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La Urna Electrónica
en tu casilla

Mito: La votación  
electrónica es insegura.

Realidad: El INE ha 
implementado altos 
estándares de seguridad, 
pues los datos son  
cifrados y resguardados  
en todo momento, por lo  
que el voto está seguro.

Mito: Los resultados se pueden 
hackear o alterar.

Realidad: Los votos no  
se registran en internet, 
la urna guarda y arroja los 
resultados de la elección  
al final de la votación  
y no se pueden alterar. 

Mito: En México es  
difícil que sea aceptada  
la votación electrónica.

Realidad: Al 94.3% de las 
personas que la usaron en la 
elección local de 2020 les 
gustaría que esta modalidad 
se implementara en toda su 
Entidad. 

Mito: Es difícil el uso  
de la Urna Electrónica.

Realidad: El 96.8% de las 
y los Presidentes de Casilla 
que la utilizaron en la elección 
local de 2020 afirmaron que 
la instalación y habilitación 
de la urna fue fácil.

Mito: No hay beneficios en el uso de esta tecnología. 

Realidad: Se identificó que hay una disminución de 
aproximadamente una hora al momento de contar los votos  
en comparación con las casillas que usan boletas impresas.

Mitos y realidades 
de la Urna Electrónica*

Si tienes alguna duda, llama a INETEL 800 433 2000

Acude a tu Junta Distrital del INE

Número: Ubicada en: 
 

Recuerda que puedes consultar a tu CAE

Datos de tu CAE: 



Tu voto y los de todas las personas 
se cuentan y se registran con un 

procedimiento más sencillo y rápido, y 
tendrán la misma validez que los votos 

emitidos en una casilla tradicional.

¿Qué es la Urna 
Electrónica modelo INE?

Tu Capacitadora o Capacitador-Asistente Electoral (CAE) te 
brindará toda la información para que conozcas cómo funciona 
esta tecnología, practiques con la Urna Electrónica modelo INE 
y te familiarices con su uso. 

El día de la votación tú eres autoridad electoral ciudadana 
y proteges el voto de todos tus vecinos y vecinas. Vive esta 
nueva experiencia democrática y colabora con el avance 
tecnológico-electoral.

Un modelo previo a este dispositivo ya se utilizó en Hidalgo en 
el Proceso Electoral Local 2019-2020. A partir de múltiples 
pruebas piloto con otros modelos la operación de la Urna 
Electrónica se ha ido perfeccionando y la experiencia ha mos-
trado muy buenos resultados. Para la elección de Gubernatura 
del Estado de México se utilizará la versión 7.0.

Participa en una casilla 
con Urna Electrónica

El próximo 4 de junio la ciudadanía del Estado de México 
elegirá a su Gobernadora o Gobernador, por lo que el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el uso de 
urnas electrónicas en algunas casillas de la Entidad.

En esta ocasión, tú puedes participar e integrar una Mesa 
Directiva de Casilla con esta modalidad de votación.

* Datos del Informe de evaluación de la implementación del proyecto de Voto Electrónico, correspondiente 
al Proceso Electoral Local 2019-2020 en Hidalgo, donde se utilizó el modelo preliminar de Urna Electró- 
nica desarrollado por el INE y el modelo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

Es un dispositivo desarrollado por el INE que 
permite a la ciudadanía votar marcando en 
una boleta digital, a través de la pantalla de 
la urna, la opción política que prefiera.
Las y los electores pueden revisar que su voto se haya regis-
trado correctamente gracias a un testigo del voto, es decir, un 
papel impreso por la urna que señala la opción elegida.

8 de8 de
cada 10cada 10

electoras y electores 
aseguran que la Urna 

Electrónica genera mucha 
confianza al momento 

de votar.*

de las electoras y los 
electores aseguran que la 

Urna Electrónica es fácil de 
usar.*
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