidad e integridad.

Objetividad

Imparcialidad

Confiabilidad

Integridad

H Muy importante O Importante H Neutral
D Poco importante LD Sin importancia

Figura 6.19. Conceptos importantes sobre las personas encargadas de las votaciones electrónicas.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6.19 vemos como califican los encuestados a las personas encargadas de las
votaciones electrónicas en unas futuras elecciones, respecto a los conceptos de objetividad,
imparcialidad, confiabilidad e integridad.

El 96% esta de acuerdo y muy de acuerdo en que deben de ser íntegros; el 99% esta de
acuerdo y muy de acuerdo en que deben de ser confiables; el 90% esta de acuerdo y muy de
acuerdo en que deben de ser imparciales; y el 91% esta de acuerdo y muy de acuerdo en
que deben de ser objetivos.

Analizando los puntos 12, 13, 14 y 16, obtenemos las siguientes afirmaciones.

• En el voto tradicional con crayones y papel el 96% de los encuestados esta de
acuerdo y muy de acuerdo en su facilidad de utilizar (figura 6.15); el 84% esta de
acuerdo y muy de acuerdo en la integridad de las personas encargadas de la
votación (figura 6.16), y el 82% esta de acuerdo y muy de acuerdo en la
confiabilidad de las personas encargadas de la votación (figura 6.16).

• Para el voto electrónico en unas futuras elecciones el 99% de los encuestados esta
de acuerdo y muy de acuerdo en que las personas encargadas de la votación sean
confiables (figura 6.19); el 96% esta de acuerdo y muy de acuerdo en que el voto
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electrónico sea fácil de utilizar (figura 6.17); el 96% esta de acuerdo y muy de
acuerdo en que las personas encargadas de la votación sean íntegras (figura 6.19).

Con estas afirmaciones podemos concluir lo siguiente.

• El requerimiento principal de las personas, sin importar el método que se utilice (ya
sea el de crayones y papel o el de voto electrónico), es la facilidad de uso del equipo
o sistema.

• El requerimiento principal de las personas, si se utilizará el voto electrónico en unas
futuras elecciones, es que las personas encargadas de las votaciones sean confiables.

17. Método de votación por Internet en unas futuras elecciones, y su calificación
respecto a los conceptos de libertad y secreto, libre de fraude, conveniente y fácil de
utilizar.

Libertad y secreto

Libre de fraude

Conveniente

Fácil de utilizar

H Muy importante O Importante B Neutral
G Poco importante m Sin importancia

Figura 6.20. Conceptos importantes del método de votación por Internet en unas futuras elecciones.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6.20 vemos como califican los encuestados al método de votación por Internet
si se utilizara en unas futuras elecciones, respecto a los conceptos de libertad y secreto,
libre de fraude, conveniente y fácil de utilizar.

El 96% de los encuestados esta de acuerdo y muy de acuerdo en que sea fácil de utilizar; el
88% esta de acuerdo y muy de acuerdo en que sea conveniente (en tiempo, lugar y costo);
el 94% esta de acuerdo y muy de acuerdo en que sea libre de fraude; y el 90% esta de
acuerdo y muy de acuerdo en que proporcione libertad y secreto.
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18. Problemas que se pueden presentar con la utilización de un método de voto por
Internet.

Garantizar que el voto
llegue
55%

Votar 2 veces
36%

Fraude electoral
0.4%

Comprobar identidad f;.
39%

Votar en mi lugar
48%

Saber por quien vote
40%

1.3%

Represalias por los partidos
hacia personas

0.4%
Otros

4%

Se pueden alterar los
resultados

0.4%
No es confiable

0.4%
Hacking

1.3%

Cambiar mi voto
0.4%

"Se cayo el sistema"
1.3%

Figura 6.21. Problemas con el método de voto por Internet.
Fuente: Elaboración propia.

Esta es una pregunta con opción a seleccionar más de una respuesta. En la figura 6.21
podemos ver un 55% cree que no se puede garantizar que el voto llegue, un 48% cree que
alguien más puede votar en su lugar, un 40% cree que se puede saber por quien votó una
persona, un 39% cree que no se puede comprobar la identidad de la persona que llega a
votar (que este registrado en la lista de votación y que sea la persona), un 36% cree que
alguien pueda votar 2 veces, y un 9% cree que se pueden presentar otros problemas. Tanto
con el voto por Internet como con el voto electrónico, podemos ver que el mayor temor de
las personas es garantizar que su voto llegue y cuente.

En la tabla 6.7 se muestran el nombre y porcentaje de los "otros" problemas que los
encuestados creen que se pueden presentar con el voto por Internet.

Tabla 6.7. Otros problemas que se pueden presentar con el voto por Internet.
Fuente: Elaboración propia.

Otros Problemas
Hacking
Cambiar mi voto
"Se cayo el sistema"
Fraude o manipulación del programa
Ninguna
Fraude electoral
Represalias por los partidos hacia personas
Hoyos cibernéticos y no hay programación transparente
Se pueden alterar los resultados
No es confiable

Cantidad
3
1
3
3
6
1
1
1
1
1

Porcentaje
1 .3%
0.4%
1.3%
1 .3%
2.7%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%

21 9%
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19. Disponibilidad de uso de un método de votación electrónica en unas futuras
elecciones

Figura 6.22. Disponibilidad para utilizar un método de votación electrónica en futuras elecciones.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6.22 se muestra la disponibilidad de las personas encuestadas para utilizar un
método de votación electrónica en unas futuras elecciones. El 74% si estaría dispuesto, y el
restante 26% no estaría dispuesto. Quizá por curiosidad (que es lo más probable) las
personas estarían dispuestas a utilizar un método de votación electrónica; también tiene que
ver la tendencia mencionada al principio sobre la cantidad de profesionistas y estudiantes
encuestados.

20. Mejor alternativa de los métodos de votación para tener unas elecciones libres de
fraude.

Voto electrónico
44%

Cualquiera, pero que los
Voto por Internet N¡ngun método es Mbre d8 funcionarios no tengan

11% fraude -, partido
0.9% \ ".•»%

Voto electrónico con huella
digital
0.4%

Uso de huella digital
0.4%

Uno que sea honesto
0.4%

Crayones y papel
42%

Una mezcla de todas las
opciones

0.4% Ninguno
1.8%

De manera personal y
presencial

0.9%

Figura 6.23. Mejor método de votación para tener unas elecciones libres de fraude.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la figura 6.23 el 44% de los encuestados dice que el método de votación
utilizando una computadora personal en una casilla electora (voto electrónico) es la mejor
alternativa para tener unas votaciones libres de fraude, el 42% dice que el método
tradicional con crayones y papel es la mejor alternativa, el 11% dice que el método de
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votación utilizando Internet es la mejor alternativa y el 4% dice que otro método. En esta
pregunta se nota también la tendencia mostrada debido a la cantidad de profesionistas y
estudiantes.

En la tabla 6.8 se muestran el nombre y porcentaje de los "otros" métodos de votación que
los encuestados dicen que son la mejor alternativa.

Tabla 6.8. Otros métodos de votación como la mejor alternativa.
Fuente: Elaboración propia.

Otros métodos de votación como alternativa
De manera personal y presencial
Ninguno
Una mezcla de todas las opciones
Votación abierta
Ningún método es libre de fraude
Cualquiera, pero que los funcionarios no tengan partido
Voto electrónico con huella digital
Uso de huella digital
Uno que sea honesto

Cantidad
2
4
1
1
2
1
1
1
1

14

Porcentaje
0.9%
1.8%
0.4%
0.4%
0.9%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
6%

21. El método de votación electrónica daría más ánimo o voluntad para acudir a votar a
una casilla electoral.

Figura 6.24. Más animo para votar con el método de votación electrónica.
Fuente: Elaboración propia.

De las personas encuestadas el 48% considera que la utilización del voto electrónico daría
más ánimo o voluntad para acudir a votar a una casilla electoral y el 52% considera que no
daría más ánimo. Esto se muestra en la figura 6.24, y podemos ver que la mayoría no cree
que el uso del voto electrónico sea un aliciente para que las personas acudan a votar.

22. Método de votación que preferiría utilizar en las próximas elecciones.
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Usar marcadores de aceite
en boletas

0.4%

De manera personal y
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0.9%

Crayones y papel
43%

Ninguno, ya no cree en las
promesas

0.4%

Figura 6.25. Método de votación preferido para utilizar en unas futuras elecciones.
Fuente: Elaboración propia.

Respecto al método de votación preferido para utilizar en unas futuras elecciones (si se
pudiera escoger libremente), en la figura 6.25 se muestra que el 43% utilizaría el método de
votación tradicional con crayones y papel, el 37% utilizaría el método de votación con una
computadora en una casilla electoral (voto electrónico), el 19% utilizaría el método de
votación por Internet y el 4% utilizaría otro método.

En la tabla 6.8 se muestran el nombre y porcentaje de los "otros" métodos de votación que
los encuestados dicen que preferirían utilizar en las próximas elecciones.

Tabla 6.9. Métodos de votación preferidos para
Fuente: Elaboración propia.
Otros métodos de votación preferidos

De manera personal y presencial
Ninguno, ya no cree en las promesas
Votación abierta
Cualquiera
Votaciones personales y a la vista de todos
Uso de la huella digital
Uno que sea honesto
Usar marcadores de aceite en boletas

las próximas

Cantidad
2
1
1
1
1
1
1
1
9

elecciones.

Porcentaje
0.9%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
4%

6.4 Análisis Descriptivo

En esta parte se muestra el análisis estadístico de las variables para probar las hipótesis.
Para el análisis se utilizó el Software NCSS 2000; se utilizó la Matriz de Correlación con el
Coeficiente de Correlación de Pearson.
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Hernández et al. (2003) nos dice que el coeficiente de relación de Pearson puede variar
entre -1.00 a +1.00 donde.

Tabla 6.10. Descripción de los valores de Pearson.
Fuente: Hernández et al., 2003
Valor Descripción

- 1.00 Correlación negativa perfecta.
- 0.90 Correlación negativa muy fuerte.
- 0.75 Correlación negativa considerable.
- 0.50 Correlación negativa media.
-0.10 Correlación negativa débil.

0.0 No existe correlación alguna entre las variables.
+ 0.10 Correlación positiva débil.
+ 0.50 Correlación positiva media.
+ 0.75 Correlación positiva considerable.
+ 0.90 Correlación positiva muy fuerte.
+ 1.00 Correlación positiva perfecta.

La exactitud de la medición puede ser dividida en dos categorías: su validez y su
confiabilidad. La validez de un instrumento se refiere a si exactamente se mide el atributo
de interés. La confiabilidad de un instrumento se refiere a si produce resultados idénticos en
aplicaciones repetidas. La herramienta NCSS 2000 nos permite calcular la confiabilidad del
instrumento (Hintze, 2000).

Hernández et al. (2003) cita a Carmines y Zeller (1988, pp. 44 y 45) y nos dice que existen
dos procedimientos para calcular el coeficiente alpha (a).

1. Sobre la base de la varianza de los ítems (Cronbachs Alpha).
2. Sobre la base de la matriz de correlación de los ítems (Standardized Cronbachs

Alpha).

Hintze (2000) nos dice que debido a que el Cronbach's alpha es una correlación, éste puede
variar entre - 1 y 1. En la mayoría de los casos es positivo, aunque se pueden presentar
valores negativos.

Hintze (2000) cita a Carmines (1990) para establecer que como regla, un valor de por lo
menos 0.8 debe de alcanzarse para la mayoría de los instrumentos.

Para nuestro análisis se toma el valor de Standardized Cronbachs Alpha debido a que
utilizamos la matriz de correlación. A continuación describiremos el resultado del análisis
de las hipótesis.

HI La falta de información es una de las razones principales para que las personas del
área metropolitana de Monterrey no consideren al voto electrónico como una opción
a futuro.
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Variables

H21 Conoce otras formas de votación a parte de la de crayones y papel.
H22 Dispuesto a utilizar un método de votación electrónica en unas futuras

elecciones.
H231 Votación tradicional con crayones y papel.
H232 Votación utilizando una PC en una casilla electoral (Voto Electrónico)
H233 Votación utilizando Internet
H234 Otro.

Tipo de Correlación

Pearson Product Moment, los valores en todas las encuestas existen, por lo mismo
es igual si se usa el Row Wise ó Pair Wise, para el manejo de los datos faltantes. A
continuación se muestran los resultados al ejecutar el programa de NCSS.

Correlation Report
Page/Date/Time 1 15/11/2005 05:45:09 a.m.
Datábase D:\Cursos IV\T- 4 TesisYTesis Final\Datos\AnalisisResultados.SO

Pearson Correlations Section (Row-Wise Deletion)

H21
H22
H231
H232
H233
H234

H21
1.000000
0.244800
-0.173281
0.114516
0.125457
0.030010

H22
0.244800
1.000000
-0.430618
0.387382
0.230174
-0.087111

H231
-0.173281
-0.430618
1.000000
-0.569685
-0.388577
0.000000

H232
0.114516
0.387382
-0.569685
1.000000
-0.342624
-0.109053

H233
0.125457
0.230174
-0.388577
-0.342624
1.000000
-0.097790

H234
0.030010
-0.087111
0.000000
-0.109053
-0.097790
1 .000000

Cronbachs Alpha =- 0.901663 Standardized Cronbachs Alpha =- 0.661812

Correlación de la variable conoce otras formas de votación (H21) con las otras
variables.

H22 0.244800 Correlación positiva débil mediana.
H231 -0.173281 Correlación negativa débil baja.
H232 0.114516 Correlación positiva débil.
H233 0.125457 Correlación positiva débil.
H234 0.030010 No existe correlación.

El Standardized Cronbachs Alpha nos indica que el instrumento tiene una
confiabilidad muy baja en estas preguntas respecto a una segunda aplicación, es
decir, hay una confiabilidad muy baja para que se obtengan respuestas similares a
las obtenidas en esta aplicación. Esto se debe principalmente al tema de
investigación y a la utilización de las cuotas de edad.

Conclusión.
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Existe una correlación positiva débil entre la variable de conocimiento de otras
formas de votar (H21) y la disposición de utilizar el voto electrónico en unas
futuras elecciones (H22, H232 Y H233), por lo tanto se rechaza la hipótesis. Esto
nos indica que en general las personas si consideran utilizar al voto electrónico
como una opción, sin importar que en este momento no estén informados sobre el
mismo.

H2 La mayoría de las personas del área metropolitana de Monterrey prefieren seguir
votando de forma tradicional (papel y crayones), por que no confían o no tienen
experiencia con el uso de servicios automáticos.

Variables

H231 Votación tradicional con crayones y papel como método preferido para
utilizar en unas próximas elecciones.

H326 No ha utilizado ningún servicio automático.
H32 Problemas utilizando los servicios automáticos.
H334 En desacuerdo en la confianza con los servicios automáticos.
H335 Muy en desacuerdo en la confianza con los servicios automáticos.

Tipo de Correlación

Pearson Product Moment, los valores en todas las encuestas existen, por lo mismo
es igual si se usa el Ro\v Wise ó Pair Wise, para el manejo de los datos fallantes. A
continuación se muestran los resultados al ejecutar el programa de NCSS.

Correlation Report
Page/Date/Time 1 15/11 /2005 11:5 8:11 a.m.
Datábase D:\Cursos 1V\T- 4 TesisVTesis Final\Datos\AnalisisResultados.SO

Pearson Correlations Section (Pair-Wise Deletion)

H231 H326 H32 H334 H335
H231 1.000000 0.041392 0.101161 0.074354 -0.023572
H326 0.041392 1.000000 -0.103003 0.090441 0.371754
H32 0.101161 -0.103003 1.000000 0.220902 -0.066815
H334 0.074354 0.090441 0.220902 1.000000 -0.037297
H335 -0.023572 0.371754 -0.066815 -0.037297 1.000000

Cronbachs Alpha = 0.221439 Standardized Cronbachs Alpha = 0.263983

Correlación de la variable votación tradicional con crayones y papel (H231)
con las otras variables.

H326 0.041392 No existe correlación.
H32 0.101161 Correlación positiva débil.
H334 0.074354 Correlación positiva débil.
H335 -0.023572 No existe correlación.

130



El Standardizad Cronbachs Alpha nos indica que el instrumento tiene una
confiabilidad baja en estas preguntas respecto a una segunda aplicación, es decir,
hay una confiabilidad baja para que se obtengan respuestas similares a las obtenidas
en esta aplicación. Esto se debe principalmente al tema de investigación y a la
utilización de las cuotas de edad.

Conclusión.
Existe una correlación positiva débil entre la variable "votación tradicional con
crayones y papel como método preferido para utilizar en unas próximas elecciones"
(H231) y la variable "En desacuerdo en la confianza con los servicios automáticos",
por lo tanto se rechaza la hipótesis. Esto nos indica que las personas si confían en el
uso de los servicios automáticos y esta confianza no tiene relación sobre qué
métodos de votación se utilicen en unas futuras elecciones.

El uso del voto electrónico no les dará más ánimo o voluntad a las personas para
acudir a votar a una casilla electoral.

Variables

H232 Votación utilizando una PC en una casilla electoral (voto electrónico) como
método preferido para utilizar en unas próximas elecciones.

H71 La utilización de un método de voto electrónico en una casilla electoral daría
más ánimo o voluntad para acudir a votar.

Tipo de Correlación

Pearson Product Moment, los valores en todas las encuestas existen, por lo mismo
es igual si se usa el Row Wise ó Pair Wise, para el manejo de los datos faltantes. A
continuación se muestran los resultados al ejecutar el programa de NCSS.

Correlation Report
Page/Date/Time 1 15/11/2005 01:07:43 p.m.
Datábase D:\Cursos IVYT- 4 TesisVTesis Final\Datos\AnalisisResultados.SO

Pearson Correlations Section (Pair-Wise Deletion)

H232 H71
H232 1.000000 0.401640
H71 0.401640 1.000000

Cronbachs Alpha = 0.572847 Standardized Cronbachs Alpha = 0.573100

Correlación de la variable votación utilizando una PC en una casilla electoral
(H232) con la variable ánimo o voluntad para acudir a votar (H71).

H71 0.401640 Correlación positiva media.
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El Standardized Cronbachs Alpha nos indica que el instrumento tiene una
confiabilidad media en estas preguntas respecto a una segunda aplicación, es decir,
hay una confiabilidad media para que se obtengan respuestas similares a las
obtenidas en esta aplicación. Esto se debe principalmente al tema de investigación y
a la utilización de las cuotas de edad.

Conclusión.
Existe una correlación positiva media entre las variables. Por lo tanto se rechaza la
hipótesis.

6.5 Requerimientos Técnicos

Para esta sección, se utilizo un análisis cualitativo para describir las opciones que existen y
que se han utilizado alrededor del mundo. Se describen las opciones encontradas en la
revisión de documentos por medio de tablas. En los encabezados de las tablas se encuentran
los datos del tipo de equipo y la fuente de la información.

Tabla 6.11. Características Técnicas de la EVM de Brasil.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Jacobi et al., 2000.

Características Técnicas de la EVM de Brasil
Hardware

• Esta construida sobre una computadora personal estándar.
• Utiliza un monitor LCD.
• El gabinete utiliza un teclado de 10 dígitos y 3 teclas de función.

Software
• Utiliza un sistema operativo propietario llamado VirtuOS, cuyas funciones básicas son.

• Inicializar la EVM.
• Administrar, supervisar y asignar recursos.
• Controlar el flujo de las tareas de la elección.
• Prevenir interferencias entre las aplicaciones.

• En general el hardware y software utilizado es equipo de cómputo básico y no tiene algún
requerimiento especial que haga a los equipos caros o difíciles de configurar.

A Imacenamiento
• Una vez que la elección termina, la EVM codifica los resultados y los guarda en un dispositivo de

almacenamiento.
Impresión

• Cada voto se imprime.
Varios

• El oficial de la elección activa la EVM después de la identificación del elector.
• El elector ingresa una IDs

Tabla 6.12. Características Técnicas de la EVM2003 del Open Voting Consortium.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Open, 2003.

Características Técnicas de la EVM2003 del Open Voting Consortium
Hardware

• Utilizan máquinas de sólo una generación anterior a la generación que se este utilizando en el
momento, ya que estas máquinas tienen el poder suficiente para satisfacer las necesidades de las
máquinas de votación. La computadora debe de ser preferiblemente con el siguiente hardware.
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• Uno o más dispositivos de entrada como.
• Interfase LCD de pantalla táctil.
• Sefialador tipo mouse.
• Teclado.
• Botones alrededor de la pantalla, como en un ATM.
• Teclado numérico.
• Teclado simbólico.

• Un lector / escritor de tarjetas inteligentes.
• Utiliza una interfaz de entrada de votos GUI de pantalla táctil.
• Tarjeta inteligente.

Software
• Sistema operativo Linux.
• El software de la EVM es software libre, programado en Phyton.
• Una aplicación de registro del votante.
• Una interfaz de lectura para personas con capacidades diferentes.
• Una aplicación de vocalización de votos.
• Una aplicación de conciliación de votos.
• Software de conteo de datos,
• Utiliza formatos XML.

Almacenamiento
• Un dispositivo de almacenamiento, como una memoria USB suficientemente grande, con la

posibilidad de ser bloqueado en el momento que es retirado de la estación de votación.
Impresión

• Impresión de los votos.
Varios

• Aleatoriedad de las IDs de los votos.
• Carpeta de privacidad.
• Códigos de barras en los votos impresos
• Idiomas.
• Caja de votación.

Tabla 6.13. AccuPoll AVS/1000.
Fuente: Elaboración propia en base a información de AccuPoll, 2005; Blue, 2004.

AccuPoll AVS/1000
Hardware

• Pantalla táctil.
• Funciona como una máquina ATM (Cajero automático).
• Sistema multilingüe.
• Uso de tarjetas inteligentes (GoVote).

Software
• Para unir los votos de varias casillas, utiliza una computadora personal llamada Unidor de Votos

Centrales (Central Vote Consolidator, CVC).
• CVD proporciona la interfase para un servidor principal de tabulación llamado Servidor de Conteo

Central (Central Count Server, CCS).
Almacenamiento

• Memoria flash interna.
• Disco duro interno.
• Cuando se cierra la casilla, el contenido del disco duro es escrito en un CD.
• Los votos se registran en 3 lugares (memoria flash interna, disco duro interno, y una computadora

personal portátil conectada por cable a la AVS 1000).
Impresión

• Imprime la "prueba de voto".
Varios

• Trabajo con una estación de trabajo administrativa.
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Tabla 6.14. Avante International Technology Vote-Trakker EVC-308SPR1.
Fuente: Elaboración propia en base a información de AIT, 2004; Blue, 2004.

Avante International Technology Vote-Trakker EVC-308SPR1
Hardware

• Tarjeta inteligente llamada Identificación del Votante (Voter Identification, VID).
Software
Almacenamiento

• Memorial/os/?.
• Disco duro.
• Al final de la elección el contenido del disco duro es escrito a un CD.

Impresión
• Rastro de auditoria de papel verificable por el votante.
• El votante revisa la impresión del contenido de su voto detrás de un plástico.

Varios
• Utiliza una computadora central de conteo para sumar los votos.
• Lo qué se hace con los registros de auditoria de papel varia ampliamente por el estado y sus leyes.

Tabla 6.15. Diebold Election Systems AccuVote/TSl.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Diebold, 2005; Blue, 2004.

Diebold Election Systems AccuVotc/TSl
Hardware

• Pantalla táctil.
• Trabaja de forma similar a un ATM moderno.
• Activación por tarjetas inteligentes.

Software
• Sistema multilingüe, ya que ofrece más de 9 idiomas diferentes.
• Tecnología de ayuda de voz que permite a las personas con capacidades diferentes poder hacer sus

votos en privado.
A Imacenamiento

• Registro de votos en memoriay/os/j.
• Tarjetas PCMCIA para el registro de votos, que funciona como una memoria//as/j.

Impresión
• Impresión de resultados totales de la votación.

Varios
• Capacidad para transmitir el contenido de las memorias por medio de la red.
• Utiliza técnicas de encriptación avanzadas.

Tabla 6.16. Election Systems & Software iVotronicl.
Fuente: Elaboración propia en base a información de ES&S, 2004; Blue, 2004.

Election Systems & Software iVotronicl
Hardware

• Pantalla táctil.
• Trabaja de forma similar a un ATM moderno.

Software
• Sistema multilingüe.

Almacenamiento
• Utiliza 3 memorias^/as/! internas.
• Utiliza una cuarta tarjeta removible llamada compact flash card.
• Uso de un dispositivo llamado Voto Electrónico Personal (Personal Electronic Ballot, PEB) para

encender la máquina y permitir las votaciones. El PEB al final acumula los votos de todas las
casillas. El PEB es como un cartucho.
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Impresión
• Permite la impresión de los resultados de cada estación de voto.

Varios
• Al final de la elección, la transmisión de los datos de una máquina hacia el PEB es realizada por

medio de señales infrarrojas. El PEB contiene todos los resúmenes de los datos.

Tabla 6.17. Guardian Voting Systems ELECTronic / 1242.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Danaher, s.f.; Blue, 2004.

Guardian Voting Systems ELECTronic /1242
Hardware

• Pantalla táctil.
• Utiliza un panel operador detrás de la ELECTronic para activar la opción de votar.

Software
• Sistema de votación de presentación completa (muestra la forma original del voto).

Almacenamiento
• Los registros de los votos son almacenados internamente en 8 memorias: 3 bancos de RAM

accionadas por batería, 3 bancos de memoria EEPROM, un banco de memoria EPROM y un
cartucho removible de memoria, que contiene tanto memoria EPROM como memoria EEPROM.

Impresión
• Impresión de los resultados finales.

Varios
• Capacidad de transmitir los resultados por medio de un módem.

Tabla 6.18. Hart InterCivic eSlate 30001.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Hart, 2005; Blue, 2004.

Hart InterCivic eSlate 30001
Hardware

• Utiliza un Controlador de Caseta del Juez (Judge's Booth Controller, JBC). Este controlador se
conecta a cada eSlate 30001. Pueden ser conectadas hasta 12 eSlate a un JBC.

Software
• Sistema multilingüe.
• Un votante no es asignado a una máquina de votación específica. Un votante puede hacer su voto en

cualquier puesto abierto de eSlate.
Almacenamiento

• Los votos se almacenan físicamente en 3 lugares: la eSlate, el JBC y la memorial/os/?, que puede ser
una tarjeta PCMCIA removible.

Impresión
• Impresión del resumen de resultados finales.

Varios

Tabla 6.19. Sequoia Advantage Voting Systems.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Sequoia, 2002a; Blue, 2004.

Sequoia Advantage Voting Systems
Hardware

• Utilización de un panel de operador (que esta a un lado de la máquina) para escoger el estilo de voto
apropiado para un votante, dependiendo del color de su ticket electoral.

Software
• Presentación completa (muestra la forma original del voto).
• Firmware propietario que proporciona alto nivel de seguridad y previene el acceso a los hackers.
• 504 posiciones manejables, incluso para las votaciones con numerosas opciones.
• Soporte para más de 2000 estilos de voto en una sola máquina.
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Almacenamiento
• Utilización de 3 memorias RAM, una de las cuales es un cartucho de memoria removible.

Impresión
Varios

• Completamente accesible para votantes en sillas de ruedas.
• Batería de respaldo de más de 16 horas.
• Capacidad de transmitir los resultados por medio de un módem.

Tabla 6.20. Sequoia EdgeVoting Systems.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Sequoia, 2002b; Blue, 2004.

Sequoia EdgeVoting Systems
Hardware

• Pantalla táctil.
• Pantalla de color de alta resolución proporciona un área de visibilidad de 117.5 cuadros por pulgada.
• Uso de tarjetas inteligentes.

Software
• Cada máquina puede tener más de 2000 estilos de votos.
• Adaptación para votos bilingües y multilingües.
• Firmware propietario en sistema cerrado que previene el acceso a hackers.

A Imacenamiento
• Almacenamiento seguro de votos en diferentes formas de memoria.

• 2 memorias fias h internas.
• Tarjeta PCMCIA que funciona como una memoriay/as/j removible.

Impresión
• Los votos pueden ser impresos para posibilitar el recuento manual.
• Puede imprimir un rastro de auditoria de papel verificable por el votante, utilizando la impresora

VeriVote.
Varios

• Puesto electoral independiente (contenido en una caja, y fácil de manejar).
• Capacidad de transmitir los resultados por medio de un módem.
• La impresión del rastro de auditoria se muestra y es verificada por el votante debajo de un vidrio.
• Capacidad de votación auditiva que ayuda a los votantes con capacidades visuales diferentes a

depositar su voto de manera secreta.

Tabla 6.21. Funcionamiento de las máquinas electrónica de votación (DREs) en los Estados Unidos.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Kohno et al., 2004.
Funcionamiento de las máquinas electrónica de votación (DREs) en los Estados
Unidos

Accuvote-TS de Diebold
Hardware

• Diseñado para ejecutarse en un sistema operativo Windows CE.
• 64MB de memoria Flash.
• Pantalla táctil de 9 por 12 pulgadas.

Software
• El software del programa esta hecho en C++.

Almacenamiento
• PCMCIA de 32MB-128MB removible.

Impresión
Varios

IVotronic de ES&S
Hardware

• Pantalla táctil de 13.5por 10.4 pulgadas.
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Software
• Sistema operativo propietario.

A Imacenamiento
• Tres NVRAM de 2MB para registros de auditoria y caches de almacenamiento de imágenes.
• NVRAM removible o 16MB-196MB CompactFlash para almacenamiento de votos.

Impresión
Varios

Sequoia Voting Systems
Hardware

• Pantalla táctil de 9 por 12 pulgadas
Software

• Sistema Operativo propietario.
A Imacenamiento

• 32MB (o mayor) de CompactFlash.
• 128MB removibles (o mayor) de tarjeta PCMCIA para almacenamiento de votos.

Impresión
Varios

El sistema utilizado por la Comisión Electoral en Australia fue realizado por Software
Improvements Pty. Ltd. En la tabla 6.22 se ven las características de este sistema.

Tabla 6.22. Método de votación utilizado en Australia.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Software, 2004.

Método de votación utilizado en Australia
Hardware

• Construcción modular que coincide con los procesos electorales.
Software

• Corre en cualquier sistema operativo Linux, con una PC con hardware estándar.
• Es transparente a través de la Licencia de Código Abierto.

Almacenamiento
Impresión
Varios

• Se adapta continuamente con los sistemas de TI existentes en la Comisión Electoral de Australia.
• Se adapta continuamente con los procedimientos operativos y de seguridad de la Comisión.
• Es reutilizable a través de las elecciones Legislativas de la Asamblea de la ACT.
• Es escalable desde uno hasta muchas casillas electorales.
• Al usuario se le proporciona un código de barras tomado aleatoriamente de un conjunto clasificado

de códigos de barra.

Tabla 6.23. Requerimientos de la urna electrónica en el Distrito Federal.
Fuente: Elaboración propia en base a información de Oseguera, 2003; Téllez, 2003.

Requerimientos del método de votación de la urna electrónica en el Distrito Federal
Hardware

• Contar con una batería de duración de por lo menos 12 horas.
• Contar con complementos adicionales para personas con capacidades diferentes, como mascarillas

Braille para ciegos y débiles visuales y sonido para los sordomudos.
Software

• Sistema operativo: Virtuos, escrito en lenguaje C.
Almacenamiento

' Memoria RAM: 32 MB.
Impresión
Varios
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• Que tenga una vida útil de entre 10 a 12 años. La duración del dispositivo es de 14 años.
• Un peso no mayor de 10 kilos.
• Que garantice las características de secreto al emitir el voto.
• Quizás lo más importante, y más allá de los elementos técnicos y económicos: que los partidos

políticos queden convencidos de que este tipo de votación es confiable y así lograr reformar la ley
electoral para adecuar este nuevo instrumento a las votaciones.

• Que su costo unitario no exceda los S 800 USD; Su costo real fue de S 480 dólares.

Analizando los datos de las tablas-resumen anteriores, la investigación bibliográfica, la
información obtenida en las encuestas, y comentarios de profesores y personas encuestadas,
se propone que el sistema de voto electrónico cuente con las características técnicas que se
muestran en la tabla 6.24.

Tabla 6.24. Características Técnicas del Sistema de Voto Electrónico Propuesto.
Fuente: Elaboración propia.

Características Técnicas del Sistema de Voto Electrónico Propuesto
Hardware

• Que este construido sobre una computadora personal estándar.
• Que utilice máquinas de una generación anterior a la generación que se este utilizando en el

momento, ya que estas máquinas tienen el poder suficiente para satisfacer las necesidades de las
máquinas de votación, y así se pueden ahorrar recursos en la inversión inicial.

• Que utilice un lector / escritor de tarjetas inteligentes. La tarjeta inteligente se le entregara al usuario
una vez que se ha comprobado que esta registrado para votar, y posteriormente el usuario podrá
realizar su voto en las máquina de voto electrónico.

• Que utilice una interfaz de entrada de votos GUI de pantalla táctil, para que la interacción del usuario
con la máquina sea amigable.

• Que funcione como una máquina ATM (Cajero automático), para que las personas se sientan en
confianza de utilizarla ya que se vio en los resultados de la investigación de campo que un 86% de
los encuestados han utilizado este tipo de servicios automáticos.

• Construcción modular que coincida con los procesos electorales establecidos en el área
metropolitana de Monterrey, como la universalidad, la igualdad, la libertad y secreto, y el sentido de
no transferible del voto de cada ciudadano.

• Contar con una batería de duración de por lo menos 12 horas, para impedir que fallas en el
suministro de energía causen fallas y problemas a la hora de la votación.

• Contar con complementos adicionales como mascarilla Braille para ciegos y débiles visuales, así
como sonido para los sordomudos, para permitir que las personas con capacidades diferentes tengan
el derecho de votar en libertad.

Software
• En general el hardware y software utilizado debe de ser equipo de cómputo básico y no debe de tener

ningún requerimiento especial que haga a los equipos caros o difíciles de configurar.
• Que utilice un sistema operativo de código abierto como Linux y en general software libre,

principalmente en los módulos críticos del sistema, como registro, conteo, cifrado y transferencia de
datos. Esto nos permitirá que instituciones educativas y de gobierno puedan hacer pruebas con el
software para conocer la validez y seguridad del mismo.

• Que utilice técnicas robustas de encriptación avanzada para el almacenamiento de todos los registros
de los votos.

• Utilice formatos XML (EML), para la estandarización de todos los datos necesarios que se utilizan
en una elección; esto nos permitirá adaptarnos más fácilmente para el uso del método de votación
electrónica a nivel regional, nacional, e incluso en algún futuro, para una votación o plebiscito a
nivel internacional.

• Software de ayuda de voz que permita a las personas con capacidades diferentes poder hacer sus
votos en privado.

Almacenamiento
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• Que tenga disco duro interno.
• Que los votos se registren en más de 2 lugares físicos diferentes para asegurar una redundancia de

información.
• Al final de la elección el contenido del disco duro sea escrito en un medio removible, como un CD o

memoria/Zas/?.
Impresión

• Que todos los votos sean impresos (Rastro de auditoria de papel verificable por el votante).
• Que el votante revise y verifique la impresión del contenido de su voto detrás de un plástico o vidrio.

Esto nos permitirá realizar conteos manuales si fuera necesario.
• Que se impriman siempre los resultados totales de la votación.

Varios
• Que tenga capacidad para transmitir el registro de los votos por medio de la red o por medio de un

módem.
• Que tenga una vida útil de entre 10 a 12 años.
• Que su costo unitario no rebase el costo promedio de una computadora personal.

Y en general se deben de considerar los siguientes puntos, tomando como base la
investigación documental realizada.

• Por el momento, y mientras no haya una aceptación de las máquinas de voto
electrónico por parte de la población, será necesario que los registros impresos de
los votos sean el registro primario y oficial de las elecciones. Es necesario que las
personas vayan experimentando y ganando confianza con el uso de estos
dispositivos, y evolutivamente se generará la transición a la confianza plena en el
software electoral, como ha pasado con los cajeros automáticos (que ya son de uso
más común), y como esta pasando con las compras en Internet, con las facturas
digitales, con las firmas digitales, etc.

• Es necesario realizar grupos de consultoría, compuestos por todos los estratos de la
sociedad: estudiantes, instituciones educativas, gobierno, partidos políticos,
personas con capacidades especiales, profesionistas, no profesionistas, personas de
la tercera edad, los desarrolladores de las soluciones electorales, etc., y sobre todo
que se forme un grupo coordinado donde todas las opiniones tengan el mismo valor,
y donde todos tengan el compromiso de dar su experiencia para generar los métodos
de la democracia del mañana.

6.6 Conclusiones

En este capítulo, se describieron y analizaron los objetivos que se tenían definidos desde el
inicio de la investigación. Describimos el grado de uso de los servicios automáticos de la
población del área metropolitana de Monterrey; el grado de información de las personas
sobre el voto electrónico; los requerimientos principales de las personas para aceptar el
voto electrónico; y los requerimientos tecnológicos para cumplir con los requerimientos de
la población.
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Capitulo 7. Conclusiones y trabajos futuros

En este capítulo se describen las conclusiones obtenidas con los resultados de la
investigación, así como los trabajos futuros que se consideran para continuar una línea de
investigación sobre voto electrónico en México.

7.1 Conclusiones

Esta investigación nos permitió conocer una de las ramas del e-gobierno que en diferentes
partes del mundo ya se esta utilizando, y que en México se empieza a utilizar de manera
discreta.

La tecnología será cada vez más utilizada en todos los aspectos de nuestra vida; sin
embargo la tecnología nos tiene que ayudar a hacer más prácticos y funcionales los
procesos en donde se aplica y, cuando se aplica a procesos que están a nivel de sociedad o
estado, tiene que adaptarse a las formas y estatutos ya establecidos.

Para una implementación de tecnología de voto electrónico concluimos que tenemos que
tomar en cuenta factores que no sólo tiene que ver con tecnología, e incluso hay factores o
dimensiones que tienen una prioridad más alta, como las personas que están involucradas
en las elecciones y los principios básicos de la democracia.

Tenemos que considerar y dejar claro que una de las justificaciones de los métodos de
votación electrónicos es la reducción en la utilización de papel. Sin embargo, hemos visto
que el enfoque de impresión de los votos (que tiene que ser necesario por las condiciones
actuales de cultura y confianza en las computadoras) no va de acuerdo a esta justificación.
Entonces para poder implementar una iniciativa de voto electrónico tenemos que justificar
explícitamente al gobierno y a la sociedad de los beneficios de esta implementación.

El futuro de los métodos de votación va dirigido hacia un cambio en el uso de tecnologías
como el voto electrónico y el Internet. Creo que el gobierno tiene un compromiso con toda
la sociedad (no sólo con los que viven en las grandes ciudades) y, si además consideramos
que la tecnología siempre esta en constante evolución y que quizá en 10 años hayan otras
tecnologías más avanzadas, entonces el fin último del gobierno respecto a las votaciones o
métodos de votación es llegar a un estado donde la persona decida como realizar su voto,
por medio de una papeleta, por medio de una máquina de votación electrónica, por medio
de Internet, por medio de un dispositivo móvil, o por que no, por medio de una aplicación
tecnológica que permita votar desde cualquier parte del mundo (GPS) utilizando un método
de identificación biométrico a nivel satelital.

Entonces, como podemos lograr una integración de tal magnitud con diferentes medios para
depositar un voto. Esto se puede lograr estandarizando todos los procesos involucrados en
una elección. Como vimos ya hay iniciativas de estándares como el EML (Election Markup
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Language), sin embargo todavía se tiene que trabajar y perfeccionar estos estándares. Creo
que esto es una evolución natural de cualquier proceso. Hemos sido testigos de la
estandarización de los procesos de los negocios, de la estandarización de los procesos de
los negocios a procesos electrónicos (ERP), de la estandarización de los expedientes
electrónicos médicos en algunos países, y seremos testigos de la estandarización de los
procesos para votaciones de estado.

Esta transición de tecnologías se irá presentando de forma gradual. A mi consideración creo
que estamos empezando a conocer la segunda generación de métodos de votación
electrónica (voto electrónico desde casillas electorales) y todavía faltan algunos años para
que las sociedades empiecen a utilizar métodos de tercera generación (Voto por Internet).

7.2 Trabajos Futuros

El estudio realizado cumplió con los alcances planeados, sin embargo durante la
investigación se detectaron algunas direcciones o enfoques interesantes que pueden ser
abordados en próximos estudios. A continuación se mencionan algunos.

• Realizar el estudio en años posteriores para conocer como se comportan los factores
medidos en este estudio, y poder tener una línea evolutiva de investigación.

• Llevar a cabo el estudio en el centro y sur de la República Mexicana, para empezar
a generalizar tendencias y estados sobre el conocimiento, la opinión, y la aceptación
de un método de voto electrónico a nivel nacional.

• Desarrollar un estudio similar con personas que ya hayan utilizado el método de
voto electrónico (estado de Coahuila), para tener información verídica sobre las
diferentes dimensiones a las que se enfrentaron las personas que utilizaron el
método.

• Implementar un estudio similar, aplicando cuotas de ocupación laboral, para
conocer exactamente cual es la situación de los diferentes sectores de la sociedad.

• Tomar como base la información de este documento y realizar un estudio sobre
modelo de cambio genérico hacia tecnologías aplicadas al e-gobierno y al voto
electrónico.

• Utilizar como base la información y referencias de este documento y empezar un
programa de investigación para generar informes, recomendaciones, análisis y
prototipos de máquinas de votación electrónica en el ITESM Campus Monterrey.
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Anexo L La Encuesta

Buenos días (tardes):

Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar mi tesis de maestría sobre la votación electrónica en
el estado, y quisiera pedir su ayuda para contestar unas preguntas que no le llevarán mucho tiempo. Le hago
de su conocimiento que este instrumento es con fines académicos y sus respuestas serán confidenciales y
anónimas.

Por favor lea las instrucciones y las preguntas cuidadosamente, y conteste el cuestionario con la mayor
sinceridad posible.

Muchas Gracias por su valiosa colaboración

* / •
Instrucciones: En las siguientes preguntas marque con una *, o una ^ , o una sombra | en el cuad
que corresponda a su elección.

1. ¿Voto usted en las últimas elecciones hechas en el estado?

Si I I No | | No recuerdo | |

2. En su trabajo u hogar, ¿Con que frecuencia utiliza usted una Computadora Personal?

| | No utilizó frecuentemente una computadora

| | 1 vez al mes

| | 1 vez a la quincena

| | 1 vez a la semana

| | Diario

3. De los siguientes servicios automáticos, ¿Cuáles ha utilizado usted? (PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN.)

| | Cajeros automáticos

I | Cajeros automáticos para el pago de luz (CFEMaticos)

| | Cajeros automáticos para el pago del teléfono

I | Módulos de servicios automáticos en tiendas departamentales

| | Compras por Internet con tarjeta de crédito

| | Ninguno de estos servicios automáticos

4. ¿Ha tenido problemas utilizando alguno de estos servicios automáticos?

Si I I No | |

5. ¿Considera usted tener confianza en la seguridad de estos servicios automáticos al realizar transacciones?

Muy de acuerdo | | De acuerdo | | Neutral | |

En desacuerdo | | Muy en desacuerdo | |
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6. ¿Sabe usted de la existencia de otras formas de votar a parte de la votación con crayones negros y papel? (SI SU
RESPUESTA ES NO, PASE A LA PREGUNTA 12.)

Si | | No | |

7. ¿Qué otras formas de votación conoce? (PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN.)

| | Votaciones por correo tradicional

| | Votaciones utilizando Internet

| | Votaciones por teléfono

| | Votaciones por e-mail

| | Votaciones utilizando una PC en una casilla electoral (Voto electrónico)

| | Votaciones por mensajes de texto (SMS) desde teléfonos móviles

| | Otras

8.
Especifique:

¿Donde escucho o se informo usted sobre esta forma de votación?

| | Periódico, revista

| | Internet

| | Biblioteca

| | Bibliotecas digitales

| | Escuela, especialidad, diplomado, etc.

| | Noticias o programas en TV

| | Otro
Especifique:

¿Podría decirme como se llama el medio donde obtuvo la información?

Nombre del medio:

10. ¿Sabe usted si en México se han hecho pruebas pilotos sobre algunos de estos métodos de votación? (SI SU RESPUESTA ES
NO, PASE A LA PREGUNTA 12.)

11. ¿Podría decirme en donde se han hecho estas pruebas?

| | Distrito Federal

| | Nuevo León

| | Coahuila

| | Guadalajara

| | Estado de México

| | Otro
Especifique:

No | |

12. Del método de votación tradicional con crayones y papel, ¿Cómo lo calificaría respecto a los siguientes conceptos...?

Conceptos Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En desacuerdo Muyen
desacuerdo

a) Es fácil de utilizar

b) Es conveniente (en tiempo, lugar y costo)

c) Es libre de fraude o abuso

d) Proporciona libertad y secreto
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13. Del método de votación tradicional con crayones y papel, ¿Cómo calificaría la importancia de las personas encargadas de la
votación respecto a los siguientes conceptos...?

Conceptos Myy importante . Importante Neutral hurtante Sin importancia

a) Integridad

b) Confiabilidad

c) Imparcialidad

d) Objetividad

14. Si se tomara la decisión de utilizar un método de voto electrónico en las casillas electorales de las próximas elecciones, para
usted ¿qué tan importante seria que tuvieran las siguientes características...?

Conceptos Muy importante Importante Neutral focó
importante Sin importancia

a) Fácil de utilizar

b) Conveniente (en tiempo, lugar y costo)

c) Libre de fraude o abuso

d) Proporciona libertad y secreto

15. Respecto a la seguridad, ¿Qué problemas cree usted que se pueden presentar con la utilización de un método de voto
electrónico en las casillas electorales? (PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN.)

| | La gente puede saber por quien vote

| | Alguien más puede votar en mi lugar

| | Es difícil comprobar la identidad del votante

| | No se puede garantizar que el voto sea contabilizado

| | Alguien podría votar dos veces o mas

I I Otra(s)
Especifique:

16. Si se tomara la decisión de utilizar un método de voto electrónico en las casillas electorales de las próximas elecciones, para
usted ¿qué tan importante seria que las personas encargadas de la votación tuvieran las siguientes características...?

Muy importante Importante Neutral Poco
importante Sin importancia

a) Integridad

b) Confiabilidad

c) Imparcialidad

d) Objetividad

17. Si se tomara la decisión de utilizar un método de voto electrónico por Internet en las próximas elecciones, para usted ¿qué
tan importante seria que tuvieran las siguientes características...?

Conceptos Muy importante Importante Neutral Poco
importante Sin importando

a) Fácil de utilizar

b) Conveniente (en tiempo, lugar y costo)

c) Libre de fraude o abuso

d) Proporciona libertad y secreto EZZl
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18. Respecto a la seguridad, ¿Qué problemas cree usted que se pueden presentar con la utilización de un método de voto por
Internet? (PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN.)

| | La gente puede saber por quien vote

| | Alguien más puede votar en mi lugar

| | Es difícil comprobar la identidad del votante

| | No se puede garantizar que el voto sea contabilizado

| | Alguien podría votar dos veces o más

| | Otra(s)
Especifique:

19. En general, ¿estaría dispuesto a utilizar un método de votación electrónica en unas futuras elecciones?

Si | | No | |

20. En general ¿Para usted qué método de votación sería la mejor alternativa para tener unas elecciones libre de fraudes?

| | Votación tradicional con crayones y papel

| | Votación utilizando una PC en una casilla electoral (Voto electrónico)

| | Votación utilizando Internet

| | Otro
Especifique:

21. En general ¿Considera usted que la utilización del voto electrónico en una casilla electoral le daría más animo o voluntad
para acudir a votar a una casilla electoral?

Si | | No | |

22. En general, y si pudiera escoger libremente, ¿Qué método de votación preferiría utilizar usted en las próximas elecciones?

| | Votación tradicional con crayones y papel

| | Votación utilizando una PC en una casilla electoral (Voto electrónico)

| | Votación utilizando Internet

| | Otro
Especifique:

Gracias. Finalmente necesito hacer unas breves preguntas para asegurar que
encuestanios una muestra representativa de la población.
23. Podría verificar, ¿cuál es su edad?

| | 18-24 años

| | 25 - 34 anos

| | 35-44 años

| | 45-54 años

| | 55 años en adelante

24. Género

Masculino | | Femenino | |
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25. ¿Cuál es su actividad laboral?

| | Gerente, administrador general o jefe de departamento

| | Profesionista

| | Técnico u operativo

| | Chofer, vendedor o empleado general

| | Pensionado

| | Estudiante

r~~| Otro
Especifique:

Nuevamente gracias por su ayuda, que tenga un excelente día.
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Glosario

ACT. (A ustralian Capital Territory).
Ahondar. Escudriñar lo más profundo o recóndito de un asunto.
ATM. Cajeros automáticos (Automated Teller Machines).
AVA. (Anywhere Voting Architecturé).
BIOS. Sistema básico de entrada y salida (Basic Input/Output System).
Braille. Sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los
dedos.
BRP. (Ballot Reconciliation Program).
Bugs. Error o defecto en software o hardware que ocasiona que los programas funcionen de manera
incorrecta.
BVA. (Ballot Vocalization Application).
Byte. Abreviación del término "binario", y es una unidad de almacenamiento capaz de contener un carácter.
Caesar. (Caesar, s.í), una cifra Caesar es una cifra de sustitución donde el alfabeto de cifras es el alfabeto
original girado de izquierda a derecha cambiado por algún número de posición. Ejemplo:

Normal: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CiphenXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

CCS. (Central Count Server).
CD-R. (Compact Disk-Recordable drive).
CF. (Compact flash card).
Checksums. Sumas de verificación.
Circunscripción. División administrativa, militar, electoral o eclesiástica de un territorio.
Coerción. Presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Represión, inhibición o
restricción.
Conciliar. Perteneciente o relativo a los concilios (Decisión, decreto conciliar). Componer y ajustar los
ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Conformar dos o más proposiciones o doctrinas al parecer
contrarias.
CPU. (Central Processing Unit).
Curul. En Colombia, Ecuador, El Slavador, México y Perú significa escaño (asiento de los parlamentarios).
CVC. Central Vote Consolidator.
DOS. Sistema Operativo (Disk Operating System).
DRE. Máquinas electrónicas de registro directo (Direct Recording Electronic machines).
DVCs. (Digital Vote Certifícales).
EBls. (Electronic Ballot Images).
EEPROM. (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).
Embebida. Incrustado o incluido, que esta incluido.
Escaño. Puesto, asiento de los parlamentarios en las cámaras.
Estrato. Capa o nivel de una sociedad.
EPROM. (Erasable Programmable Read-Only Memory).
EVACS. (Electronic Voting And Counting System).
EVM. Máquina de votación electrónica (Electronic Voting Machine).
EVM2003. (Electronic Voting Machine 2003 from Open Voting Consortium).
E-voting. Voto electrónico.
Firmware. Software (programa o datos) que han sido escritos en la memoria de sólo lectura (Read-Only
Memory, ROM). Es una combinación de software y hardware. ROMs, PROMs y EPROMs que tienen datos o
programas grabados también sonfirmware.
GUI. (Graphical User Interface).
Hackers. Personas con acceso no autorizado.
Hito. Persona, cosa o hecho claves y fundamentales dentro de un ámbito o contexto.
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IDE. (Intelligent Orive Electronics o Integrated Drive Electronics).
IEDF. Instituto Electoral del Distrito Federal.
IEPC. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
IEPCC. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.
Ilícita. No permitido legal o moralmente.
Inocuo. Que no hace daño.
IPN. Instituto Politécnico Nacional.
ITESM-CCM. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México.
JBC. (Judge's Booth Controller).
KB. (Kilobyte).
LCD. Pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display).
MB. (Megabytes).
MBB. (Mobile Ballot Box).
Mersenne Twister. Es un algoritmo para generar números aleatorios.
MHz. (Mega Hertz).
Monolítico. Que está hecho de una sola piedra. De una pieza, sin fisuras. Inconmovible, rígido, inflexible.
NVRAM. (Non-Volatile Random Access Memory).
OCR. (Optical Character Recognition).
OMR. Lectores ópticos de marcas (Optical Mark Recognition).
Ontológico. Perteneciente o relativo a la ontología; Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus
propiedades trascendentales.
OVC. (Open Voting Consortium).
PC. Computadora Personal (Personal Computer).
PCMCIA. (Personal Computer Memory Card International Association).
PEB. (Personal Electronic Ballot).
Phyton. Un lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos desarrollado por Guido van Rossum.
PKI. (Public Key Infraestructure).
Postscript. (Page Description Language, PDL).
RAM. (Random Access Memory).
RII. (Reading-Impaired Interface).
ROM. Memoria de solo lectura (Read-Only Memory).
Robusta. Fuerte, vigoroso, firme. Que tiene fuertes miembros y firme salud.
SMS. (Short Message Service).
Sufragio. Voto, sistema electoral para la provisión de cargos, voto de quien tiene capacidad de elegir.
Táctil. Perteneciente o relativo al tacto. Que posee cualidades perceptibles por el tacto, o que sugieren tal
percepción.
Tecnocrático. Perteneciente o relativo a tecnocracia; ejercicio de poder por los tecnócratas, que son personas
técnicas o especializadas en alguna materia.
Touch-screen. Pantalla táctil.
Tumultuoso. Que causa o levanta tumultos. Que está o se efectúa sin orden ni concierto.
UAM. Universidad Autónoma Metropolitana.
UE. Unión Europea.
UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México.
USB. (Universal Serial Bus).
VAW. (Voter Administrative Workstation).
VGA. (Video Graphics Array).
VID. (Voter Identification).
Voter-VerifledPaper Audií Trails. Rastros de Papel Auditables y Verificables por el Votante.
VVPAT. (Voter-VerifiedPaper Audit Trail).
VVPBs. (Voter Verifíed Paper Ballots).
XML. (Extensible Markup Language).
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