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para conocer la voluntad ciudadana

Desde la perspectiva de una creciente e intensa 
competitividad electoral

Y

Un mundo altamente mediático que genera fuertes 
exigencias y expectativas de acceso a la información en 

tiempo real
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ANTECEDENTES

La sistematización o automatización en los Procesos 
Electorales, ha estado presente desde hace varios años, 
pero orientada a la generación del padrón electoral y 
principalmente a la transmisión y presentación de 
resultados.

Con la sistematización de la transmisión y presentación se 
han logrado avances importantes en la celeridad para dar a 
conocer los resultados, que originalmente se tardaban días, 
con el uso de la tecnología ahora son horas.  
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ACTUALIDAD

En la actualidad la creciente e intensa competitividad 
electoral y un mundo altamente mediático, que genera 
fuertes exigencias y expectativas de acceso a la 
información en tiempo real, hace percibir que los avances 
que se han logrado con la sistematización de la transmisión 
y presentación de resultados ya no sean suficientes, por 
ejemplo tardarse cuatro horas y no tener un buen 
porcentaje de resultados, hace que las presiones políticas y 
mediáticas puedan calificar de fracaso un proceso 
electoral.
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FACTORES

En una creciente e intensa competitividad electoral.

Se entiende a la competencia electoral, como la acción 
ordenada y simultánea donde dos o mas partidos políticos 
presentan posturas que les permiten contender para ganar 
cargos de elección popular para sus candidatos, esto bajo 
ciertos lineamientos y en condiciones de igualdad y libertad 
(Martínez Silva).

En la medida en que existen más partidos políticos la 
condiciones de competitividad se vuelven también más 
complejas.
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FACTORES

Una creciente e intensa competitividad electoral.

En cada proceso electoral las condiciones van cambiando y 
una de estas es la competitividad electoral, cada día son 
más partidos, más candidatos y más presiones para los 
Organismos Electorales de tener resultados con celeridad y 
exactitud. 
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FACTORES

En un mundo altamente mediático, que genera fuertes 
exigencias y expectativas de acceso a la información en 
tiempo real.

Es indudable que hoy en día los medios de comunicación 
tradicionales como lo son la televisión, la radio y los 
medios escritos, generan una demanda y exigencias por 
obtener la información inmediata (en tiempo real).

Los procesos electorales no escapan a esto y en especial la 
presentación y divulgación de los resultados.
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FACTORES

En un mundo altamente mediático.

A estos medios de comunicación tradicionales ahora 
tenemos que agregar todo lo relacionado al INTERNET 
como lo son la REDES SOCIALES.

Las redes sociales son sitios o espacios en la red Internet 
que cuentan con una serie de herramientas tecnológicas 
muy sencillas de utilizar y permiten la creación de 
comunidades de personas en que se establece un 
intercambio dinámico por diferentes motivos:

Por ejemplo compartir e intercambiar información en 
diferentes medios.
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FACTORES

En un mundo altamente mediático. REDES SOCIALES
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RETOS

Estos factores están generando fuertes exigencias en los 
Organismos Electorales, para tomar nuevos retos para 
acelerar la presentación de resultados, dentro de las 
diferentes fases de un procesos electoral, pareciera que la 
siguiente fase para sistematizar es el mecanismo del voto.    

En definitiva estamos hablando del Voto Electrónico 
presencial, que ya algunos países están utilizando, otros 
están realizando planes piloto y otros ya lo piensan.  
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RETOS

El voto electrónico

A diferencia de la votación tradicional basada en el papel, el voto 
electrónico es aquél en el cual el elector utiliza un medio 
electrónico (como la computadora) para la emisión del voto. El 
voto es grabado, almacenado y procesado por una computadora.

La expresión “voto electrónico” se refiere a la emisión del sufragio 
a través de instrumentos electrónicos (urna electrónica, 
computadora u ordenador), aunque es habitual incluir en esta 
expresión todos  los procesos que hacen posible el ejercicio del 
voto, su escrutinio, el registro y control de la identidad del elector, 
el recuento de los sufragios emitidos, la transmisión de los 
resultados y asignación de los puestos a elegir.
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RETOS

El voto electrónico presencial.

Voto Electrónico

Votantes Votante
Vehículos

       Votantes                              Traslado               Centros de Votación            Presentación de Resultados

Medios de Comunicación 
Tradicionales y Redes Sociales
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FUTURO 

La demanda que hay de ir sistematizando las diferentes 
fases de un proceso electoral, el avance acelerado de la 
tecnología, en definitiva van a seguir exigiendo cambios en 
los procesos electorales tradicionales.

No esta lejos donde los procesos electorales, haciendo uso 
cada vez más de la tecnología lleguen ha tener el voto 
electrónico no presencial y se visualizará de la siguiente 
manera:    
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FUTURO 

Voto Electrónico no presencial.

INTERNET/MÓVILES

       Votantes                                                                   Presentación de Resultados

INTERNET/MÓVILES
VOTO DESDE

CASA
OFICINA

CENTRO DE ESTUDIO
ÁREA RURAL (Centros de Internet)

Medios de Comunicación 
Tradicionales y Redes Sociales
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En resumen la importancia de la sistematización del 
sufragio, en una actualidad de creciente e intensa 
competitividad electoral y en un mundo altamente 
mediático, que genera fuertes exigencias y expectativas de 
acceso a la información en tiempo real, será tener 
procesos electorales modernos fiables que garantizaran la 
celeridad y exactitud en la presentación de resultados.
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