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PRESENTACIÓN  

 

Los cambios que han traído consigo los avances tecnológicos son múltiples, 

particularmente, porque los sistemas informáticos son más incluyentes, toda vez 

que llegan a cualquier parte del mundo. El uso del internet ha potenciado a gran 

escala el flujo de la información a niveles que no se habían alcanzado antes. La 

democracia es parte del cambio, las nuevas tecnologías obligan a modernizar e 

innovar la manera en cómo se participa, ha impactado en su elemento más básico 

y fundamental como un mecanismo de expresar la voluntad ciudadana con el voto 

digital. 

 

El poder legislativo es fundamental para activar los procesos de participación 

ciudadana, los cuales deben transitar de un modelo tradicional a un modelo 

innovador y progresista en materia de tecnología electoral. En tal virtud, para 

coadyuvar en la sensibilización las y los legisladores deben ser sensibles para 

avanzar hacia la modernización y hacer más eficiente el sistema electoral mexicano 

con el uso de, entre otras herramientas, del voto electrónico nacional por Internet 

para ser implementado en nuestro país, tanto en elecciones federales como locales, 

así como en ejercicios de participación ciudadana federales y locales. 

 

Las diversas propuestas en esta materia se han mantenido en espera, pero es 

necesario hacer esta transición por la importancia que tiene para fortalecer la 

democracia y promover mayor acceso a participar en procesos electorales, 

pensando en los ciudadanos que por alguna razón no se encuentren en su entidad 

federativa o país de origen, tengan una discapacidad, por cuestión de edad o alguna 

razón que les impida acercarse a su centro de votación, entre otras. 

 

Es pertinente mencionar que, este tipo de propuestas requerirán establecer la 

proyección de los recursos necesarios que permitan dar viabilidad a la ejecución de 

las propuestas. 



Seguimiento al Calendario de temas a cargo de la  

Comisión de Organización Electoral que  

mandata el Acuerdo INE/COE/001/2021 

 

 

2 

 

 

Ya el Instituto a través de proyectos de voto mediante urna electrónica y voto por 

internet ha incursionado en la implementación del voto digital anticipado. 

 

Con base en los elementos anteriores la Comisión de Organización Electoral (COE), 

plantea la realización de un Foro con mesas de diálogo, donde especialistas en la 

materia aporten elementos que fortalezcan la vida democrática a través de un 

modelo de participación digital que brinde certeza, imparcialidad, objetividad y 

equidad, principios rectores establecidos para e Instituto por mandato legal. 

 

En este contexto, el Foro permitirá conocer las diversas alternativas, posibilidades 

y opiniones técnicas, para modernizar e incrementar la eficacia y eficiencia de las 

diversas etapas de los procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana 

mediante el uso de nuevas tecnologías. 

 

Finalmente, es de resaltar que este tipo de acciones e innovaciones permitirán al 

Instituto Nacional Electoral (INE), no sólo continuar demostrando ser un organismo 

profesional en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, 

además de avanzar en la modernización y alcances para eficiente las elecciones 

haciéndolas más baratas en beneficio de la Democracia del país. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los modelos de votación digital, su viabilidad e implementación en la 

democracia mexicana, para incrementar la eficiencia en los procesos electoral y de 

participación ciudadana.  
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OBJETIVOS PARTICULARES  

 

• Análisis del contexto de la implementación del e-voting en México en sus 

diversas modalidades de proceso electoral, atendiendo los principios rectores de 

legalidad, certeza, objetividad y equidad en los procesos electorales. 

 

• Conocer las diversas alternativas, posibilidades y opiniones técnicas, para 

modernizar e incrementar la eficacia y eficiencia de las diversas etapas de los 

procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana mediante el uso de 

nuevas tecnologías. 

 

 

• Análisis de los estándares internacionales de medición de procesos de votación 

electrónica para garantizar que este modelo de votación sea exitoso 

acompañado de certeza y transparencia de los diferentes procesos de 

participación, acortando la brecha tecnológica de México con el resto del mundo. 

 

• Análisis de satisfacción relativa al proceso de elecciones electrónicas que 

conlleve una capacitación y formación a los votantes, que como resultado sea el 

uso e implementación de las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC´s), en los procesos de votación. 

 

• Analizar demos para obtener el grado de eficacia, viabilidad y certeza en el 

ejercicio de votación electrónica en México, considerando aspectos relacionados 

con la sostenibilidad para una planificación futura, incluyendo la revisión, 

actualización y verificación constante de este modelo de votación.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Propiciar el espacio de exposición y discusión, para conocer la visión de expertos 

en materia de la incorporación de mecanismos digitales en la emisión del voto en 

los procesos electorales y en ejercicios de participación ciudadana. 

 

En el desarrollo de los trabajos a cargo de las mesas que forman parte del Foro, se 

pretende conocer las diferentes visiones que existen sobre los antecedentes, el 

presente y la visión a futuro sobre la implementación de la tecnología en los 

procesos electorales y las diversas modalidades de la emisión del sufragio, por parte 

de la ciudadanía. 

 

Es fundamental conocer las diversas alternativas, posibilidades y opiniones 

técnicas, para modernizar e incrementar la eficacia y eficiencia de las diversas 

etapas de los procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana mediante 

el uso de nuevas tecnologías. 

 

TEMAS A DESAROLLAR 

 

Las temáticas definidas que podrán ser consideras en las mesas de trabajo son: 

 

1. Lista nominal de las y los electores digital. 

2. Registro en casillas electorales del número de ciudadanía electora por sexo. 

3. Sistemas operativos de urnas electrónicas del INE y OPL. 

4. Formas de votación electrónica utilizadas en el mundo. 

5. Formas de votación anticipada registradas en el mundo. 

6. Votación electrónica con centros de votación y viabilidad en México. 

7. Mecanismos de votación en ejercicios de participación ciudadana. 

8. Cómputos en México y en el mundo el mismo día de la jornada electoral. 
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9. Mecanismos para instrumentar el voto anticipado para grupos poblacionales 

con calidad específica que no puedan emitir su voto el día de la jornada 

electoral. 

10. Modalidades del Voto de las Personas en Prisión Preventiva. 

11. Tiempos de votación y resultados electorales con urna tradicional y con urna 

electrónica. 

12. Urnas electrónicas en casillas especiales. 

 

FORO  

 

Temática 
general 

Tema específico Ponentes Moderador 

Inauguración 
del Foro 

 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Mtro. Sergio Bernal 
Rojas Director 
Ejecutivo de 
Organización 
Electoral 

Mesa 1 
 

Innovación 
Tecnológica 

electoral 

Características y 
viabilidad del voto 
electrónico y lista 
nominal digital. 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Consejera/Consejero 
Electoral por definir 

Experiencias 
Internacionales: 
Modelos Exitosos 
Implementados en el 
Mundo. 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Mesa 2 
 

Retos de e-
voting / i-

vote 

Estudio y análisis de la 
implementación del 
voto electrónico en 
México. 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Consejera/Consejero 
Electoral por definir Implementación de 

urnas electrónicas en 
casillas especiales. 

 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Mesa 3 
 

Modalidades 
de votación: 
experiencias 
presenciales 

y remotas 

Voto inclusivo  
Voto anticipado 
Voto en prisión 
preventiva 
Voto de residentes en 
el extranjero, etc. 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Consejera/Consejero 
Electoral por definir 
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Temática 
general 

Tema específico Ponentes Moderador 

Perspectiva Legislativa 
sobre la 
Implementación de 
TIC´s en los Procesos 
Electorales  

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Mesa 4  
 

Viabilidad 
del uso de 
TIC´s en 
México 

Sistemas operativos en 
urnas electrónicas 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Consejera/Consejero 
Electoral por definir 
 

Usos de tecnología en 
las diversas etapas del 
proceso electoral 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Mesa 5 
 

Transmisión 
de Datos 

Cómputos el día de la 
jornada electoral 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

Consejera/Consejero 
Electoral por definir Resultados electorales: 

comparativo de urna 
tradicional y urna 
electrónica 

• Por confirmar agenda de 
ponentes 

 

Los temas específicos podrán ajustarse en función de las agendas de los 

expositores. 
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LOGISTICA DE MESAS  

 

Orden del día 

 

• Mensaje de Bienvenida y apertura al Foro por parte del Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y de la 

Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización Electoral 

Carla Astrid Humphrey Jordan. 

 

• Desarrollo de cinco mesas de trabajo, cada una de las mesas será moderada 

por una o un Consejero Electoral, quien dará una semblanza curricular de 

cada uno de los ponentes. 

 

• Cada Mesa de trabajo tendrá una duración de una hora con veinte minutos, 

dividido de la siguiente manera: 

 

o 15 minutos de exposición de cada ponente. 

o 10 minutos de preguntas y respuestas 

 

• De cada mesa se elaborará un documento de reseña y conclusiones, para al 

final del evento sea el insumo para la integración de la memoria del Foro.  

 

• La modalidad del Foro será Virtual.  
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PONENTES  

 

La convocatoria para el desarrollo de los temas debe ser: 

 

• Con la participación de académicos, organizaciones internacionales, 

organizaciones de la sociedad civil, investigadores y especialistas en la 

materia, de diversas instituciones educativas a nivel superior (México y de 

otras Naciones). 

 

• Funcionarios en el ámbito electoral de países que implementen el voto 

electrónico en sus naciones y sea un modelo exitoso. 

 

Es importante promover que todas las actividades que el INE realice sean en el 

marco de paridad de género. 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

El Foro dirigido al análisis y estudio del voto electrónico en México, debe ser abierto, 

mediante las plataformas institucionales del Instituto.  

 

 

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para abordar las especializaciones y conocimientos del estudio, se propone 

implementar en el mes de julio de 2022 el Foro, que se podrá llevar a cabo en un 

día, entre el 12 y 20 de julio, lo cual se definirá en función de las agendas de los 

ponentes y los moderadores. 

 

 


