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iii.

Resumen

La presente tesis tiene como objetivo proponer un modelo de votación electrónica que
podría ser implementado en México tomando en cuenta la cultura, demografía e
infraestructura actual y futura. Para lograr dicho objetivo, comenzaré por investigar y
analizar aquellos procesos que se han destacado en el mundo para llevar a cabo jornadas
electorales de votación con el apoyo de las Tecnologías de Información (TI). El contenido
de esta tesis se basa en gran parte en los modelos de votación electrónica y las partes que lo
integran.

El Instituto Electoral del Distrito Federal, por recomendación de la Comisión de
Organización Electoral del Consejo General y la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, integró en sus programas operativos anuales de los años 2000 y 2002 los
proyectos denominados "Planeación y diseño de métodos y lineamientos electorales para el
desarrollo e innovación en materia de organización electoral" y "Diseño de mecanismos
tendientes a la modernización de los procesos electorales y de participación ciudadana".
Estos esquemas fueron incluidos con el objetivo de trabajar en la modernización de los
procesos electorales para el Distrito Federal. Parte importante del proyecto es una prueba
piloto, realizada el 6 de julio de 2003, en 40 distritos locales electorales con urnas
electrónicas prestadas por el Gobierno Brasileño. Los resultados de la prueba permitirán
fundamentar y fortalecer el diseño de una votación electrónica.
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l. Introducción

1.1 Antecedentes

Los primeros intentos de automatizar el proceso de votación se remontan a finales del siglo
pasado; hace aproximadamente 100 años, Estados Unidos utili zó las primeras máquinas para
votar. Desde entonces, muchos países se han interesado por los procesos automáticos pero só lo
seis países lo tienen implantado (Estados Unidos, Bélgica, España, Australia, Paraguay G ran
Breta11a, Japón, Brasi l, Venezuela, la India y Filipinas). Por lo tanto, existen muy pocos ejemplos
de gobiernos en la actualidad que hayan adecuado su legislación a los procedimientos de voto
electrónico.
En los siguientes mapas, figuran los países con sistemas de voto electrónico implantado y
aque llos en los que está en fase de estudio. [Euskadi , 2000]

1.1.1 Países que han implementado la votación electrónica.

...
Estados Unidos
Australia

Brasil
Paraguay

Venezuela
España

India
Bélgica
Gran Bretaña

Filipinas
Japón

Figura l. Países que han implantado un sistema de voto electrónico.
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EUROPA
Bélgica
El gobierno belga es p10nero en la aplicación de sistemas de voto electrónico en Europa.
Comenzó en 1989 con un estudio para sustituir el sistema tradicional de votación por otros
procesos con tecnologías avanzadas. Las razones se derivan de la necesidad de conocer con
prontitud los candidatos elegidos, ante la grave situación de la que supone obtener los resultados
con varios días de retraso en la metodología descrita en su manual del sistema electoral.
El método seleccionado füe la tarjeta con banda magnética en la que los datos se graban con la
ayuda de una pantalla en la que aparecían las opciones y un lápiz óptico para su selección. La
primera experiencia piloto se realizó en 1991 en el cantón de Verlaine. En las últimas elecciones
municipales celebradas el pasado 8 de octubre de 2000, el sistema ha sido utilizado por el 44% de
los electores. La no extensión a la totalidad del territorio belga es debida básicamente al costo.
En cuanto a su legislación, el voto electrónico en Bélgica fue regulado por la ley el 11 de Abril de
1994.

España
En España, se han realizado diversas experiencias piloto:
a) Cataluña: Experiencia en dos colegios electorales en las elecciones al Parlamento de
Cataluña en 1995, uno situado en la escuela pública de la Purísima Concepción de
Barcelona y otro en la localidad gerundense de Anglés. El sistema utilizado es el de
tarjeta con banda magnética. Comunidad Autónoma Vasca: Parque Infantil de Navidad en
1996y1997.
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b) Galicia: Experiencia en dos colegios electorales en las Elecciones al Parlamento de
Galicia en 1997.
c) Comunidad Valenciana: Los ciudadanos de Villena (Alicante) experimentaron con el voto
con tarjeta de banda magnética en las pasadas elecciones autonómicas del 13 de junio de
1999.
Cabe mencionar que en el Estado español, sólo Euskadi cuenta con Legislación Electoral
en materia de voto electrónico (Ley 15/1998, de 19 de Junio) aprobada por el Parlamento
Vasco.
El Gobierno Central ha mostrado su interés por el voto por Internet, interés que quedó
patente en las declaraciones realizadas el pasado mes de enero del 2003 por el ministro de
Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, sobre la modificación de la Ley Electoral en la
presente legislatura para facilitar el voto por Internet.

ESTADOS UNIDOS

El caso de Estados Unidos es particulannente interesante por la tradición y diversidad de sus
métodos de registro y recuento de votos. El primer uso oficial de una máquina de votar (conocida
como cabina automática de votar "Myers Automatic Booth") se desarrolló en Nueva York en
1892. Para 1930, estas máquinas estaban instaladas en las principales ciudades de Estados Unidos
y en 1960, más de la mitad de la población votaba usando estas máquinas. En este país, hay una
gran variedad de métodos de recuento automático. En las elecciones presidenciales de 2000, tan
sólo el 1.6% de los electores votaron usando las papeletas convencionales de papel; el 9.1 % usó
el registro electrónico directo; el 18.6% usó las máquinas de palanca de votar; el 27,3% usó
lectores ópticos y el 34.3% usó las tarjetas perforadas. El voto por Internet también está siendo
objeto de un profundo estudio, así por ejemplo, en cuatro condados de California se realizaron
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pruebas de voto a través de Internet las semanas anteriores a las elecciones de Noviembre de
2000, también se han realizado experiencias de voto por Internet en Alaska (enero de 2000 y
organizada por la empresa VoteHere) y Arizona (Marzo de 2000 y organizada por la empresa
Election.com). En las últimas elecciones presidenciales, 200 militares destinados fuera del país
fueron los primeros en emitir votos válidos por Internet pero, además, enviaron también sus votos
por correo convencional. Por su especial relevancia en las últimas elecciones señalaremos que, en
Florida, 63 condados usan alguno de los métodos aprobados de voto electrónico, tres usan
máquinas de palanca mecánica y uno papeletas de papel.

ASIA
Filipinas
En Filipinas, se realizaron las primeras votaciones de manera electrónica en las elecciones del 11
de Mayo de 1998 en la región de Muslim Mindanao. El sistema adoptado fue el de lectura óptica
usando máquinas compradas a la empresa americana ES&S (Electoral Systems & Software). Se
usaron 68 máquinas en 6 centros de recuento. Cabe mencionar que las máquinas usadas fueron
descartadas cuatro años más tarde por la Comisión Electoral filipina por parecer más un problema
que una solución (noticia aparecida el 19 de marzo de 2000 en el Philippine Daily lnquirer)
En cuanto a su legislación, el voto electrónico queda regulado por la Ley nº 8436 del 22 de
diciembre de 1997.

Japón
En 1999, los japoneses realizaron una prueba piloto en el municipio de Kawaguchi. El censo
electoral era de 362,743 electores distribuidos en 78 colegios electorales, 11 de los cuales
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participaron en la prueba de voto electrónico y que incluían a 54,953 electores potenciales. El
sistema empleado fue el de tarjeta con banda magnética. Las opciones se seleccionaban mediante
pantalla táctil.

Australia

En 1904, se comenzó a mostrar interés por mecanizar el voto en las elecciones federales y el
Ministerio de Interior solicitó a varios inventores que enviaran sus máquinas para ser probadas.
Se exigía, evidentemente, que los sistemas permitieran el secreto de voto y la no posibilidad de
fraude. Las máquinas presentadas entonces no fueron aceptadas por no parecer apropiadas para
adaptarse adecuadamente al sistema preferencial utilizado en este país. Posteriormente en 1983,
un informe del comité para la Reforma Electoral concluyó que el voto computarizado no era
apropiado en ese momento. En 1986, la Comisión Electoral Australiana (AEC) llega a la misma
conclusión y, fue entonces hasta el 2001 cuando Australia retoma este modelo.

India

Es conocida la importancia que en la India tiene el desarrollo tecnológico, a tal grado que es uno
de los pocos países que tiene un Ministerio específico de Tecnologías de la Información. No es
extraño que también sea un país interesado en la implantación del voto electrónico en su sistema
electoral. El votante selecciona a través de un interruptor sus candidatos preferidos. No se han
podido obtener datos globales pero, como ejemplo, en el segundo estado en tamaño dentro de la
India (Rajasthan), se utilizaron 1.079 tableros electrónicos frente a 39.754 urnas de voto
convencional en las elecciones al Parlamento de 1998.
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1.1.2 Países que estudian el uso del voto electrónico.

...
Canadá

Costa Rica

Argentina

Dinamarca

Reino Unido

Holanda

Noruega
Francia

Bosnia

Figura 1.2 Países que se encuentran estudiando el uso de
un sistema de voto electrónico.[Euskadi, 2000}

EUROPA

Bosnia

Al finalizar la guerra de Bosnia, se pone en marcha una iniciativa para pem1itir a la población
emitir su voto a través de Internet. El sistema fue preliminarmente probado en elecciones de
estudiantes en la Escuela Universitaria Legislativa Villanova (Pennsylvania). La iniciativa sigue
en fase de pro yecto pero ha atraído la atención del IFES (lnternational Foundation for Election
Systems) que colabora con el Gobierno de Costa Rica en un proyecto de voto a través de Internet.

Escandinava

En el periodo 1992-1995, se han realizado diferentes pruebas en Noruega y Dinamarca. En 1993 ,
se experimentó con una máquina de lectura óptica en Oslo (Noruega) .
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Francia

Aunque se han realizado pruebas piloto en las elecciones europeas en Estrasburgo con 4000
electores en 1994 y en las elecciones presidenciales en Issy-Les-Moulineaux en 1995, aún no se
contempla el voto electrónico en este país.

Holanda

Las experiencias piloto que se han realizado en Holanda fueron:
Marzo 1995: Elecciones municipales en Ede y Elecciones municipales en Helmand.
Noviembre 1995: Elecciones sindicales en Philips Nijmegen. Las pruebas realizados en Holanda
han sido positivas. La Comisión constituida dentro del Consejo electoral para analizar el sistema
de voto electrónico ha emitido un informe favorable sobre el mismo. En la actualidad, están
modificando la Ley que recoge el proceso electoral para incorporar el procedimiento del "voto
electrónico de tarjeta con banda magnética", según el sistema utilizado en Bélgica. Dicho sistema
sustituirá al "tablero electrónico" utilizado hasta ahora.

Reino Unido

En el Reíno Unido, se creó una comisión en enero de 2000 para la investigación de los sistemas
de voto electrónico. El pasado 4 de mayo, se realizaron pruebas experimentales de voto
electrónico en Londres y otros municipios del país.

14

AMÉRICA
Argentina
No se cuentan con referencias de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina sobre
experiencias con el voto electrónico. A pesar de esto, existe información en la Red, según la cual
este país y Costa Rica figuran como interesados en adoptar sistemas de voto electrónico para el
recuento de papeletas.

Canadá
En el plan estratégico 1999-2002, se estudia la posibilidad de implantación de sistemas de voto
electrónico dada la implantación de las nuevas tecnologías en la sociedad canadiense ya que en
recientes estudios estiman que el 40% de la población dispone de una computadora personal y el
17% usa habitualmente Internet.
En cuanto a legislación canadiense, ésta sólo contempla el voto en papel si bien hace referencia a
la posibilidad de que el Magistrado Electoral Jefe realice estudios sobre el voto electrónico
durante las elecciones (apartado 18.1 de la Parte 2 de la ley electoral).

Costa Rica
En Costa Rica, no se han encontrado referencias a experiencias de voto electrónico; si bien, como
se ha citado anteriormente, es uno de los países interesados en el voto a través de Internet. No
obstante, este método de votación por Internet no ha sido todavía introducido en Costa Rica
principalmente por dos motivos:
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El primero, porque el Gobierno no está satisfecho con los niveles de seguridad del sistema y
el segundo, porque culturalmente el día de la votación es contemplado por los costarricenses
como un día de fiesta en el que el ciudadano regresa a su ciudad natal para visitar a la familia y
los amigos debido a que muchos se encuentran desplazados pero deben emitir su voto en su
ciudad natal.
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1.2 Definición del Problema

México como muchas otras naciones, en los últimos años ha comenzado a buscar una opción de
democracia basada en el uso de las TI. Esta es la denominada votación electrónica, la cual no
sólo consiste en contar con la arquitectura física y lógica viable que brinde robustez y solidez,
sino que además cuente con un alto nivel de seguridad lógica y física que permita al votante dar
certeza de su aplicación.
Actualmente en México, por la concepción ideológica y el nivel cultural de los votantes, una
solución de e-voto deberá de permitir la transparencia en el proceso para que los interventores y
las autoridades electorales sean capaces de generar confianza en la ciudadanía.
Con lo anterior podemos definir que el problema que este trabajo trata de resolver es el de definir
un modelo de votación electrónica, que basándose en la experiencia internacional pueda ofrecer
un esquema de certeza jurídica, social y moral, para que los votantes puedan sentirse en confianza
al emitir sus votos por medio de un dispositivo electrónico.
Para definir el modelo, el trabajo se baso en gran parte en el análisis obtenido de una prueba
piloto de uso de urnas electrónicas en las elecciones federales del año 2003 en el DF. de México.

1.3 Justificación

En el mundo, la automatización en sus procesos del voto está sufriendo un gran cambio cultural y
tecnológico, y las funciones de los organismos electorales deben de tender a optimizar y
modernizar dichos procedimientos, aprovechando las nuevas tecnologías e impulsando a un
cambio también en las funciones de participación ciudadana.
El uso de avances tecnológicos en los procesos electorales y de participación ciudadana apuntan a
contar con un impacto significativo en la organización electoral, garantizando un mejor servicio
17

electoral para la ciudadanía como la accesibilidad, la transparencia, eliminación del fraude
electoral, la garantía en el secreto del voto, facilitar el ejercicio del voto a los analfabetos y
discapacitados, la rapidez de la operación electoral y la obtención de resultados electorales, así
como el mejor aprovechamiento de los recurso humanos, materiales y financieros, entre otros.
Por lo anterior es de especial interés el estudiar la situación en México, para sugerir un modelo
que permita en un futuro la viabilidad de desarrollar votaciones electrónicas.

1.4 Objetivos

El objetivo es ,~ugenr un modelo que permita la utilización de medios electrónicos para la
emisión del voto en los procesos electorales y de participación ciudadana que se celebran en
México, haciendo énfasis en el Distrito Federal. Para ello, me permito estructurar los objetivos de
la siguiente forma:

a) Demostrar la aplicabilidad del voto electrónico como un instrumento para ejercer el voto
en los procesos electorales y de participación ciudadana.

b) Demostrar que el voto electrónico realizado por medio del uso de las tecnologías de
información (TI) constituye un medio más seguro y confiable en comparación al
procedimiento tradicional.

c) Observar y analizar la respuesta de la ciudadanía frente al uso y funcionamiento del voto
electrónico.

d) Apoyar un cambio gradual en la cultura de la ciudadanía con respecto al voto electrónico
para lograr su confianza en el ejercicio democrático.
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1.5 Limitaciones

Es importante considerar que la investigación con respecto a la experiencia en otros países para
llevar a cabo el voto electrónico se basó en un análisis desarrollado por el Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF), escrito por quienes vivieron dicho proceso electrónico en aquellos
países. Además, se obtuvo información por medios electrónicos como lo es Internet y correo
electrónico con otros investigadores de la materia.
Cabe mencionar que aún no existe experiencia alguna sobre la votación electrónica en México,
sino hasta el 6 de julio de 2003, donde los ciudadanos del Distrito Federal haremos historia; por
tanto, esta tesis debe considerarse, al igual que otros documentos más, como una investigación
pionera en el campo de la e-Democracia y del e-Voto en nuestro país.

1.6 Hipótesis

Los supuestos de la investigación son los siguientes:

H 1: La emisión del voto por medios electrónicos resulta ser una forma más conveniente de votar
con respecto al proceso tradicional, sin dejar a un lado los valores cívicos democráticos. Este tipo
de votación representa ahorros considerables de material electoral, además de brindar mayor
seguridad y certeza de los resultados oficiales en un tiempo menor.
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H2: La cultura mexicana representa una barrera para el uso de medios electrónicos en el aspecto
de la desconfianza. La automatización de aquellos procesos donde interviene la ciudadanía será
posible en la medida en que la ciudadanía asimile y adopte los cambios tecnológicos.
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2. Análisis de Fundamentos

2.1 Definición de Democracia

Existe en el mundo una gran variedad de conceptos de Democracia. En la mayoría de los casos, la
palabra democracia es usada como sinónimo de libertad, de igualdad, de justicia social, de
fraternidad etc. Sin embargo, para algunas personas es símbolo de ineficacia, anarquía y de
politiquería.

Lo cierto es que constituye un régimen político que implica no sólo una forma de gobierno y
estructura económica social, sino también valores, actitudes y conductas.

Existen muchos tipos de democracia, el propio entendimiento, experiencias y creencias de los que
la estudian, deben ser considerados para crear una definición que sea significativa y práctica en la
vida cotidiana.

La forma específica que adquiere la democracia en un país está determinada en gran medida por
las circunstancias políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como por factores
históricos, tradicionales y culturales.

La mayoría de los documentos sobre la democracia empiezan identificando el lugar de donde
proviene la palabra y donde hubo una primera manifestación, registrada y formalizada, de las
prácticas democráticas.

El término Democracia proviene de los vocablos griegos demos que significa gente y kratos que
significa autoridad o poder. [StreetLaw, 1995]
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o

" ..... el gobierno o el poder del pueblo". [Giovanni Sartori, 1988]

o

"

un gobierno conducido con el consentimiento libremente otorgado por el

pueblo".[Giovanni Sartori, 1988]

o

"... un sistema de gobierno en el que la autoridad suprema recae en el pueblo".[Giovanni
Sartori, 1988]

o

"Gobierno del pueblo ejercido directamente o por medio de representantes".[Giovanni
Sartori, 1988]

o

"La forma de gobierno en el que el control político es ejercido por todo el pueblo,
directamente o a través de la elección de representantes". [Civitas, 1994]

o

"La palabra democracia significa 'gobierno del pueblo". Una democracia es un sistema en
el cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica y al gobierno se
le concede el derecho a gobernar porque así lo quiere el pueblo. [Namibia Institute for
Democracy, 1990]

o

Conjunto de arreglos institucionales que permiten arribar a decisiones políticas mediante
las cuales se realiza el bien común, ello al dejar a los individuos decidir las cuestiones
comunes a través de la elección de los individuos que han de realizar su voluntad. [Harper
Torchbooks, 1942]

Como sistema político, un gobierno democrático debe cumplir los siguientes requisitos: [IFE,
2000]

22

o

Ser un Estado de Derecho, esto es, debe estar regulado por leyes a las que gobernantes y
gobernados están sujetos por igual.

o

Existencia de separación de los poderes públicos; es decir, que las funciones estatales
estén atribuidas en órganos distintos e independientes.

o

Rotación de los gobernantes por efecto de la voluntad popular, expresada en el sufragio
universal, libre, secreto y personal.

o

Integrado por instituciones que favorezcan la participación activa del pueblo en las
decisiones políticas, sociales y culturales, por medio de sus organizaciones, sean partidos
políticos u organizaciones sindicales, empresariales, poblacionales, jóvenes, mujeres, etc.

2.2 Definición de Votación

De acuerdo con la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el voto es un derecho
y una obligación de los ciudadanos mexicanos para participar en la toma de decisiones que atañen
a la colectividad particularmente para elegir a los integrantes de la Cámara de Diputados y de la
Cámara de Senadores, y al Presidente de la República, en el ámbito federal, así como a los
representantes de elección popular en las entidades federativas del país.

El voto es el instrumento mediante el cual cada ciudadano manifiesta sus preferencias políticas.

Características del voto en México:[IFE, 2000]
o

Universal: tienen derecho a él todos los ciudadanos que satisfagan los requisitos
establecidos por la ley, sin discriminación de raza, religión, genero, condición social o
ilustración.
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o

Libre: el elector no está sujeto a ningún tipo de presión o coacción para la emisión del
sufragio.

o

Secreto: garantía de que no se conocerá públicamente la preferencia o voluntad de cada
elector individualmente considerado.

o

Directo: el ciudadano elige por sí mismo a sus representantes.

o

Personal: el elector emite su voto por sí mismo sin influencia alguna, "UN
CIUDADANO, UN VOTO".

o

Intransferible: el votante no puede transmitir o endosar su derecho a voto a otra persona.

2.3 Democracia Electrónica (e-democracia).

La e-democracia es un instrumento que permite a la ciudadanía ejercer todos los derechos que se
le otorgan al vivir en democracia utilizando las virtudes de las TI. [Callejas, 2002]

"Uso de las TICs para facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos,
implicando la creación de relaciones entre los actores sociales, incluido el gobierno" [Reilly,
Katherine, 2002].

Tomando como punto de partida las definiciones antes descritas, se establece como democracia
electrónica el proceso por el cual podemos expresar nuestras denuncias y sugerencias a través del
voto de aquellos que nos representen ante la administración pública, siempre sirviendo a los
intereses de la mayoría y apoyado por la capacidad tecnológica, siendo necesaria la elección
periódica de estos representantes.

La e-democracias puede ser ejercida a través de distintos medios electrónicos como:
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o

Correo electrónico

o

Lista de correos

o

Foros de discusión

o

Páginas de Internet

o

Urnas electrónicas

o

Teléfono

o

Lectores ópticos

2.4 Definición de Sufragio

Es el acto por el cual los ciudadanos manifiestan su voluntad, en materia política, conocido como
voto; y por sufragio universal el sistema que considera que es la totalidad de los ciudadanos, los
que pueden y deben ejercitar la función electoral, sin discriminación de grupos sociales, razas,
nivel educativo, posición económica, etc., privándose del voto solamente a aquellos que por
alguna causa legal tengan ese derecho suspendido [prófugos de la justicia, procesados,
sentenciados, quienes carezcan de credencial para votar con fotografía, entre otros], es este el
sistema adoptado por nuestra constitución.[IFE, 2000]

2.5 Definición de Jornada Electoral
La jornada electoral constituye, sin duda, la etapa crucial del proceso electoral, ya que en su
desarrollo ocurre justamente la emisión del sufragio ciudadano, cuya preferencia y agregación
determinará la composición de los órganos de representación nacional.[IFE, 2000]
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2.6 Definición de Proceso Electoral
Es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales realizados por las Autoridades
Electorales, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, con el objeto de renovar
periódicamente a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión [COFIPE,
2000].

2. 7 Definición de Ciudadano
Es todo individuo sujeto de derechos y obligaciones jurídico-políticas y que acepta las
responsabilidades que tiene con su país, por ejemplo, ejercer su derecho al voto y cumplir con la
obligación de pagar impuestos.[IFE, 2002)
En México, el artículo 34 constitucional otorga la ciudadanía a los varones y muJeres que,
teniendo nacionalidad mexicana, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de
vivir.[IFE, 1996)

2.8 Definición de Elector
Es el ciudadano que, teniendo su credencial para votar con fotografía y estando inscrito en la
Lista Nominal de Electores, ejerce su derecho al voto.[IFE, 1996)

2.9 Definición de Votación Electrónica

"Conjunto de los elementos del proceso electoral gestionados sobre la base de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones" [E. Martínez Zimarioff, 2002).
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"La capacidad de que un usuano pueda votar desde su propio ordenador, en su hogar, sm
necesidad de tener que desplazarse hasta un colegio electoral", [A. Riera, 2000].

Para efectos de esta investigación se considera como votación electrónica al derecho y obligación
de los ciudadanos para participar en la toma de decisión ante un tema específico apoyado por las
TI con fuertes mecanismos de seguridad.

2.10 Tecnología para Votación Electrónica

Existen diversas tecnologías que permiten hacer votación electrónica que varían según el grado
de sofisticación técnica con que se cuenta y el procedimiento utilizado.
Cabe mencionar que cualquier tecnología de votación electrónica debe considerar la
autenticación del elector. Se entiende por autenticación la acción y efecto de hacer auténtico,
legalizar o certificar algo, acreditando la identidad del elector. [Larousse, 1997]
A continuación, se clasifica y define esta tecnología utilizando tres tablas: en la Tabla 2, los
medios tecnológicos; en la Tabla 2.1, los dispositivos periféricos y en la Tabla 2.2, los medios
más conocidos que permiten realizar la autenticación del elector.

Urna electrónica

Teléfono

Internet

Medio de comunicación, a través de un aparato telefónico que permite el
registro y escrutinio de votos, así como la emisión de los resultados del
cóm uto de una elección.
Medio electrónico que opera a través de un procesador personal
conectado a una red permite el registro y escrutinio de votos, así como la
emisión de los resultados del cóm uto de una elección.
Tabla 2. Medios tecnológicos para votación electrónica.[IEDF, 2003)
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Dispositivo electrónico que combina equipo y programas de cómputo
especializados. Permite el conteo y escrutinio de votos a través de un
lector óptico.
Dispositivo electrónico utilizado para suministrar el servicio de
comunicación telefónica a través de un sistema de comunicación.
Dispositivo electrónico que permite a través de un medio la entrada,
procesamiento y salida de datos.
Dispositivo digital que permite el registro y escrutinio de los votos
emitidos, a través de un teclado sensitivo contenido en la pantalla del
monitor.
Código conformado de símbolos que permite la lectura y escritura para
ciegos.

Tabla 2.1 Dispositivos tecnológicos para votación electrónica.[IEDF, 2003]
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NIP
Biométrico

Código de Barras

Tarjeta inteligente

Firma electrónica

Banda magnética

Número de Identificación Personal, que permite la autorización para
llevar a cabo una transacción solicitada.
Es un sistema automático que permite obtener la identificación del elector
mediante algún atributo físico, por ejemplo, huella dactilar, iris, rostro ,
alma de la mano, reconocimiento de voz, son los más comunes.
Es un arreglo paralelo de barras y espacios del símbolo que puede ser
leída por dispositivos ópticos, que permite la entrada de datos de los
electores en el escrutinio.
Es un plástico que contiene ciertos datos de identificación personal y un
chip con capacidad de almacenamiento donde queda grabada la
información del elector que se estime necesaria para el registro y
escrutinio del voto.
Proceso criptológico que permite asegurar la identidad del elector para el
registro y escrutinio del voto, y la inalterabilidad del contenido del mismo
después de haber sido confirmado, además de expresar la hora y fecha de
dicha firma.
Material magnético ubicada en la cara posterior de una tarjeta, la
información del elector es magneticamente codificada en la banda.

Tabla 2.2 Medios de autenticación para el elector en una votación electrónica.[IEDF, 2003}
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A continuación en la Figura 2, se observa la relación que existe entre las Tablas 2, 2.1 y 2.2.
Esta relación nos permite conocer la combinación tecnológica para posteriormente analizar cuál
es el modelo viable de votación electrónica.

Urna electrónica

Figura 2. Relación de tipos de tecnologías de autenticación,
periféricos y medios para la votación electrónica.[IEDF, 2003]

*

Cabe mencionar que aunque estos medios de autenticación son técnicamente utilizables, la

adquisición de los mismos por parte del elector se consideran dificil ya que no son comúnmente
utilizados.
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3. La votación electrónica en otros Países.

3.1 Experiencias en materia de automatización de Procesos Electorales.

Para dar comienzo con la prueba piloto en la automatización de proceso de votación electoral, el
IEDF llevó a cabo un estudio a 23 países que han desarrollado proyectos de investigación sobre
la automatización del voto a partir de diversos mecanismos. Entre las tecnologías que se han
encontrado, están las Urnas Electrónicas, en su modalidad de teclado de botón y de pantalla
sensitiva (touch screen), voto por cajero automático, voto por Internet, voto por teléfono,
contador de votos (scanner) y lector óptico.

Argentina

Urna electrónica

Brasil

Urna electrónica

Canadá

Voto por Internet, urna electrónica

Costa Rica

Urna electrónica Internet

Chile

Voto por cajero automático

Estados Unidos de América

Urna electrónica, Touch screen, Contador mecánico

Panamá

Firma electrónica, voto por Internet, urna electrónica

Paraguay

Urna electrónica

Venezuela

Contador de votos (scanner)

Bélgica

Urna electrónica

Bosnia y Herzegovina

Urna electrónica
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Dinamarca

Lector óptico

España (País Vasco)

Urna electrónica y contador de votos

Francia

Urna electrónica

Noruega

Lector óptico

Países Bajos

Urnas electrónica, voto por Internet

Gran Bretaña

Contador de votos, voto por teléfono, voto por Internet

Filipinas

Urna electrónica

India

Urna electrónica

Japón

Touch screen

Australia

Contador mecánico, Touch screen, Contador de votos

Sudáfrica

Finna electrónica

Tabla 3. Países que han diseñado proyectos de automatización del voto,
utilizando diversos implementos tecnológicos.[IEDF, 2003}

De estos 23 países, sólo en 1O se ha implementado el voto electrónico. Cabe mencionar que el
país que destaca es Brasil, en donde la urna electrónica se ha utilizado en tres ocasiones y en dos
de ellas con una cobertura del 100% de las casillas que se instalaron en todo su territorio durante
las elecciones de 2000 y 2002.
En el resto de los 1O países, los proyectos de implementación de voto electrónico aún no tienen
cobertura completa. Los países que han implementado el voto electrónico son:[IEDF, 2003]
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PAÍS
Brasil

Urna electrónica

Estados Unidos de América

Urna electrónica. Touch screen, Contador mecánico

Paraguay

Urna electrónica

Venezuela

Contador de votos (scanner)

Bélgica

Urna electrónica

España (País Vasco)

Urna electrónica y contador de votos

Gran Bretaña

Contador de votos, voto por teléfono, voto por Internet

Filipinas

Urna electrónica

India

Urna electrónica

Japón

Touch screen

Tabla 3.1 Países que han implementado mecanismos de automatización del voto,
utilizando diversos implementos tecnológicos [IEDF, 2003)
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3.2 Analizando procesos electorales por votación electrónica en algunos países.

3.2.J

Estados Unidos

Florida

Florida ha formado parte de los principales casos de estudio que han puesto en marcha la de los
procesos en la votación electrónica. Se menciona que como experiencia en su implementación,
las elecciones del 7 de noviembre del 2000 serán recordadas como las primeras en las que
realmente Internet jugó un destacado papel en el proceso electoral, provocando una incertidumbre
sobre el resultado electoral cuando hubo que esperar un mes para conocer el nombre del nuevo
presidente; y como algunos escritores se atreven a decirlo ... "ha sido desastrosa".

A continuación describiré el proceso de votación electrónica implantado por el estado de
Florida.[BBC World Service, 2002]
1. El elector llega al centro de votación y presenta su identificación,
2. Una persona verifica de inmediato que el elector llegó al centro asignado y no al
equivocado,
3. Se le asigna una tarjeta o código y pasa a un cubículo donde está la pantalla electrónica,
4. La misma presenta las opc10nes de votación y el elector simplemente con un dedo
presiona sobre su candidato,
5. Pasa a una segunda página para votar por otros cargos oficiales como alguaciles, jefes de
distritos, etc.,
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6. Al finalizar su elección, la misma máquina le presenta las selecciones y esto le permite al
elector hacer los cambios que considere necesarios, si esas son sus elecciones, el elector
procederá a oprimir un botón rojo que dice "Vote",
7. Al accionar este botón, la máquina procesa la información inmediatamente, y se habrá
cumplido el proceso.

Las elecciones presidenciales de 2000 en Florida estuvieron cuestionadas, se habló de fraude
electoral e incluso algunas de las cajas con los votos llegaron a extraviarse. Por tal motivo han
tenido que fortalecer su proceso.

3.2.2

España

País Vasco

La Dirección de Procesos Electorales y Documentación del Gobierno Vasco, ha realizado un gran
esfuerzo por aplicar las nuevas tecnologías a los procedimientos democráticos, adoptando un
impulso en el desarrollo tecnológico y vida política, contribuyendo así a la modernización de la
Administración Vasca y a que Euskadi esté entre las regiones más avanzadas en la aplicación de
las Nuevas Tecnologías de los procesos electorales.
Se lleva a cabo en junio del 2001 una votación electrónica en este país con la participación de
29,887 votantes a través del sistema Demotek ( http://www.demotek.net ), un innovador sistema
de voto electrónico que, respetando la forma tradicional de votación, agiliza el recuento de las
papeletas y la transmisión y comunicación de los resultados electorales.
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A continuación describiré el proceso de votación electrónica implantado por Euskadi.[Demotek,
2001]

1. Seleccione la papeleta con su opción electoral impresa en el anverso de modo tradicional.
2. Puede comprobar, en el reverso de la papeleta, su voto con la lámpara de luz ultravioleta.
3. Doble y cierre la papeleta electoral (retirando la tira adhesiva) para preservar el secreto de
su voto.
4. Entregue la papeleta cerrada al presidente de la mesa electoral.
5. El presidente de la mesa electoral verifica en la urna electrónica la autenticidad y validez
de la papeleta.
6. Introduce la papeleta en el depósito de la urna electrónica, sólo si la verificación anterior
ha sido correcta.
7. Una vez finalizada la votación, el presidente cierra la urna electrónica y el sistema le
proporciona automáticamente:
o

El recuento instantáneo de los votos para el acta de escrutinio de la mesa

o

La transmisión de los resultados al servidor central

Cuando se llevó a cabo la implantación de este sistema, cuentan los observadores que se
presentaron algunas fallas en las urnas al momento de la lectura ultravioleta, también se carecía
de un manual de procedimientos y tuvieron que adoptar decisiones improvisadas, o al menos esa
fue la impresión de los observadores, así que lo resolvieron dando la información individualizada
mesa por mesa y como resultado les provocó un retraso y así se desaprovechando la rapidez del
sistema utilizado.
Cabe señalar que una desventaja de este sistema es para el votante una ventaja porque no rompe
con lo tradicional del proceso y permite que sea auditable siendo esto una gran garantía electoral,

35

pero para la administración del organismo electoral sería una desventaja seguir con el método del
uso del papel el cual juega un factor económico importante en cuanto a gasto cada vez que se
lleva a cabo el proceso de votación ciudadana, aunque este mismo propone en su nuevo proceso
otros ahorros como son los sobres y el gran número de participación en el proceso de transmisión
y recepción de datos.
Finalmente, este sistema de votación electrónica independientemente de las pequeñas fallas que
se presentaron superó con éxito esta primera votación electrónica a nivel popular.

3.2.3

Brasil

Ahora, analizaremos el caso con mayor éxito en la implementación de un modelo de votación
electrónica en el mundo, me refiero a Brasil, que a pesar de que hubo algunos problemas con la
votación electrónica, sobre todo porque muchas personas no sabían cómo utilizarla, el
experimento se ha considerado un éxito.

Aunque algunos observadores y especialistas técnicos dicen que las urnas no son 100 por ciento
perfectas y no eliminan la posibilidad de irregularidades, no han podido encontrarles fallas hasta
ahora.
A continuación, describiré el proceso de votación electrónica implantado por Brasii.[TSE, 2002]
1. El elector vota marcando teclas numéricas organizadas como las de un teléfono
2. La fotografia del candidato y los detalles aparecen entonces en la pantalla y el votante
puede corregir y confirmar su elección.
3. El votante puede abstenerse marcando un botón blanco que dice "en blanco"
4. Las teclas tienen también el sistema braille para los ciegos.
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5. La urna real hace un sonido después que confirma cada voto
6. El voto presidencial es recibido con un sonido prolongado y una palabra aparece en
mayúsculas: "FIM" (FIN)
7. Al final de la votación, se genera un disco flexible que se envía a un sistema de
transmisión, los datos son transmitidos inmediatamente, a través de una red privada, a los
Tribunales Electorales regionales.

Además de ser un proceso con mayor transparencia, es implementado con mayores niveles de
seguridad. Para evitar manipulaciones, el ordenador bloquea los datos una vez cerrada la emisión
de votos, y emite copias de seguridad con el escrutinio, que inmediatamente es entregado a los
partidos políticos y a la Justicia Electoral junto con un disquete.

El sitio Web del tribunal electoral (www.tse.gov.br) tiene una urna simulada, donde se puede
elegir entre candidatos ficticios, algo muy similar a lo que en estos momentos México está
utilizando para informar a los votantes la forma como se utilizará la urna electrónica durante la
Jornada Electoral del 6 de julio de 2003.

No hay duda hasta ahora que el sistema de votación con urnas electrónicas ha sido orgullo de
todos los brasileños. Se habla que mientras EE.UU. se preocupaba en Florida por sus votos de
papel más o menos perforados, Brasil presumía de los exitosos resultados con la implantación
del voto electrónico. Hoy en día, 115 millones 271 mil 778 brasileños estuvieron habilitados para
votar en las urnas electrónicas que fueron instaladas en los 5 mil 658 municipios del país, algunos
de los cuales recurrieron a baterías y generadores de electricidad para accionarlas.[TSE, 2002]

37

Brasil se convirtió a principios de octubre de 2002 en el país más avanzado del mundo en la
implantación del sistema de voto electrónico, sistema en el que ha votado el 100% de los
electores, claro recordando que en Brasil el voto es obligatorio.[TSE, 2002]

Una de las oportunidades más importantes con las que cuentan estas urnas para facilitar la
votación de la población analfabeta (20% de la población), el teclado consta de una pequeña
pantalla anexa, que muestra la foto del candidato elegido para que el votante ratifique su elección
y las teclas tienen también el sistema braille para los ciegos.
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4. Proceso de Votación Tradicional en México

4.1 Pasos en un proceso tradicional para votar.

A continuación, se describe en forn1a más detallada el proceso de votación tradicional en una
jornada electoral en México, así como sus elementos y políticas.
Inicio de la votación
o

El presidente de la mesa directiva de casilla anuncia el inicio de la votación; ésta no podrá
suspenderse a menos que exista una causa de fuerza mayor.

Desarrollo de la votación
o

Los electores votan en el orden en que se presentan a la casilla.

o

El elector entrega su credencial para votar con fotografia al presidente, quien le revisa su
dedo pulgar derecho para asegurarse que no haya votado.

o

El secretario comprueba que el nombre del elector aparezca en la lista nominal o, en su
caso, en las listas adicionales.

o

El presidente le entrega la boleta al elector para que, en el cancel electoral, vote con plena
libertad y en secreto.

o

El lector deposita la boleta en la urna.

o

El secretario:
1. Marca en la lista nominal o en las listas adicionales la palabra VOTO, junto al
nombre del elector.
2. Impregna con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector.
3. Marca su credencial para votar con fotografia en el recuadro correspondiente.
4. Le devuelve su credencial para votar.
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Cierre de la votac ión
o

La votación se cie1Ta a las 6 de la tarde, salvo en los casos sigu ientes :
l. Se puede cerra r antes sólo cuando todo s los electo res de la lista nominal y, en su
caso , de las listas adicionales, hayan votado .
2. Só lo permanecerá abierta cuando a esa hora se encuentren e lecto res formado s.
U na vez que hayan votado, se cierra la cas illa.

Si a lgún ciudadano ll ega a formarse después de las 6 de la tarde ya no se le permitirá votar.
E l secretario llena el apartado de "Cierre de la Votación'' del Acta de la Jornada Electoral, el cual
debe ser firmado por los funcionario s de casilla y por los representantes de partidos políticos o
coaliciones.
En la Figura 4, se describen los pasos que se ll evan a cabo para que un elector vote como
tradiciona lmente se hace en México.
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Figura 4. Pasos para llevar a cabo la votación.[IFE, 2000}
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4.2 Marco legal de la votación

A continuación, mencionaré los Artículos con mayor relevancia durante el proceso de votación
definidos por el Código Electoral del Distrito Federal del Instituto Electoral del Distrito Federal
del año 2000.

En el Libro Sexto de la Jornada Electoral: Cómputos y Nulidades.
Título Primero
Capítulo III
De la Votación

En el Artículo 191, se refieren las reglas a las que se sujetará la votación y descripción del
proceso de votación desde el momento en que el elector se presenta en la mesa de casilla hasta el
momento en que se le devuelve la credencial para votar con fotografía al elector.

El Artículo 192 se refiere a los electores discapacitados o que no sepan leer para votar, ellos
podrán hacerse asistir por una persona de confianza que les acompañe.

El Artículo 195 se refiere a la responsabilidad que tiene el Presidente de la mesa de casilla de
mantener el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar el secreto del voto y
mantener la estricta observancia del Código Electoral del Distrito Federal.

En el Artículo 197, se refiere que el término de la votación se llevará a cabo a las 18 :00 horas.
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Capítulo IV
Del Escrutinio y Cómputo en la Casilla

El Artículo 199 se refiere al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en las casillas para
determinar, número de electores, número de votos emitidos a favor de cada Partido Político,
candidatos, el número de votos nulos y en blanco y el número de boletas sobrantes, no utilizadas.

4.3 Población de electores en México.

Es importante distinguir el tipo de población mexicana que tiene derecho a votar. Dentro de las
características del voto se encuentra la universalidad, la cual permite diferenciar el tipo de
población.

o

Por su demografía
•

Zona de alta dispersión geográfica: se refiere a la ubicación geográfica de
un grupo de ciudadanos que se encuentra marginada dado a las limitantes
de vías de comunicación terrestre y medios electrónicos.

•

Zona de concentración geográfica: se refiere a la ubicación geográfica de
un grupo de ciudadanos que se encuentra definida por varias alternativas
de vías de comunicación terrestre y uso de medios electrónicos y esto
permite un fácil acceso.

o

Por su Incapacidad y/o discapacidad
•

Motriz

•

Visual
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o

o

o

•

Auditiva

•

Mental

•

Del lenguaje

•

Otras causas

Por su ubicación geográfica
•

Nacional

•

Internacional

Por su Lengua indígena hablante
•

Náhuatl

•

Maya

•

Mixteco

•

Zapoteco

•

Tzotzil

•

Otomí

•

Tzotzal

Por su Analfabetismo
•

Aquellos que no saben leer y escribir español.

•

Aquellos que sí saben leer y escribir español.

A continuación, se presenta la población existente en el Distrito Federal con proyección al 2003
(datos del Consejo Nacional de Población - CONAPO -) con respecto a cada una de las variables
anteriormente descritas, con el fin de conocer el porcentaje de la población que se ve afectada
durante el sufragio electoral.
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En la Gráfica 4, se muestra la población total de ciudadanos mexicanos en el Distrito Federal , y la
población de ciudadanos del Distrito Federal igual o mayo r a los 18 años que representa
aprox imadamente el 69% de los ciudadanos mexicanos con derecho a voto siempre y cuando
cuenten con la credencial con fotografía.

,.~------------------,
////

8,887,344

1

(
!

,/

población total

población

=> 18 años

Gráfica 4. Población total contra población igual o mayo res
a 18 aiios en el Distrito Federal.
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En la Gráfica 4.1, se muestra la población total del Di strito Federa l por rango de edad con
derecho a votar siempre y cuando cuenten con la credencial con fotografia.

/

819,026

833,328

788,168
706,283
616,578

569,673
516,301
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317,401

318,402
249,147

-/

18 a 19
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20 a 24
años

25 a 29
años

30 a 34
años

35 a 39
años

40 a 44
años

45 a 49
años

50 a 54
años

55 a 59
años

60 a 64
años

65 años y
más

Gráfica 4.1 Población de electores con derecho al si!fi'agio por rango
de edad igual o mayores a 18 m10s en el Distrito Federal.
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En la Gráfica 4.2, se muestra la población que vive en zonas urbanas del Distrito Federal, y la
población que vive en zonas rurales en el Distrito Federal, siendo ésta sólo el .33%.

6,125,766

20,320

Población urbana

población rural

Gráfica 4.2 Población que vive en zonas urbanas y
rurales dentro del Distrito Federal.

En la Gráfica 4.3 , se muestra la población de ciudadanos indígenas que viven en el Distrito
Federal: la población que habla algún dialecto y también el español, la población que habla algún
dialecto pero no habla el español y los que no se han identificado.

3,376

Habla español

No habla
españ o l

No especificado

Gráfica 4. 3 Población de indígenas que
vive en el Distrito Federal.

En la Gráfica 4.4, se muestra la población del total de migrantes originarios del Distrito Federal y
del total de la población igual o mayor a los 18 años que por alguna razón migran a otros países.
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población total

población =>18 años

Gráfica 4.4 Población de migran/es ciudadanos del
Distrito Federal a otros países.

En la Gráfica 4.5, se muestra las diferentes características de los ciudadanos qu e se encuentran en
el Distrito Federal y que tienen derecho al voto .
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Grqfica 4. 5 Población del Distrito Federal con diferentes características.
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5. Metodología

5.1 Definición del modelo

Tomando como referencia el análisis de fundamentos de este trabajo, la metodología de
investigación comprende dos etapas, donde la primera consiste en la definición del concepto de
"Democracia, votación y voto en el ámbito electrónico". Esta etapa es importante ya que pennite
identificar la posible multidimensionalidad del tema tratado en esta tésis, dada su complejidad es
razonable considerar que pueda estar integrado por varios componentes. El resultado de esta
primera etapa pennitirá establecer los componentes a analizar en la segunda etapa.

La segunda etapa pennite analizar las herramientas, tipos de comunicación y complementos con
base en el proceso del voto y al proceso de autenticación, para ello se definió la creación de dos
tablas.

A continuación definiré las partes que integran las tablas y las caracterísiticas que se evalúan
dentro de cada proceso:

o

Herramienta: en el Capítulo 2 apartado 10, encontramos las definiciones de las siguientes

herramientas.
o

Urna electrónica

o

Teléfono

o

Internet

Otra herramienta es la urna tradicional la cual se define a continuación:
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o Urna tradicional: Lugar en el cual los ciudadanos depositan su voto y está
elaborado de material plástico transparente plegable y annable.
o

Tipo de comunicación
o

Distribuida: los votos realizados por cada elector viajarán a través de una red
pública o privada para ser almacenados en un sistema de transmisión de
resultados.

o

Local: los votos realizados por cada elector serán almacenados en la herramienta
que se esté utilizando, para después ser trasladados a través de un medio de
almacenamiento a un sistema de transmisión de resultados

o

Complemento: en el Capítulo 2 apartado 1O encontramos las definiciones de los siguientes

dispositivos:

o

o

Número de Identificación Personal (NIP)

o

Tarjeta con banda magnética

o

Tarjeta inteligente

o

Código de barras

o

Biométricos

Puntuación: cada una de las combinaciones posibles son evaluadas con valores discretos de O

ó 1, y la puntuación se obtiene al sumar todos los valores obtenidos en las diferentes columnas
para un mismo renglón.

En la Tabla 5 se observan las herramientas tecnológicas que tiene que ver con las características
del voto en el momento de la autenticación. A continuación se definen dichas características:
o

Del voto: en el Capítulo 2 apartado 2, encontramos las definiciones de las siguientes

características.
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o

Personal

o

Intransferible ( obligatoria la presencia del elector)

A continuación definimos otros factores que se consideran en la tabla:

o

Inversión con retomo aceptable: una inversión cuyo monto es considerable al
momento de ser realizada, y que el posible retomo sobre dicha inversión será
visible en el largo plazo.

o

Tecnología con arraigo en el mercado: tecnología que con el paso del tiempo
continúa siendo una buena opción tecnológica sin peligro a desaparecer del
mercado en el largo plazo.

En la Tabla 5.1 permiten evaluar la herramienta tecnológica que tiene que ver con las
características del voto en el momento del sufragio.

o

Del voto: en el capítulo 2 apartado 2, encontramos las definiciones de las siguientes

caracteristicas.
o

Universal

o

Libre

o

Secreto

o

Directo

A continuación definimos otros factores que se consideran en la tabla:
o

Herramientas para auxiliar a discapacitados y analfabetas: tecnología que apoya a
los electores con algún tipo de discapacidad facilitando la emisión del voto a
través de medios audiovisuales o dispositivos con sistema braille para ciegos.
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o

Permite el voto a distancia: tecnología que apoya al elector para emitir su sufragio
desde el lugar donde se encuentre.

o

Obligatoria presencia del elector: cuando elector se encuentre presente físicamente
en el momento de realizar el sufragio.

Cabe mencionar que en las tablas también se evalúa la urna tradicional con la que actualmente se
lleva a cabo el voto en México, esto con el fin de comparar los resultados con el resto de las
herramientas que participan dentro de la misma evaluación.
Se anexan a continuación las tablas.
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PROCESO DE VOTACIÓN
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Tabla 5.1 Evaluación de la herramienta tecnológica con base en el proceso de votación.

Posteriormente se analizará la calidad democrática, la cuál permitirá determinar la viabilidad del
uso de los medios electrónicos en el proceso electoral. Este análisis se realizará con base en una
comparación entre el proceso durante y después del sufragio y el modelo que haya resultado con
mayor puntuación en las tablas anteriormente evaluadas.

Características a evaluar y su definición:

o

Confiabilidad en el escrutinio del voto: se considera confiable cuando el margen de error

humano es inexistente, se elimina la posibilidad de votos nulos y el conteo de votos es altamente
confiable sin que exista manipulación de los mismos.
o

Sin incidentes con pérdida de la herramienta: cuando se elimina la posibilidad de incidentes

de la casilla por robo o destrucción de la herramienta.
o

Rapidez en el escrutinio: el sistema de escrutinio y cómputo ser realiza en un plazo no mayor

a 2 horas.
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o

No se requiere de campaña de difusión: no se requiere una campaña intensiva de difusión

para la ciudadanía en general a través de medios masivos de comunicación.
o

Menor capacitación que la tradicional: no se requiere realizar grandes capacitaciones en

periodos prolongados.
o

Ahorro en recursos: en una buena medida sustituye la documentación y los materiales

electorales y es reutilizable.

Se presenta a continuación la tabla que se utilizará.

distribuida

ética

loca l

distribuida
distribuida

Biométricos
1-:,
N. . , . . I P _ , . . - , - - - - - - - - t - - - - - - + - - - - t - - - - - + - - - - 1 - - - - - - + - - - - ; - - - - - ;
Biométricos

Tabla 5.2 Evaluación la calidad democrática en el proceso electoral.

Para finalizar, se analizará el cuestionario que fue aplicado a los ciudadanos que participaron
durante la prueba piloto de la urna electrónica durante la jornada electoral del 6 de julio de 2003
en el Distrito Federal elaborada por el IEDF, con el propósito de conocer su opinión sobre el uso y
funcionalidad de las urnas electrónicas, es decir, la sencillez en el manejo del equipo, y obtener la primera
impresión que permitiera evaluar la aceptación o rechazo de la urna electrónica.

Las preguntas del cuestionario se presentan a continuación. Dicho cuestionario estuvo integrado
por tres preguntas e información de carácter sociodemográfico sobre el entrevistado.
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Pregunta l.
¿Te pareció sencillo usar la urna electrónica?

Pregunta 2.
¿Las instrucciones para el uso de la urna electrónica fueron claras?

Pregunta 3.
¿Estarías de acuerdo en que la urna electrónica se utilizará para votar en
elecciones en el Distrito Federal?
Tabla 5.3 Cuestionario sobre la urna electrónica.[Anexo 2}
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6. Análisis de resultados

En este punto, es importante recordar que la primera hipótesis de la presente investigación
propone que la emisión del voto por medios electrónicos resulta ser una forma más conveniente
de votar con respecto al proceso tradicional, sin dejar a un lado los valores cívicos democráticos.

Para este supuesto se determinó como objetivo principal definir el modelo de votación electrónica
más viable para el Distrito Federal. Para ello se utilizaron tres tablas que permiten evaluar
diferentes variables con respecto al proceso de votación, proceso de autenticación y finalmente la
calidad democrática.

En lo que se refiere a la segunda hipótesis, la cual establece que la cultura mexicana representa
una barrera para el uso de medios electrónicos en el aspecto de la desconfianza; se estableció
como objetivo principal el analizar la confianza que existe entre los electores para el uso de un
modelo de votación electrónica a través de los resultados del cuestionario aplicado en las últimas
elecciones.

6.1 Modelo de votación electrónica

La Tabla 6. 1. 1 nos permite, evaluar el proceso de autenticación tomando en cuenta como
variables las características del voto, el medio electrónico y el tipo de comunicación.

Para obtener el modelo más viable se consideran únicamente los medios que obtuvieron una
calificación por encima del umbral y aquellos que la obtuvieron por debajo del umbral quedan
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descartados. La calificación se obtiene de la suma de los puntos logrados en las diferentes
características del voto, las cuales fueron evaluadas con un O ó 1, donde 1 se considera que se
cumple con la característica y O que no la cumple.
En la Tabla 6.1.1 se puede observar la combinación de herramientas que nos permite interpretar a
través de su evaluación lo siguiente:
Sólo las combinaciones que se encuentran por encima del umbral ( >=75%) serán explicadas a
continuación; ya que aquellas por debajo del umbral se consideran modelos de votación
electrónica no viables para el Distrito Federal.

Aquellas soluciones que se encuentran con una puntuación mayor o igual al 75% son:
1. Urna electrónica con sistema braille y touch screen, con tipo de comunicación distribuida
y tarjeta inteligente.

Consideraciones: Esta combinación de solución cumple con las características del
proceso de autenticación, sin embargo, puede llegar a considerarse como una tecnología
con una inversión costosa y con un lento retomo de la misma. Además hay que considerar
que el costo de esta solución se ve impactado en gran medida por el tipo de comunicación
distribuida.
2. Urna electrónica con sistema braille y touch screen, con tipo de comunicación distribuida
y dispositivos biométricos.

Consideraciones: Esta combinación de solución permite garantizar las características de
personal e intransferible sin importar si el elector se encuentra físicamente presente o no.
Esta solución se considera con una alta inversión para su adquisición y con un lento
retomo de la mismo. Al igual que la anterior, se considera que el costo de esta solución se
ve impactado por el tipo de comunicación distribuida.
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3. Urna electrónica con sistema braille y touch screen, con tipo de comunicación local y
tarjeta inteligente.

Consideraciones: Esta combinación de solución cumple con las características del
proceso de autenticación, sin embargo, puede llegar a considerarse como una tecnología
con una inversión costosa y con un lento retomo de la misma, aunque el tipo de
comunicación local no se considera como un gasto relevante, a diferencia de la
distribuida.
4. Urna electrónica con sistema braille y touch screen, con tipo de comunicación local y
tarjeta inteligente.

Consideraciones: Esta combinación de solución apoya las características de personal e
intransferible siempre y cuando el elector se encuentra fisicamente presente. Esta solución
se considera con una alta inversión para su adquisición y con un lento retomo de la
misma, aunque el tipo de comunicación local no se considera como un gasto relevante.
5. Teléfono, con tipo de comunicación distribuida y NIP.

Consideraciones: Esta combinación de solución cumple con todas las características de
autenticación a excepción de intransferible, porque no se encuentra fisicamente presente
el elector para llevar a cabo el sufragio, por tal motivo no garantiza la identificación del
elector.
6. Teléfono, con tipo de comunicación distribuida y biométricos.

Consideraciones: Esta combinación de solución cumple con todas las características en
cuanto a la autenticación del elector, personal e intransferible, sin embargo, se considera
con una alta inversión para su adquisición y con un lento retomo de la misma, además de
considerar que el tipo de comunicación es costosa.
7. Internet, con tipo de comunicación distribuida y NIP:
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Consideraciones: Esta combinación de solución cumple con las características a
excepción de que no garantiza de que se lleve a logre que sea personal e intransferible.
8. Internet, con tipo de comunicación distribuida y biométricos:

Consideraciones: Esta combinación de solución cumple en gran medida de una forma
más segura con la autenticación del elector, sin encontrarse físicamente presente, se puede
garantizar que es quien dice ser, más sin embargo, esta solución representa una gran
inversión de dispositivos para el logro del mismo. puede llegar a considerarse como una
tecnología con una inversión costosa y con un lento retomo de la misma. Además hay que
considerar que el costo de esta solución se ve impactado en gran medida por el tipo de
comunicación distribuida.

Aquellas que se encuentran con un 100% de puntuación:
1. Urna electrónica con sistema braille y touch screen, con tipo de comunicación distribuida y
NIP:

Consideraciones: Esta combinación de solución, apoya en gran medida la autenticación del
ciudadano, ya a través de la presencia física del elector permite un alto grado de seguridad de
quien es quien dice ser. La inversión se puede ser recuperada a corto plazo, sin olvidar que
existe un costo mayor por el uso de un tipo de comunicación distribuida. El uso de un número
de identificación personal, sigue siendo una forma comúnmente utilizada para la
identificación de una persona.
2. Urna electrónica con sistema braille y touch screen, con tipo de comunicación distribuida y
tarjeta con banda magnética:

Consideraciones: Esta combinación de solución garantiza en gran medida la autenticación
del ciudadano, es importante mencionara que en esta sugerencia se considera la presencia
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física del elector y esto permite en gran medida la seguridad de quien es quien dice ser. La
inversión que se requiere es altamente considerable y que posiblemente a mediano plazo
pueda ser recuperada, aún así, considerando el costo por el uso de un tipo de comunicación
distribuida. Esta solución se considera como una forma de autenticación permanente en
cuanto a su uso a nivel mundial.
3. Urna electrónica con sistema braille y touch screen, con tipo de comunicación local y NIP:
Consideraciones: Esta combinación de solución garantizan en gran medida la autenticación
del ciudadano, ya que se solicita su presencia física para llevar a cabo su sufragio. La
inversión que se requiere a diferencia del tipo de comunicación distribuida no es altamente
costosa ya que los datos se almacenan en forma local.
4. Urna electrónica con sistema braille y touch screen, con tipo de comunicación local y tarjeta
con banda magnética:
Consideraciones: Esta combinación de solución garantiza en gran medida la autenticación del
ciudadano, ya que se solicita su presencia fisica para llevar a cabo su sufragio. La inversión
que se requiere no menos considerable ya que el tipo de comunicación que se utiliza para
almacenar los votos es en forma local. Esta solución se considera como una forma de
autenticación permanente a nivel mundial, a diferencia del código de barras que tenderá a
desaparecer del mercado y uso a nivel mundial.

Es importante mencionar que se asignó una ponderación de 25% a cada una de las características
a evaluar, para obtener un resultado basado en porcentajes.
A continuación la Tabla 6.1.1.
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PROCESOS DE AUTENT ICAC IÓN
Inversión
con retomo
(Obligatoiia la
presencia fisica del aceptable
elector) (25%)
(25%)
Intransferible

Hemimienta

Tipo de
Comunicac ión

Complemento

Personal
(25%)

.·

Urna
e lectrónica
(sistema braille y
touch screcn)

Teléfono

Internet

U rna
tradicional

NII'
Tar jeta con banda magnética
d istribuida * Tarjeta intelige nte
Código de ba1Tas
Biométricos
NII'
Tarjeta co n banda magnética
loca l
Tarjeta inte ligente
Cód igo de banas
B iométricos
NII'
Tarjeta con banda magnética
di stribuida* Tarjeta inteligente
Cód igo ele banas
Biométricos
NIP
Tarjeta con banda magnética
distribuida* Tar jeta inteligente
Cód igo de banas
Biométrícos
local

Credencia l electoral

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

o
o
o

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

o
o
o
o

o
o
o

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Tecnología
con a1rnigo
en el
mercado
125%)

1

Puntuación

100 % .,¡
''" 100% ·
1
75%
1 !".,/

1

o
1
1
1
1

o

75%
l00% ·:·
100%
75%

o
o
o
o

.j

1

1

1

o

1

o
o
o
o

1

o

o

1

o
o
o
o

1

1

75%

1

75%
75%

.

1

1

75%

Tabla 6.1.1 Evol11oción de la herramienta tecnológica con base en
el proceso ele autenticación. [ Anexo 1J

DENTRO DEL UMBRAL
'""-""'""'"" VIABLE
>=75%

CON LIMITACIONES

POR DEBAJO DEL UMBRAL
NO VIABLE
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En la Tabla 6.1.2 se evalúan los medios de votación electrónica con respecto a las características
del voto durante el proceso del sufragio.
Observando el resultado de la puntuación obtenida podemos decir que el medio más viable que se
encuentra dentro del umbral es la urna electrónica, y le sigue la urna tradicional como una
sugerencia viable pero con limitantes.
Los medios que resultaron por debajo del umbral son el teléfono e Internet.
Estas herramientas no garantizan las características de libre, directo y no cuentan con
herramientas que auxilien a los discapacitados visuales que a diferencia de la urna electrónica
está considerado.
La combinación de soluciones nos permite interpretar a través de su evaluación lo siguiente:
Sólo la combinaciones que se encuentran por encima del umbral ( >=70%) serán explicadas a
continuación; ya que aquellas por debajo del umbral se consideran modelos de votación
electrónica no viables para su implementación.

1. Urna electrónica con sistema braille y touch screen:

Consideraciones: Esta combinación de solución garantiza en gran medida las características
del voto, sin embargo, cabe señalar que no permite el voto a distancia, ya que se solicita la
presencia física del elector, el cual se encuentra ponderado con 50%, dado la importancia de
que elector se encuentre presente para llevar a cabo el momento del sufragio.
2.

Urna tradicional

Consideraciones: Esta combinación de solución a diferencia de la urna electrónica, permite
la participación universal electoral, la secrecía en el momento del sufragio dado a que exige
la obligatoria presencia del mismo garantizando así el voto directo; sin embargo, no apoya
directamente a los electores que sufren con alguna discapacidad física, ni el voto a distancia.
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Es importante mencionar que en la Tabla 6.1.2 se ponderó la eva luación, considerando que dentro
del proceso de votación "Obligatoria presencia del elector" resulta ser de gran importancia, por lo
que su ponderación es del 50%, ya que sin esta variable no podrían considerarse el resto de las
mi smas.
Cabe mencionar que la característica de libre, se considera difícilmente a evaluar dado al grado
de subjetividad que representa, por tal motivo, cada una de las combinac iones de so luciones, no
cumplen con dicha característica.

PROCESO DE VOTACIÓN

Herrami entas
Obligatoria la
para auxi li ar a
Pennite el
presencia del
Puntuación
discapacitados
voto a
elector
y analfabetas distancia (5%)
(50%)
(5%)

Directo
Herramienta

Universal
(10%)

Libre
(10%)

Los eleclores
el igen por sí

Sec reto
(10%)

mismos
(10%)

Urna electrónica
(sistema braille y
touch scrct'Tl)

o

Internet
Urna tradicional

o

o

Teléfono

o

o

1

O

o

o

o

o

o
O

O

Tabla 6.1.2 Evaluación de la herramienta tecnológica con base
en el proceso de votación. [Anexo I}

DENTRO DEL UMBRAL
VIABLE

-~=;i35'
.. .. ?-f~" '"
> 70%

<= 84% CON LIMITACIONES

POR DEBAJO DEL UMBRAL
NO VIABLE
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En la Tabla 6.1.3 se resume la solución obtenida tomando en cuenta los resultados de las Tablas
6.1.1 y 6.1.2. De dicha tabla se consideró el modelo para el proceso de autenticación más viable y
el modelo viable pero con limitantes.
Las variables a evaluar en la Tabla 6.1.3 son las características que le dan calidad democrática al
proceso de votación. Con base en los resultados obtenidos se puede apreciar que la urna
electrónica, teléfono e Internet son las opciones más viables, lo que resulta a diferencia de la urna
electrónica local puede ser causa de la pérdida de datos y herramienta por algún incidente
inesperado.

La combinación de soluciones nos permite interpretar a través de su evaluación lo siguiente:
l. Urna electrónica con sistema braille y touch screen, tipo de comunicación distribuida y la

combinación de cualquiera de los complementos de autenticación:
Consideraciones: Esta combinación de solución garantiza la confiabilidad durante el conteo
del voto, evitando así posibles errores humanos y mejorando la calidad del proceso. Permite
la seguridad de los datos en el momento de que exista algún incidente o robo físico de la
herramienta, ya que cuenta con un tipo de comunicación distribuida, por lo tanto los datos son
enviados en el momento que se generan a través de una red pública o privada a un sistema de
transmisión de resultados y como resultado la rapidez en el escrutinio.
2. Teléfono e Internet con tipo de comunicación distribuida:
Consideraciones: Esta combinación de soluciones en comparación con la anterior, cuenta con
las mismas ventajas dado a sus características.

Se puede observar, que de todas las posibles combinaciones, se requiere de una campaña de
difusión y capacitación intensa y en forma masiva a través de medios de comunicación, por ser
63

una sugerencia basada en componentes electrónicos para un proceso de votación electoral que por
años ha venido practicándose de la misma forma, con el apoyo de una urna tradicional sin
contacto alguno de algún componente electrónico.

CA LIDAD DEMOCR<\.TICA

Herramienta

Urna
electrónica

Tipo de
Comunicación

distribuida

Te léfono
Internet

NIP
Taricta con banda magnética
Tarjeta inteligente

Biométricos

(sistema braillc
y touch scrttn)

Complemento

local

distri buida
distribuida

NIP
Ta rjeta con b;mda magnética
Tarjeta intcli !.!entc

[3iométricos
NIP
Biométricos

NIP
Biométricos

Sin incidentes
Nose
Confiabilidad en
con pérdida de Rapidéz en
requiere
el escrutinio del
la herramienta y el escrutinio campaña de
voto'
votos
difusión
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

o
o
o
o
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Menor
capacitación
que la
tradicional

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ahorro en
Puntuación
recursos

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4 \·
•. 4 ,.~
4 .,,

3
3
3
3
'

-,

4

4.
4'

º'1.'

Tabla 6.1. 3 Evaluación de la herramienta tecnológica con base
en el proceso de votación. [Anexo 1}

DENTRO DEL UMBRAL
. ·4 VIABLE
3 CON LIMITACIONES
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6.2 Confianza entre los electores

Como se mencionó anterionnente, el análisis de la confianza se realizó a través de la encuesta
realizada a una muestra de la población votante del Distrito Federal, que utilizó la urna
electrónica el 6 de julio de 2003.
Los resultados de dicha encuesta se presentan por medio de las siguientes gráficas:

El número de electores participantes en el prueba piloto fue de 23,059 de los cuales se procesaron
22,713 (98.50%) encuestas.

De los electores que respondieron el cuestionario, tenemos que el 53.21 % fueron mujeres y el
46.79% fueron hombres, siendo la edad promedio de 41 años.

En la Tabla 6.2.1, se muestra la respuesta de los electores a cada pregunta del cuestionario:
;

Preguntl;l '

..

'

Respuesta
li;1~'gf"'i•c
)I@¡~: l","o¡. "<.0
,', .. :":. ., . ·,¡¡¡fi>¡.'h'l;-1.
)l~t ~-.9'4',}~Jir i•!'
,¡: ·;,,;;,,i-1/t; . ·<'-·~) ·!!:-..:
1

¿Te pareció sencill o usar la urna electrónica?

22,473

98.94%

240

1.06%

¿Las instrucciones para la urn a electróni ca fueron
claras?

22,388

98.57%

325

1.43%

¿Estarías de ac uerd o qu e la urna electrón ica se utili zara
para vota r en las elecciones de l Di stri to Federal?

21,050

92.68%

1.663

7.32'Yo

Tabla 6.2.1 Respuestas del cuestionario quefue aplicado a los electores.
[Anexo 2}
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En la Gráfica 6.2.1, se muestra los electores que respondieron el cuestionario según rango de
edad.
Podernos observar en la Gráfica 6.2.1 que la cantidad de electores con rango ele edad de 20 a 49
afios, so n los qu e han contestado afirmativamente la encuesta. Recordando que la mayor parte de
electores con derecho a voto en el Distrito Federal se encuentra en el mi smo rango de edad,
podemos considerar que existe una gran aceptación por el uso de la urna e lectrónica para el
sufragio electoral.
Con respecto al ran go de encuestados que contestaron negativamente se puede observar que la
proporción no es relevante.

3000
2,416

2500

2,196

2,522

2,661
2,237

2,086
1,884

2000

1500

1000

D Afirmativa
¡¡¡¡ No contestaron , 18 a 19
años
1DNegativa
1

20 a 24 25 a 29
años
años

30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54
añ os
años
años
años
años

55 a 59 60 a 64 65 años
años
años
y más

Gráfica 6. 2. 1 Electores que respondieron el cuestionario según edad. [Anexo 2}
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La Gráfica 6.2.2 con respecto a encu estados segú n ocupación. Es interesante observa r que e l
ma yo r porcentaje de encuestados es de amas de casa y empleados los cua les contestaron
afirmat ivamente al uso de la urna electrónica para llevar a cabo el sufragio , permiti endo así
alcanzar como resultado un porcentaje a ltamente positivo en el uso de la urna electrónic a.
En la todas las profesiones la respuesta afirmativa se mantiene superi or al negativo el cuál no ha
sido relevante.

7,000

'j

6,611

1

6,000

5,050
5,000
4,000
3,000

2,441

.

1 274
'

o
Armci, casa

1,971

1,450
, '.

JI

!LEL~-", .L l---~Jl.&-~ ;
'-'

, 1 ;¡

1,000
O Afirmativa

-a;.
..
. :'

ErrpleadO

comerciante

·,

Errpresa ~o

.

Profe~olista
lrdependente

'

~ ~

'-!;i.

Oficio
lnCEperúente

oeserr¡jeadO

EStl.dante

734

927

H.t:,ladOo
penslon.100

Otro

0 Negativa

Gráfica 6.2.2 Electores que respondieron el cuestionario según ocupación. [Anexo 2}

Con respecto a la Gráfica 6.2 .3, a diferencia de lo observado en la Gráfica 6.2.2, el mayor
porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente según escolaridad poseen una
preparación a nivel licenciatura, relacionándolo con el mayor rango con respecto edad de
electores en el Distrito Federal, podemos asumir que cuentan con este grado de preparación.
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6,865--

7000
6000
5000
3,923

4000

3,243

3,629

3000
1,879

2000
1

-11

o
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D Afirmativa
~

!

698

1000
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secunc11rla
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Llcerrtatura
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---~ ~
Ma estría

1
,

.·
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mrrral

Negativa

Grájica 6.2.3 Electores que respondieron el cuestionario según escolaridad. [Anexo 2}
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6.3 Modelo sugerido.

Basándonos en el análisis de resultados, podemos defi nir qu e el mode lo más viable de votac ión
electrón ica para el Di strito Federal es el que cuenta con las sigui entes características:
Urna elect rónica, teclado con sistema brai ll e, touch screen, tipo de com un icación distribuida y
con un dispositivo de autenticación para NIP o ta1jeta con band a magnética.

~r

~
-~

En caso de id entifi ca rse con Credencial del IFE, un asistente capturará el
número de referencia (OCR) y el elector su nú mero de ident ificación
persona l (N IP) para activarar e l sistema.

Elector presenta
identificación

En caso de identificarse con Tarjeta Inteligente, el elector llegará a l
dispositivo electrónico, introducirá su tarjeta y será identificado,
el sistema se activará.

Elector se identifica

Una vez activado el sis tema y s iend o id entificado el elector por el mismo,
podrá llevar a cabo el sugrag io e lectora l.

El elector vota en las
urnas electrónicas

Figura 6.3 Proceso de votación electró nica para el Distrito Federal.
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7. Conclusiones

El presente trabajo basándose en el análisis de resultados pretende definir un modelo de votación
electrónica basado en un equipo de cómputo con las siguientes características:
o

Periféricos
o

Entrada
Teclado numérico con avance, supnmir y aceptación. Dicho
teclado debera contener teclas con código braille.
Pantalla touch screen: basada en un monitor estandar de 14".
Lector de tarjetas: este dispositivo será para leer banda magnética o
smart cards.

o

Salida
Floppy drive 31/2
Modem
Tarjeta de red: ethernet a 100 Mbps.
Bocinas para multimedia

o

Componentes adicionales
Bateria con durabilidad a 24 hrs.
Comunicación a una linea privada de comunicación.
Comunicación con un sistema transmisor de datos.
Conexión a corriente eléctrica.

Es importante denotar que este modelo se basa en la experiencia obtenida en la jornada electoral
del 6 de julio del 2003 en el Distrito Federal, en la cual se utilizo una urna electrónica de
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características muy particulares y que fue desarrollada y utilizada con éxito por el gobierno
brasileño desde 1994. [TSE, 2002]

El modelo sugerido en esta investigación es una solución viable basada en :
o

Utilización de menor tiempo en el escrutinio, ya que el escrutinio es automático y en

tiempo real.
o

Dar apoyo a los electores con alguna discapacidad visual a través de un teclado con

sistema braille.
o

Soporte a electores analfabetas gracias a la aplicación de una interfase gráfica basada

en iconos la cual al ser accesada por medio de una pantalla sensible al tacto o denominada
"touch screen" permitirá que dichos votantes puedan realizar su votación de forma más
fácil
o

Disminución de fraudes durante el sufragio y escrutinio

o

Ahorro en costos de algunos procesos y rapidez para conocer los resultados del

escrutinio

La urna electrónica apoya la confianza del elector por las siguientes razones:
o

Al elector se le facilita el uso del medio

o

Permite la confianza de elector de volver a utilizarla.

Proceso de votación electrónica con el modelo propuesto:
o

Se alimenta el sistema con la base de datos de los electores y candidatos propuestos.

o

Se crean las llaves públicas y privadas para la seguridad de los votos emitidos.
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o

Se activa el sistema en cada urna electrónica para el momento del sufragio, la cual tomará
la base de datos de los electores y candidatos propuestos desde el sistema de transmisión a
través de la red.

o

El elector se identifica usando su tmjeta inteligente o con banda magnética, a través del
dispositivo electrónico de lectura.

o

El sistema de autenticación identifica al elector y habilita el sistema para llevar a cabo el
sufragio.

o

El eletor vota y el sistema se encarga de encriptar el voto para su envío.

o

La información envía encriptada por la red pública o privada hasta el sistema trasmisor
donde se llevará a cabo el conteo de los datos para finalmente dar los resultados.

Finalmente, el resultado obtenido de las tablas, nos da una sugerencia de las posibles soluciones
que pueden ser tomadas en cuenta para la implementación de la votación electrónica en el
Distrito Federal.

PROC ESOS DE AUTENTICAC ION
...
Intransferible
Hen-amienta

Tipo de
Comi¡nicación

'
-~ ~
;;

Complemento

l -

.,

e•:·

distrib uida

Urna
electrónica
(sistema brailie y
touch screen)

loca l

Teléfono
Internet

distribuida
distribuida

'

•,'

~

• 1,,

'

¡•
1,

,¡,'·

NIP
Tarj eta con banda magnética
Tar jeta inteli gente
Biométricos
NIP
Tar jeta con banda magnética
Tarj eta inteligente
Biométricos
NIP
Biométricos
NIP
Biométricos

(Obligatoria la

Personal presencia ñsica
'(25%) •
t ··

. ;""\·•\
'
1
1

1
1
1
1

l
1
1
1
1
1

.'

del elector)

(25%)

'

1
1
1
1
1
1
1
1

o
1

o
1

'

t.

,,

•,

Inversión con Tecnología
con anai'go eri
retorno
'Puntuación
ªC.,eptabl<,: ' ' el inercado
(2
5%)
(25%)
,.
.

t,

.

1

l lllt'ioii-100°10'.!1 ¿)'

l

1 ::ii'L_/tOQº/~'t'~~
1
75%
1
75%
1 {i¡;;c,100% "1~·
1 .,:'li JÓO%/%
1
, 75%

o
o
1

1

o
o
1

1
1

o

1

1

1

o

1

75%
75%
75%
75%
75%

Tabla 7.1 Combinación de soluciones viables para el proceso de autenticación.
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PROCESO OE VOT AC ION
Directo

li erra1nienta

Tipo de
Complemento
Comunicación

Universal

Li bre

Secreto

(10%)

(10%)

(10%)

para auxiliar a Pennite el vote

eligen por si

discapac itados
y analfabetas

mismos
( 10%)

Urna
electrónica
(s istema braille v

distri bu ida

N IP

1

o

a distancia
(5%)

Obligatoria la
presencia del
elector

(5%)

1

1

Hcrra1n icntas

Los electores

,,

o

1

Puntuación

(50%)

85%

1

touch screi.:n)

7.1. l Comhi11ació11 de so/11cio11es 1•iahles para el ¡Jroceso ele votación.

CALIDAD DE~IOC:RA TICA

Herramienta

Urna
electrónica
(sistcina braillcy
touch scrccn)

Tipo de
Comunicación

distribuida

Teléfono

distribu ida

lntem et

distrib uida

Complemento

No se
Confiabilidad Sin incidentes
requiere
en el
con pérdida de Rapid éz en el
escrutinio del la herramienta escrutinio
campaña de
difusión
voto
y votos

N IP

1

1

1

Taricta con banda magnética

1

1

1

Tarjeta inteli!.!ente

1

1

1

N IP

1

1

1

Biométricos

1

1
1

N IP

1

1

1

Biomélricos

1

1

1

Menor
capacitac ión Ahorro en
recursos
que la
tradicional

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Punh1ación

1

.: Jt:4!t;:

1

i;~ ;

1

1
1
1
1

,,

4
4
,4
4
4

7.1.2 Combinación de soluciones viables con calidad democrática.
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8. Recomendaciones

Se sugiere revisar la legislación en materia electoral, sobre todo el aspecto de obligatoriedad y
universalidad del voto.
Legalizar el modelo de votación implementado a través de los medios electrónicos que hayan
sido adoptados para el proceso de la jornada electoral.

Se deberán implementar en las instituciones de educación proyectos de investigación en los
medios de votación electrónica y desarrollar prototipos de urnas electrónicas basándose en los
requerimientos del país.

Establecer un programa de capacitación ciudadana, con la finalidad de encausarla hacia el uso de
los medios electrónicos.

Analizar cuantitativamente las ventajas de la urna electrónica como:
o

La rapidez en el escrutinio.

o

El ahorro en material.

o

Disminución de personal durante el proceso

o

El tiempo de vida de un medio electrónico para votación.

o

Eliminación de errores humanos durante el escrutinio.

Confrontar este análisis con otros que se estén realizando en fechas recientes en el ámbito
mundial.
Invitar a otros estudiantes a nivel maestría a continuar con la implementación y evaluación del
modelo sugerido por esta tésis.
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ANEXO 1. Sistema de votación electrónica que se han investigado, IEDF.

Modelo
vigente en el
Distrito
Federal
• Completa, a
excepción de
los electores
del con alguna
discapacidad
que le impida
emitir el voto
por sí mismo.
•Completa,
se instalan
casillas y se
imprimen
boletas
suficientes
para garantizar
el voto de
todos los
ciudadanos
inscritos en la
lista nominal
de electoral.

Caracterís
ticas

Secrecía
voto

Universali
dad

• Se garantiza
el derecho de
asistirse por
una persona de
confianza a
aquellos
electores con
alguna
discapacidad.

Pantallas
sensitivas
(Touch
screen)
• Completa, a • Completa, a
excepción de
excepción de
los electores
los electores
con alguna
con alguna
discapacidad
discapacidad
que le impida
que le impida
emitir el voto
emitir el voto
por sí mismo.
por sí mismo.
•Completa,
•Completa,
se instalan
se instalan
pantallas
urnas en
sensitivas en
casillas
casillas
suficientes
suficientes
para garantizar
para garantizar
el voto de
el voto de
todos los
todos los
ciudadanos
ciudadanos
inscritos en la
inscritos en la
lista nominal
lista nominal
de electores.
de electores.
Urna
electrónica

•Además de
que cuenta con
herramientas
para auxiliar a
Ios electores
con debilidad
visual, se
puede
garantizar el
derecho de
asistirse por
una persona de
confianza a
aquellos
electores con
alguna
discapacidad.

•Además de
que cuenta con
herramientas
para auxiliar a
los electores
con debilidad
visual, se
puede
garantizar el
derecho de
asistirse por
una persona de
confianza a
aquellos
electores con
alguna
discapacidad.

Contador de
votos
(Scanner)
• Este sistema
no se utiliza en
la emisión del
voto.

Voto por
teléfono

• Completa, a
excepción de
los electores
con alguna
discapacidad
que le impida
emitir el voto
por sí mismo.
• Este sistema • Sólo es
no se utiliza en accesible a los
la emisión del electores que
cuentan con
voto.
una línea
telefónica en
su domicilio o
cercana a éste.

Voto por
Internet
• Completa, a
excepción de
los electores
con alguna
discapacidad
que le impida
emitir el voto
por sí mismo.
• Sólo es
accesible a los
ciudadanos que
cuentan con
Internet en su
domicilio o
cercano a éste.
•Además, la
falta de
conocimiento
de la mayor
parte de los
ciudadanos
sobre el uso
del Internet,
limitaría la
participación
delos
ciudadanos en
los procesos
electorales.
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Caracterís
ticas

Modelo
vigente en el
Distrito
Federal
•Es
obligatoria la
presencia del
elector para
emitir su voto.

Urna
electrónica

Pantallas
sensitivas
(Touch
screen)
•Es
obligatoria la
presencia del
elector para
emitir su voto.

Contador de
votos
(Scanner)

Voto por
teléfono

• Este sistema •Es
no se utiliza en obligatoria la
la emisión del presencia del
elector para
voto.
emitir su voto,
aunque cabe la
Personaliza
posibilidad de
ción
que una
persona
distinta al
elector ejerza
el voto.
•El margen
•El sistema
• Existe la
• El margen
• El margen
posibilidad de de error
de error
de escrutinio y de error
error humano, humano es
humano es
humano es
cómputo es
prácticamente prácticamente altamente
prácticamente
por lo que el
inexistente.
margen de
inexistente.
inexistente.
confiable, en
confiabilidad
virtud de que
no es total en
•Noes
• Es posible la • Es posible la se elimina la
el escrutinio y identificación identificación posibilidad de posible la
visual del
identificación
cómputo de la visual del
error humano
elección.
elector a través elector a través al no intervenir visual del
en el conteo de elector.
de la lista
de la lista
nominal de
votos.
• Es posible la nominal de
electores con
electores con
•Se elimina
identificación
la posibilidad
visual del
fotografia.
fotografia .
•Está
de tener votos
presente la
elector a través
Confiabilidad
posibilidad de nulos.
de la lista
•Se elimina
•Se elimina
error humano
la posibilidad
nominal de
la posibilidad
electores con
de tener votos de tener votos al momento de
nulos.
tachar las
fotografia.
nulos.
boletas,
anulando el
•Está
voto del
presente la
elector.
posibilidad de
error humano
al momento de
tachar las
boletas,
anulando el
voto del
elector.
•Es
obligatoria la
presencia del
elector para
emitir su voto.

Voto por
Internet
•Es
obligatoria la
presencia del
elector para
emitir su voto,
aunque cabe la
posibilidad de
que una
persona
distinta al
elector ejerza
el voto.
• El margen
de error
humano es
prácticamente
inexistente.
•No es
posible la
identificación
visual del
elector.
•Se elimina
la posibilidad
de tener votos
nulos.
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Caracterís
ticas

Seguridad

Modelo
vigente en el
Distrito
Federal
•Aunque no
se registraron
incidentes por
pérdida, robo o
alteración de
los paquetes
electorales en
las elecciones
locales de
2000, no hay
elementos que
garanticen
plenamente la
seguridad de la
documentación electoral y
los resultados
de la elección
en la casilla en
su traslado a
las sedes de los
Consejos
Distritales.
•No es
completamente
seguro el
escrutinio y
cómputo ya
que existe la
posibilidad de
error humano
• El proceso
de escrutinio y
cómputo es
bastante lento.

Rapidez de
escrutinio

•La
obtención de
resultados
oficiales toma
días ..

•El sistema
de escrutinio,
cómputo así
como de
registro de
votos y de
transmisión de
resultados es
altamente
seguro.

Pantallas
sensitivas
(Touch
screen)
• El sistema
de escrutinio,
cómputo así
como de
registro de
votos y de
transmisión de
resultados es
altamente
seguro.

• Existe la
posibilidad de
incidentes en
la casilla por
robo o
destrucción de
la Urna
electrónica.

• Existe la
posibilidad de
incidentes en
la casilla por
robo o
destrucción de
la Urna
electrónica.

• El sistema
de escrutinio y
cómputo es
bastante ágil.

• El sistema
de escrutinio y
cómputo es
bastante ágil.

•El sistema
de escrutinio y
cómputo es
bastante ágil.

• El sistema
de escrutinio y
cómputo es
bastante ágil.

• El sistema
de escrutinio y
cómputo es
bastante ágil.

• Se pueden
transmitir los
resultados de
la elección en
las casillas vía
telefónica y
satelital,
permitiendo
que se cuente
con resultados
oficiales en un
plazo no
mayor a dos
horas.

• Se pueden
transmitir los
resultados de
la elección en
las casillas vía
telefónica y
satelital,
permitiendo
que se cuente
con resultados
oficiales en un
plazo no
mayor a dos
horas.

• No garantiza
la rapidez y
eficiencia en la
concentración
de resultados
en los consejos
distritales.

•Los
resultados
oficiales se
pueden tener
en un plazo no
mayor a dos
horas.

•Los
resultados
oficiales se
pueden tener
en un plazo no
mayor a dos
horas.

Urna
electrónica

Contador de
votos
(Scanner)

Voto por
teléfono

Voto por
Internet

• Existe la
posibilidad de
incidentes en
la casilla por
robo o
destrucción de
la Urna
electrónica.

•Altamente
seguro por la
imposibilidad
de violar los
mecanismos de
protección del
sistema.

•Altamente
seguro por la
imposibili-dad
de violar los
mecanismos de
protección del
sistema.

•Se elimina
la posibilidad
de incidentes
durante la
jornada
electoral.

•Se elimina
la posibilidad
de incidentes
durante la
jornada
electoral.

•El sistema
de escrutinio y
cómputo es
altamente
seguro.
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Modelo
vigente en el
Distrito
Federal
•La
capacitación
electoral es
indispensable
y ardua.

Pantallas
Contador de
sensitivas
votos
(Touch
(Scanner)
screen)
• Requiere de •La
•La
una amplia
capacitación es capacitación
campaña de
indispensable. electoral es
indispensable y
difusión y
capacitación a • Requiere de ardua.
la ciudadanía
una amplia
campaña de
• Se realiza de en general a
• Se realiza de
forma
forma
través de
difusión y
personal, por
medios
capacitación a personal, por
lo cual se
masivos de
la ciudadanía
lo cual se
Capacitación
comunicación. en general a
requiere un
requiere un
en el uso de la
través de
gran número
gran número
tecnología
de
medios
de
•La
capacitadores
capacitación es masivos de
capacitadores
indispensable, comunicación.
se realiza en
períodos
prolongados y
de forma
masiva.
Caracterís
ticas

Urna
electrónica

Voto por
teléfono

Voto por
Internet

•La
•La
capacitación es capacitación es
indispensable. indispensable.
• Requiere de
una amplia
campaña de
difusión y
capacitación a
la ciudadanía
en general a
través de
medios
masivos de
comunicación.

• Se requiere
de una amplia
capacitación a
los ciudadanos
sobre el uso
del Internet.
• Requiere de
una amplia
campaña de
difusión y
capacitación a
la ciudadanía
en general a
través de
medios
masivos de
comunicación.
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Modelo
vigente en el
Distrito
Federal
• Es un
sistema
bastante
costoso, ya que
requiere de la
impresión de
documentación
electoral,
documentación
auxiliar y
materiales
electorales, así
como la
contratación de
personal de
apoyo para
estos trabajos,
cada vez que
se realiza un
proceso
Utilización de
electoral o de
recursos
participación
ciudadana ..
Caracterís
tic as

Pantallas
sensitivas
(Touch
screen)
• En buena
• En buena
medida, se
medida, se
sustituye la
sustituye la
documentación docum en taci ón
y los
y los
materiales
materiales
electorales por electorales por
la tecnología.
la tecnología.
Urna
electrónica

•En un
escenario de
confianza por
parte de los
ciudadanos
podría
eliminarse el
uso de tintas
indelebles.

•En un
escenario de
confianza por
parte de los
ciudadanos
podria
eliminarse el
uso de tintas
indelebles.

• El software
generalmente
ocupa las dos
terceras partes
del costo de los
proyectos de
automatización
del voto
utilizando la
Urna
electrónica.

• El software
generalmente
ocupa las dos
terceras partes
del costo de los
proyectos de
automatización

•Tiene un
período de
vida útil
equivalente a
tres procesos
constitucionale
s (9 años).

Contador de
votos
(Scanner)
•No elimina
el uso de
documentación
y materiales
electorales.
•Es
reutilizable.
•Esta
tecnología es
costoso en
razón de que
solo se utiliza
para realizar el
escrutinio y
cómputo de la
elección en la
casilla.

Voto por
teléfono

Voto por
Internet

•Elimina el
uso de
cualquier tipo
de
documentación
y materiales
electorales.

• Elimina el
uso de
cualquier tipo
de
documentación
y materiales
electorales .

• El costo de
los sistemas de
amplia
cobertura
generalmente
es elevado.

• El costo de
los sistemas de
amplia
cobertura
generalmente
es elevado.

•Es
reutilizable.
• Este tipo de
tecnología es
más
susceptible de
sufrir daños.
• Su costo es
el doble en
relación al de
la Urna
electrónica.
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ANEXO 2. Consideraciones en torno a la conveniencia de utilizar la urna electrónica para
operar un programa piloto de prueba durante la elección del 2003.

Con base en el análisis de las características técnico - operativas a que se hacen referencia en el
apartado anterior, y tomando en cuenta el predominio a nivel mundial sobre el uso de la urna
electrónica, y particularmente en Brasil, país con características electorales, y culturales muy
similares al nuestro y en donde ha sido probado con éxito en tres procesos en los últimos seis
años, este aditamento tecnológico representa, las siguientes ventajas con respecto a las
condiciones político, sociales y geográficas del Distrito Federal:

o

Garantiza la universalidad del voto, ya que la proporción de ciudadanos que emitirían su
sufragio en cada urna sería igual al número de ciudadanos que votan en cada casilla.

o

Elimina toda posibilidad de fraude.

o

Ahorra el costo de la impresión de boletas, de algunas actas, y de algunos materiales.

o

Evita la realización del escrutinio y cómputo de votos en la casilla, ya que al cierre de la
votación, se obtiene de manera automática.

o

Los resultados de la elección serían conocidos al momento de que cada urna emitiera los
resultados, ya que estos se trasmitirían directo de la casilla al área central (independiente
se haría el procedimiento del cómputo Distrital), lo que elimina suspicacias y
desconfianza entre la ciudadanía.

o

Proporciona medidas de seguridad y de comprobación de estas, garantizando la
verificación por parte de los representantes de los partidos políticos acreditados en las
Mesas Directivas de Casilla.

84

o

Reduce el tiempo de realización de las sesiones de cómputo en los Consejos Distritales y
en el Consejo General.

o

Permite la identificación visual del elector del emblema del partido, fotografía y nombre
del candidato al momento de que se presenta a votar en la casilla.

o Reduce el tiempo destinado para el llenado de las actas de instalación y apertura de la
casilla y de escrutinio de la elección.
o

Prácticamente se suprimiría el concepto de votos nulos, ya que la máquina no permitiría
que hubiera márgenes de error en la emisión del voto, trayendo como beneficio que se
incremente el número de votos válidamente emitidos.

o

Permite que las sustituciones de candidatos a cargos de elección popular que hicieran los
partidos políticos, se pudieran actualizar aún en fechas cercanas a la jornada electoral,
situación que actualmente si las boletas ya están impresas no se puede realizar.

o

Elimina la posibilidad de error en el escrutinio y cómputo de votos al término de la
jornada.

o

Elimina la necesidad de contar con un Programa de Resultados Preliminares.

o

Elimina el tiempo que se destina en la casilla para el conteo y firma de las boletas
electorales.

o Permite extender el voto a las personas con discapacidad visual, a través del uso de
aplicaciones Braille en el teclado.
o

Los tiempos formales para la capacitación de los funcionarios de casilla se reducen
considerablemente.

o

El contar con la información de los resultados en medios magnéticos, permitiría que la
estadística de las elecciones pudiera ser dada a conocer en un menor tiempo reduciendo
costos en cuanto al empleo de horas hombre en la captura y validación de la información.
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o

Evita la realización de diversos procedimientos, como el de conteo, sellado y agrupado de
boletas evitando además, el empleo de horas hombre en tiempo invertido que conlleva
actividad, así como la adquisición de sellos, cojines, etc.

o

Al contar con la información en medio magnético, permitiría la realización de estudios
sobre el comportamiento del electorado en tiempos mas cortos.

o

Se podría suprimir la figura del escrutador en la casilla, ya que esta actividad la realizaría
la maquina, facilitando así la integración de la Mesa de Casilla y únicamente se requerirá
de uno o dos funcionarios, (dependiendo del grado de automatización que se emplee).

o

Es de fácil y rápida instalación. Se instala en menos tiempo del que se usa para el armado
de las urnas.

o

Permite su funcionamiento continuo, aún en apagones y cortes de energía eléctrica.

o

Es de fácil transportación.

o

La inversión inicial podrá representar un ahorro en el mediano plazo, ya que es
reutilizable durante un período de 9 años.

,!
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ANEXO 3. Informe sobre los resultados del cuestionario de salida aplicado a los
ciudadanos que participaron en la prueba piloto mediante el uso de urnas electrónicas en
un simulacro, durante la jornada electoral local del 6 de julio de 2003 en el distrito federal

(Segunda versión)

29 de julio de 2003
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PRESENTACIÓN

El 31 de marzo del presente año, el Consejo General aprobó el Proyecto para desarrollar unCI pruehCI

piloto mediante el uso de urnas electrónicas en un simulacro, durante la jornada electoral local del 6 de
julio de 2003 en el Distrito Federal.
El proyecto estableció que se aplicarían dos cuestionarios a los ciudadanos participantes. El primero
de ellos al concluir su participación el día de la jornada electoral, con el propósito de conocer su opinión
sobre el uso y funcionalidad de las urnas electrónicas, es decir, la sencillez en el manejo del equipo, y
obtener la primera impresión que pennitiera evaluar la aceptación o rechazo de la urna electrónica.
El segundo cuestionario serviría para conocer la experiencia o familiaridad de los ciudadanos con
algunos elementos tecnológicos como el teléfono, la computadora y el cajero automático, así como para
obtener información con relación a la confianza y certeza que les haya generado el uso de la urna
electrónica.
Los contenidos de ambos cuestionarios fueron sometidos a la consideración de los integrantes de la
Comisión de Organización Electoral, y después de haber sido analizados y discutidos, fueron aprobados
en las sesiones celebradas los días 23 y 27 de junio del presente año.
Este infonne contiene los resultados del primer cuestionario aplicado a los ciudadanos, que después de
haber votado en las casillas electorales, aceptaron participar en la prueba piloto y accedieron a llenar el
cuestionario de salida. Dicho cuestionario estuvo integrado por tres preguntas e información de carácter
sociodemográfico sobre el entrevistado.
De acuerdo a las recomendaciones emitidas por los integrantes de la Comisión de Organización
Electoral en su sesión del 21 de julio, cuando se presentó la primera versión de este informe, el presente
documento fue modificado. Se elaboraron dos series más de tablas y gráficos, se mantuvieron las
dedicadas al total de los ciudadanos que respondieron el cuestionario, y a los que respondieron
afirmativamente las tres preguntas; en tanto se añadieron las correspondientes a los que contestaron
negativamente las tres preguntas del cuestionario de salida y la de aquellos que respondieron
negativamente alguna de esas mismas tres preguntas.

Cuadro 1

23,059

22,713
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Cuadro 2

98.50%

Cuadro 3

Mujeres

12,085

53.21 %

Hombres

10,628

46.79%

Total

22,713

100%

Cuadro 4

41 años

Las respuestas de los participantes a cada pregunta fueron las siguientes:
Cuadro 5

¿Te

pareció

sencillo

usar

la

urna 22,473 98.94% 240

1.06%

electrónica?

Cuadro 6

¿Las instrucciones para el uso de la urna electrónica fueron 22,388 98.57%

325

1.43%

claras?

89

Cuadro 7

¿Estarías de acuerdo en que la urna electrónica se utilizara para 21,050 92.68% 1,663 7.32%
votar en elecciones en el Distrito Federal?

Cuadro 8

91.44%

20,768

Cuadro 9

0.32%

73

Cuadro 10

1,872

8.24%

22,713

98.50%

90

Cuadro 11. Ciudadanos que respondieron el cuestionario según género y rango de edad
~·
·,

,

i ..

'

·
Mu"eres
.
. .
ffimgo - ·: · Cantidad

..

Hombres

· ·

·

· .', Total. ' ·, ' · :,

")

18 a 19 aiios

, Cantidad

%·

406

3.36%

%·

404

3.80%

.

%· , ,, ,

Cantidad :·. , ·
8 10

3.57%

20 a 24 aiíos

1,284

10.62%

1,072

10.09%

2,35 6

10.37%

25 a 29 años

1,332

11.02%

1, 139

10.72%

2,47 1

10.89%

30 a 34 años

1,440

11.92%

1,2 16

11.44%

2,656

11.69%

35 a 39 años

1,484

12.28%

1,269

11 .94%

2,753

12 . 12%

40 a 44 a ii os

1,564

12.95%

1,298

12.21%

2,862

12.60%

45 a 49 años

1,309

10. 83%

1, 11 3

10.47%

2,422

10.66%

50 a 54 años

1,052

8.7 1%

1,00 1

9.42%

2,0 53

9 .04%

55 a 59 aiios

723

5.98%

638

6.00%

1,36 1

5.99%

60 a 64 años

520

4.30%

5 15

4.85%

1,035

4.56%

65 años o más

97 1

8.03%

963

9.06%

1,934

8 .5 1%

Los porcl"ntajcs de la llllima fila son con nspecto al universo total.

Cuadro 12. Ocupación de los ciudadanos que respondieron el cuestionario según género
. ·. ','

_, ' . ,· . ' , . !{o.~.IJres : ..·:: _ '. ;

.Muieres

Ama de Casa

5,305

43 .9%

93

0.88%

5,398

Empl eado

3, 128

25.88%

4, 103

38.60%

7,23 1

31.84%

464

3.84%

932

8.77%

1,396

6. 15%

Comerciante
Empresari o

54

0.45%

124

1.1 7%

178

0.78%

Profesionista independi ente

1,069

8.85%

1,620

15 .24%

2,689

11 .83%

Oficio ind epend iente

3 15

2.60%

1,277

12.02%

1,592

7.01%

Desempleado

40

0.33%

129

1.2 1%

169

0.74%

1, 12 1

9.28%

1, 11 8

10.52%

2,239

9.86%

Jubilad o o pensionado

170

1.40%

624

5.87%

794

3.50%

Otro

419

3.47%

608

5.72%

l ,027

4 .52%

Estudiante

1:

11 ' ,

53.21%

1 .

:

11 ',

11',

46.79%

100%

Los porcentajl'S de la última fila son con respecto al unh-·erso total.
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Cuadro 13. Nivel de escolaridad de los ciudadanos que respondieron el cuestionario según género

Sin in strucc ión
Primaria
Secund aria
Estud ios
téc ni cos
o co merciales
Preparatori a,
hachi l lcrato,
vocac ional o normal
Li cenciatura
Maestría
Doc torado

265
1,625
1,823

2.67%
16.39%
18.39%

525
238

24. 16%
10.95%

167
1,035
1,552

1.96%
12. 12%
18. 17%

3 19
261

15.29%
12.51 %

432
3,504
3,874

1.90%
15.43%
17.06%

1,43 9

14.52%

11 8

5.43%

407

4.77%

45

2.1 6%

2,0 09

8.85%

1,668

16.83%

405

18.64%

1,694

19.83%

508

24.34%

4,275

18.82%

2,743
282
67

27.67%
2.85%
0.68%

857
27
3

39 .44%
1.24%
0.14%

3, 153
45 3
80

36.92%
5.30%
0.94%

910
32
12

43.60%
1.53 %
0.5 7%

7,663
794
162

33.74%
3.50%
0.7 1%

Los porcentajes de la última fila son con re!.pcclo al uninrso total.

20,768

91.44%

Cuadro 14. Ciudadanos que respondieron afirmativamente las tres preguntas según género
··4,., ·- ":'"~ ....{~{ ,..,,., •..

~

-

.,.

'

~

_:,i1t~I(a'ngb.i,~'1·. _, r--Cantidlid . .''

: '.

o/o

·

-

·Cantidad

%

'

Cantidad

•

· .

·%_'.:

18 a 19 años

372

3.34%

368

3.82%

740

3.56%

20 a 24 años

1, 159

10.40%

927

9.63%

2,086

10.04%

25 a 29 años

1,204

10.80%

992

10.31%

2, 196

10.57%

30 a 34 años

1,320

11.84%

1,096

11.39%

2,41 6

11.63%

35 a 39 años

1,380

12.38%

1,142

11.87%

2,522

12.14%

40 a 44 años

1,466

13.1 6%

1, 195

12.42%

2,661

12.8 1%

45 a 49 años

1,22 5

10.99%

1,0 12

10.52%

2,237

10.77%

9 18

9.54%

1,884

9.07%

6.20%

1,273

6. 13%

967

4.66%

50 a 54 años

966

8.67%

55 a 59 años

676

6.07%

60 a 64 años

Cuadro 15. Ocupación de los ciudadanos que respondieron afirmativamente

92

las tres preguntas según género
··· Mujer~ ·· .
Ama de Casa
Emp leado

2,866

25.72%

3,745

38 .9 1%

6,6 11

3 1.83%

Comerc iante

434

3.89%

840

8.73%

1,274

6. 13%

Empresari o

51

0.46%

109

1. 13%

160

0.77%

Profesio ni s ta independiente

965

8.66%

1,476

15.34%

2,44 1

11.75%

Ofic io ind ependi ente

282

2.53%

1, 168

12. 14%

1,450

6.98%

Desempl eado

37

0.33%

113

1. 17%

150

0.72%

Estud iante

997

8.95 %

974

10. 12%

1,97 1

9.49%

Jubi lado o pensionado

158

1.42%

576

5.99%

734

3.53%

O tro

382

3.43%

545

5.66%

927

4.46%

11',

1 ,;

11' ,

53.66%

46.34%

11 ',

100 %

Los porcC'nlajes de la llltima lila son con rl.'specto al uni\'erso total.

Cuadro 16. Nivel de escolaridad de los ciudadanos que respondieron
afirmativamente las tres preguntas según género

S in in strucc ión

0.00%

1.85%

236

2.58%

0.00%

149

1.92%

Primaria

1,515

16.54%

481

24 .23%

962

12 .38%

285

15.36%

385
3,243

15 .62%

Secundaria

1,7 12

18.69%

23 1

11.64%

1,446

18.6 1%

240

12.93%

3,629

17.47%

Estud ios
técn icos
o co merciales

1,350

14 .74%

11 2

5.64%

377

4.85%

40

2. 16%

1,879

9.05%

Preparatoria,
bachill erato,
vocac ional o normal

1,564

17.08%

365

18.39%

1,536

19.77%

458

24.68%

3,923

18.89%

Licenc iatu ra

2,475

27 .02%

768

38.69%

2,829

36.42%

793

42.73 %

6,865

33.06%

Maes tría

249

2.72%

26

1.31 %

394

5.07%

29

1.56%

698

3.36%

Doctorado

58

0.63%

2

0.10 %

75

0.97%

11

0.59%

146

0.70%

Los porcentajes de la última fila son con respecto al universo total.
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0.32%

73

Cuadro 17. Ciudadanos que respondieron negativamente las tres preguntas
según género y rango de edad

.

'

,..

.

~

· ·Tot~I ·· .. ; :i

'

Muºeres

Hombres

18 a 19 años

o

0.00%

o

0.00%

o

0.00%

20 a 24 años

2

5.13%

2

5.88%

4

5.48%

25 a 29 años

o

0.00%

4

11.76%

4

5.48%

30 a 34 años

1

2.56%

1

2.94%

2

2.74%

35 a 39 años

3

7.69%

2

5.88%

5

6.85%

40 a 44 años

5

12.82%

5

14.71%

JO

13.70%

45 a 49 aiios

5

12 .82%

6

17 .65%

11

15.07%

50 a 54 años

7

17.95%

6

17.65%

13

17.81%

55 a 59 años

3

7.69%

1

2.94%

4

5.48%

60 a 64 años

3

7.69%

3

8.82%

6

8.22%

65 años y más

10

25.64%

4

ll .76%

14

19. 18%

Los porcent:ijrs dl' la última fila son con rcspl'Cto al uni\'crso total.

Cuadro 18. Ocupación de los ciudadanos que respondieron negativamente
las tres preguntas según género
·.
. , '·: · ,. ''Ocupación . ,

·

1\-lujeres

.

.Hombres

@ffl@ttttAIW@I26

66.67%

4

11 .76%

30

41. 10%

Empleado

8

20.51%

10

29.4 1%

18

24.66%

Comerc iante

1

2.56%

3

8.82%

4

5.48%

Empresario

o
o
o
o

0.00%

o

0.00%

o

0.00%

0.00%

3

8.82%

3

4.1 1%

0.00%

6

17.65%

6

8.22%

0.00%

1

2.94%

5.48%

Arna de Casa

Profesionista ind ependiente
Oficio independiente
Desempl eado

1.37%

Estudiante

2

5. 13%

2

5.88%

4

Jubilado o pensionado

o

0.00%

2

5.88%

2

2.74%

Otro

2

5. 13%

3

8.82%

5

6.85%

Total

1' '

53.42%

11 ',

46.58%

11',

100%

Los porcentajes de la úHima fila son con respecto al universo total.
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Cuadro 19. Nivel de escolaridad de los ciudadanos que respondieron
negativamente las tres preguntas según género

Sin instrucc ión
Primaria
Secu nd aria
Es tud ios téc nicos o
co mercia les
Preparatori a,
bachi ll erato,
vocacional o nonn al
Li cenc iatu ra
Maes tría
Doc torado

4
13
4

13.79%
44 .83%
13.79%

8

80.00%
10.00%

4
10
2

14.29%
35 .7 1%
7. 14%

4

66.67%
16.67%

8
35
8

10.96%
47 .95%
10.96%

2

6.90%

o

0.00%

o

0.00%

o

0.00%

2

2.74%

3

10.34%

o

0.00%

4

14.29%

o

0. 00%

7

9.59%

2

6.90%
0.00%
3.45%

10.00%
0.00%
0.00%

7
1

25.00%
3.57%
0.00%

1

o

16.67%
0.00%
0.00%

11

o
o

15.07%
1.37%
1.37%

o

11

1

11

'

39.73%

1

o

11

1

13.69%

1

o

11 ',

r

38.36%

11

1

Los porcentajl'S de la última filtt son con rrsprcto ;:il uni\'C'rso tot~I.

8.24%

1,872

Cuadro 20. Ciudadanos que respondieron negativamente alguna de las tres preguntas
según género y rango de edad
,.· ·., ·

Mti'eres' · '

'

Hombres

··

·

'.

18 a 19 años

34

3.77%

36

3.7 1%

70

3.74%

20 a 24 años

123

13.64%

143

14.74%

266

14.21%

25 a 29 años

128

14.19%

143

14 .74%

271

14.48%

30 a 34 años

11 9

13. 19%

11 9

12.27%

238

12.71 %

35 a 39 años

101

11.20%

125

12.89%

226

12.07%

40 a 44 años

93

10.3 1%

98

10. 10%

19 1

10.20%

45 a 49 años

79

8.76%

95

9.79%

174

9.29%
8.33%
4.49%

50 a 54 años

79

55 a 59 años

44

60 a 64 años
65añosymás

·

Total

8.76%

77

7.94%

156

4.88%

40

4. 12%

84

--36

3.99%

26

2.68%

62

3.3 1%

66

7.32%

68

7.0 1%

134

7. 16%

~

~

Los porcentajes de la última fila son con rcsr,ccto al universo total.

1

100%

8.22%

~---~

95

Cuadro 21. Ocupación de los ciudadanos que respondieron negativamente
alguna de las tres preguntas según género

Mujeres

·,' .: : ':f:<>tiil

, , ',

.' ·, ;

ll!rnTlfiP-16.99%

,; , -, : · ·/,.Ocupa~ión_:,. ·· · ,
Ama de Casa

3 18

Empl eado

28. 16%

Comerciante

29

Empresario

3.22%

89

35.88%

602

32 . 16%

9. 18%

11 8

6.30%

3

0.33%

15

1.55%

18

0.96%

Profesioni sta independ ien te

104

11 .53%

141

14.54%

245

13.09%

Ofi cio independiente
Desempl eado

33

3.66%

103

10.62%

136

7.26%

3

0.33%

15

l.5 5%

18

0.96%

Es tu diante

122

13.53%

142

14.64%

264

14. 10%

Jubilad o o pensionado

12

1.33%

46

4.74%

58

3. 10%

Otro

35

3.88%

60

6. 19%

95

5.07%

imlJ1-BMtll&UJ8
G 1.8 1°; J
Los pornntaj('s dl' la última lila son con respl'Cfo al uni\'crso total.

Cuadro 22. Nivel de escolaridad de los ciudadanos que respondieron
negativamente alguna de las tres preguntas según género

11

Sin
instrucción
Primaria
Secundaria
Estudios
técni cos o
co merci ales
Preparatoria,
bachill erato,
vocacional o
normal
Licenciatura
Maestría
Doctorado
-•11~

25

·--

39

2.08%

63
104

8.46%
13.96%

30
20

13.33%
8.89%

226
237

12.07%
12.66%

3.37%

. 30

4.03%

5

2.22%

128

6.84%

40

22.47%

154

20.67%

50

22.22%

345

18.43%

88
1
1

49.44%
0.56%
0.56%

317
58

42.55%
7.79%
0.67%

116
3
l

5 1.56%
l .33%
0.44%

787
95
15

42.04%
5.07%
0.80%

13.40%
14.78%

36
6

20.22%
3.37%

87

12.02%

6

10 1

13.95%

266
33
8

36 .74%
4.56%

•u•~

wu•~
38.68%

1

'

l.88%

3.45%

97
107

l. 10%

,_.

11

9.51%

14

5

=z1.m11•1,1,M11----1B111~,11~- •u1•-''""'G9.79º/J

12.02 %

100%

Los porcentaJes de la ultima fila son con respecto al universo total.
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