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Resumen 

Esta sistematización, analiza la viabilidad e impacto de la implementación del voto 

electrónico en el Ecuador, como proyecto piloto, específicamente en la Provincia del 

Azuay, fruto de un mundo altamente mediático que genera fuertes exigencias y 

expectativas de acceso a la información en tiempo real y la aceptación del mismo de 

la ciudadanía y las organizaciones políticas en su aplicación, como mecanismo posible 

para futuros procesos electorales.  

La vigencia de la nueva carta constitucional en el año 2008, ha generado 

un cambio profundo en las relaciones Estado-Sociedad; la función electoral a través 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Ecuador, ha manifestado que viene 

impulsando un cambio en la matriz democrática y en las relaciones entre 

organizaciones políticas y la ciudadanía. La implementación del voto electrónico en 

el proceso democrático del ejercicio del sufragio, es considerado por el CNE como un 

proceso confiable y seguro para la permanencia, vigencia y cambio democrático. Para 

este efecto, en las elecciones seccionales 2014, el CNE aplicó como plan piloto el voto 

electrónico en dos provincias (no en su totalidad) Azuay y Santo Domingo de los 

Tsáchilas y una parroquia en la Provincia del Pichincha (La Morita). 

Dentro de los grandes retos de la Carta Magna está la modernización del Estado, la 

cual impulsa la consolidación de un Estado capaz de coordinar y regular la economía, 

redistribuir la riqueza y lograr la justicia e igualdad sociales, mejorar la debilidad y 

nula eficiencia de la gestión pública; la coordinación de los y las agentes sociales y 

económicos, alrededor de las metas de desarrollo social equilibrado y sustentable, así 

como desaparecer la desarticulación entre los diversos niveles del gobierno y la falta 

de democracia, transparencia y participación ciudadana.  
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Dentro de esta modernización del Estado, se encuentra la transformación del sistema 

político: esto debe darse desde la reforma del poder ejecutivo; reformar la estructura 

del poder legislativo para adecuarlo al nuevo modelo de desarrollo territorial; 

autonomía del poder judicial; modificar el sistema electoral para fortalecer la 

democracia participativa; y despolarizar los órganos de control. Otro aspecto 

importante de la modernización del Estado es la automatización de los procesos. El 

CNE sostiene que la aplicación de las técnicas de procesamiento automático de datos 

tiene un doble propósito: Garantizar la transparencia de las elecciones y acelerar 

aquellos procesos en que se manejan grandes volúmenes de datos. 

Pero, ¿Ecuador está preparado para este cambio? ¿El voto electrónico es la alternativa 

que el país requiere? ¿Será esta herramienta u otra valedera cuando aún no existe la 

autonomía de las funciones del Estado? ¿Existe una cultura digital instalada en la 

ciudadanía ecuatoriana? ¿Realmente esta herramienta soluciona la transparencia y 

autonomía de las funciones del Estado? 

  



 

Abstract 

This systematization, analyzes the feasibility and impact of implementing the vote mail 

in Ecuador, as a pilot project, specifically in the Province Azuay, the result of a highly 

media world that generates strong demands and expectations of access to information 

in real time and product acceptance of the citizenship and political organizations in 

implementation, as a possible mechanism for future elections. 

The validity of the new charter in 2008, has generated a profound change in state-

society relations; the electoral function through National Electoral Council (CNE) in 

Ecuador, said that is promoting a change in the democratic matrix and in relations 

between political organizations and the citizenship. The implementation of electronic 

voting in the democratic process exercise of suffrage, is considered by the CNE as a 

reliable process and stay safe, effective and democratic change. To this effect, in 2014 

regional elections, the CNE implemented as a pilot electronic voting plan two 

provinces (not entirely) Azuay and Santo Domingo de los Tsáchilas and parish in the 

province of Pichincha (La Morita). 

Among the major challenges of the Constitution is the modernization of the state, 

which promotes the consolidation of a State able to coordinate and regulate the 

economy, redistribute wealth and achieve social justice and equality, improve the 

weakness and void efficiency of public administration; and coordination of social 

agents and economic, around the goals of balanced and sustainable social 

development, disappear as the disarticulation between the various levels of 

government and the lack of democracy, transparency and citizen participation. 

Within this modernization, it is the transformation of the system political: it should be 

since the reform of the executive; reforming the structure of legislature to adapt to the 



 

new model of territorial development; autonomy power of attorney; modify the 

electoral system to strengthen participatory democracy; and depolarize the supervisory 

bodies. Another important aspect of the modernization of State is the automation of 

processes. The CNE argues that the application of the techniques automatic data 

processing has a dual purpose: Guarantee transparency of elections and accelerate 

those processes that handle large data volumes. 

But what Ecuador is ready for this change? Does electronic voting is the alternative 

the country needs? Will this tool or other valid when there yet autonomy of state 

functions? Is there a digital culture installed in the Ecuadorian citizenship? Really this 

tool solves transparency and autonomy of state functions? 
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Antecedentes 

Esta sistematización, analiza la viabilidad e impacto de la implementación del voto 

electrónico en el Ecuador, como proyecto piloto, específicamente en la Provincia del 

Azuay, fruto de un mundo altamente mediático que genera fuertes exigencias y 

expectativas de acceso a la información en tiempo real y la aceptación del mismo de 

la ciudadanía y las organizaciones políticas en su aplicación, como mecanismo posible 

para futuros procesos electorales.  

La vigencia de la nueva carta constitucional en el año 2008, ha generado 

un cambio profundo en las relaciones Estado-Sociedad; la función electoral a través 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Ecuador, ha manifestado que viene 

impulsando un cambio en la matriz democrática y en las relaciones entre 

organizaciones políticas y la ciudadanía. La implementación del voto electrónico en 

el proceso democrático del ejercicio del sufragio, es considerado por el CNE como un 

proceso confiable y seguro para la permanencia, vigencia y cambio democrático. Para 

este efecto, en las elecciones seccionales 2014, el CNE aplicó como plan piloto el voto 

electrónico en dos provincias (no en su totalidad) Azuay y Santo Domingo de los 

Tsáchilas y una parroquia en la Provincia del Pichincha (La Morita). 

Dentro de los grandes retos de la Carta Magna está la modernización del Estado, la 

cual impulsa la consolidación de un Estado capaz de coordinar y regular la economía, 

redistribuir la riqueza y lograr la justicia e igualdad sociales, mejorar la debilidad y 

nula eficiencia de la gestión pública; la coordinación de los y las agentes sociales y 

económicos, alrededor de las metas de desarrollo social equilibrado y sustentable, así 

como desaparecer la desarticulación entre los diversos niveles del gobierno y la falta 

de democracia, transparencia y participación ciudadana.  

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/sufragio/sufragio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Dentro de esta modernización del Estado, se encuentra la transformación del sistema 

político: esto debe darse desde la reforma del poder ejecutivo; reformar la estructura 

del poder legislativo para adecuarlo al nuevo modelo de desarrollo territorial; 

autonomía del poder judicial; modificar el sistema electoral para fortalecer la 

democracia participativa; y despolarizar los órganos de control. Otro aspecto 

importante de la modernización del Estado es la automatización de los procesos. El 

CNE sostiene que la aplicación de las técnicas de procesamiento automático de datos 

tiene un doble propósito: garantizar la transparencia de las elecciones y acelerar 

aquellos procesos en que se manejan grandes volúmenes de datos. 

Pero, ¿Ecuador está preparado para este cambio? ¿El voto electrónico es la alternativa 

que el país requiere? ¿Será esta herramienta u otra valedera cuando aún no existe la 

autonomía de las funciones del Estado? ¿Existe una cultura digital instalada en la 

ciudadanía ecuatoriana? ¿Realmente esta herramienta soluciona la transparencia y 

autonomía de las funciones del Estado? 

Por ello, y con la firme convicción de resolver estas interrogantes, se presenta este 

trabajo de sistematización de una experiencia concreta que el país llevó a cabo en las 

elecciones seccionales 2014. Ésta pretende recoger en su desarrollo la implementación 

de Voto Electrónico en la Provincia del Azuay, desde la aceptación de la ciudadanía y 

las organizaciones políticas, la cual permitió recopilar y ordenar la información 

(hechos relevantes), que luego fueron analizados e interpretados desde los elementos 

del marco conceptual y relacionados con la información empírica surgida en la 

reconstrucción de la experiencia y con el contexto socioeconómico, cultural, político 

y ambiental, con el propósito de elaborar nuevas y más profundas comprensiones de 

su praxis social. Este proceso antes descrito, llevó a la obtención de las lecciones 
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aprendidas, donde se identifican, los conocimientos y aprendizajes más significativos 

que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas y 

orientarlas al futuro con una perspectiva transformadora. 

Justificación 

La temática de voto electrónico como aplicación en el país es un aspecto novedoso, no 

en sus diversos intentos de ejecución como fruto de la automatización de los procesos 

electorales, ya que esta decisión data desde el año 2004; sino más bien como proceso 

de legitimación, optimización y garantía de transparencia en los resultados de las 

elecciones, cualquiera que estas fueran. El Ecuador ha manifestado, a través del 

Consejo Nacional Electoral, que esta experiencia es una apuesta a las nuevas 

tecnologías, que desea fomentar la confianza en sus electores/as y así fortalecer la 

democracia. 

La elección de reconstruir esta experiencia y sistematizarla es un reto importante como 

futura gestora para el desarrollo, ya que el desplegar un ejercicio de producción de 

conocimiento crítico desde la práctica, contextualizado en un marco de referencia 

histórico y no meramente conceptual, lleva a definir y construir nuevas epistemologías 

que se enfrenta a las formas tradicionales y que impulsa a obtener nuevos aprendizajes 

(lecciones aprendidas) que permitan aportar al desarrollo integral de nuestra sociedad. 

Paralelamente, se permitió comprobar la aceptación del voto electrónico como 

alternativa tecnológica y solución ecológica en el país, por parte de los dos principales 

actores de los procesos electorales: la ciudadanía y las organizaciones políticas. 

Desde el año 1979 en el Ecuador existe un sistema electoral que contempla un conjunto 

de procedimientos por medio de los cuales se expresa la voluntad de los y las electores 
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y la manera en que los votos emitidos por estos se transforman en cargos en las 

instancias de representación y de toma de decisiones (Nohlen, 1995). 

El uso de sistemas automatizados de escrutinio y votación, debe garantizar la expresión 

de la voluntad de los y las ciudadanos al elegir a sus representantes, a través de un 

conjunto de cualidades que permitan evidenciar la confiabilidad, seguridad y 

transparencia del sistema. Características que se traducen en una mayor confianza por 

parte de la ciudadanía (legitimidad) y actores políticos (apoyo político) hacia la gestión 

electoral.   

Esta sistematización de experiencias, logró recoger toda la información desarrollada 

desde el inicio de la declaración del año electoral (octubre 2013) hasta el día de la 

entrega de resultados oficiales de las elecciones (mayo 2014), eligiendo una de las tres 

experiencias realizadas en el país. Para este trabajo de titulación se elogió la 

sistematización de experiencia dada en la Provincia del Azuay, con todos sus 

componentes.  

Objetivo de la sistematización 

Identificar los aprendizajes adquiridos desde la sistematización de la experiencia del 

plan piloto voto electrónico, implementado en la Provincia del Azuay, en las 

elecciones seccionales 2014, en sus fases de votación y escrutinio, para recoger e 

interpretar la aceptación de la ciudadanía y de las organizaciones políticas.  

Objetivos específicos 

Recuperar las percepciones, intuiciones, sensaciones y base de conocimiento de la 

ciudadanía y las organizaciones políticas, que participaron en este sistema de 
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elecciones acerca de la votación electrónica en la Provincia del Azuay, en las 

elecciones seccionales 2014. 

Reconstruir los hechos de la aplicación de la experiencia, desde los seis ejes: marco 

legal; participación institucional; capacitación; comunicación; tecnología y procesos 

electorales y, Auditorias, visibilizando las condiciones, desde el reconocimiento de los 

obstáculos, identificación de los aciertos y el marco normativo, con la finalidad de 

reconocer la aceptación o la no aceptación de un sistema de automatización de 

procesos electorales por parte de la ciudadanía y organizaciones políticas que 

participaron en este sistema de elecciones. 

Aportar nuevos conocimientos, desde los aprendizajes evaluados en el proceso de 

sistematización, para enriquecer la posibilidad de implementación de una solución 

informática (voto electrónico) en el país, con miras a futuros procesos electorales.  
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Capítulo I: 

Abordaje teórico – conceptual 

No siempre que nos referimos a la sistematización de experiencias estamos hablando 

el mismo lenguaje. Por ello, es importante que podamos definir con qué conceptos se 

desarrolló este trabajo de titulación.  

Sistematización de experiencias 

Para M. Francke y M.L.Morgan (1995), la sistematización, es un proceso de 

reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia…vivida personalmente (o 

sobre determinados aspectos de ésta), mediante el cual interpretamos lo sucedido, para 

comprenderlo. 

Tomando otra fuente, M. Barnechea (1999), nos dice que la sistematización es un 

proceso permanente y acumulativo de producción de conocimientos a partir de 

experiencias de intervención en una realidad social; como un primer nivel de 

teorización sobre la práctica. 

Sergio Martinic (1984), dice que la sistematización es un proceso de reflexión que 

pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de 

un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que puedan explicar el curso 

que asumió el curso realizado. 

Ana María Mengoa (2004), nos dice que sistematizar, es un proceso colectivo que se 

sustenta por dos acciones centrales. Una, de registro que utiliza la identificación, 

descripción y documentación de las experiencias que se dan en la gestión y, otra que 

es un proceso de reflexión colectiva continua, de estas acciones, donde se evalúa y 
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analiza la gestión, identificando logros, dificultades, oportunidades, amenazas y 

carencias. 

Para Gagneten (1987), la sistematización de la práctica es llevada a cabo en un proceso 

permanente de conocer haciendo, a través de las fases de reconstrucción, análisis, 

interpretación, conceptualización, generalización, conclusiones y propuestas de la 

práctica. El que todas estas fases puedan formar parte de un proceso globalizante no 

quita, sin embargo, que una sistematización puede centrarse o aún limitarse, por 

razones estratégicas, a desarrollar una de ellas. Así sería posible pensar que una 

sistematización podría seguir distintas estrategias. Puede ser la del relato, para 

compartir, para dar a conocer el sentido, la vitalidad de una experiencia colectiva. 

Puede ser la de la evaluación, centrada en la toma de conciencia crítica de un colectivo 

de acción de la eficacia de su actuar, de la racionalidad de su orientación y de su propia 

capacidad de ajuste y de aprendizaje. También puede ser la de la investigación 

descriptiva, de exploración y de verificación de hipótesis, o de reinterpretación teórica. 

Los conceptos varían dependiendo del campo, materia específica y ámbito al que se 

refiere el autor o donde se produce la sistematización, para este trabajo de titulación la 

sistematización será la conceptualización que menciona y ha vivenciado Oscar Jara, 

entendemos entonces por sistematización de experiencias:  

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo 

se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La 

sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 
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experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro 

con una perspectiva transformadora (Jara, 1994; 4). 

Ésta produce conocimientos desde la experiencia, que apuntan a trascenderla, 

recopilando lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, para interpretarlo y obtener 

aprendizajes. Valoriza los saberes de las personas que son sujetos/actores de las 

experiencias e identifica los principales cambios que se dieron a lo largo del proceso 

y por qué se dieron. 

Además, produce conocimientos y aprendizajes significativos desde la particularidad 

de las experiencias, apropiándose de su sentido. Construye una mirada crítica sobre lo 

vivido, permitiendo orientar las experiencias en el futuro con una perspectiva 

transformadora. Y, se complementa con la evaluación, que normalmente se concentra 

en medir y valorar los resultados, aportando una interpretación crítica del proceso que 

posibilitó dichos resultados. 

En resumen, la metodología que propone Jara para la sistematización de experiencias 

contiene 5 tiempos bien definidos: a. Primero es el punto de partida, partir de la propia 

práctica significa que hay que partir de lo que hacemos, sentimos y lo que 

pensamos. No se puede sistematizar algo no vivido; b. El segundo tiempo es la 

respuesta a tres interrogantes concretas: ¿Para qué sistematizar? que define el 

objetivo de la sistematización, ¿Qué experiencia se desea sistematizar? que 

delimita el objeto y ¿Qué aspectos centrales interesa sistematizar? que precisa los 

ejes de la sistematización; c. El tercer tiempo es la recuperación del proceso 

vivido, que se fundamenta en reconstruir la historia y ordenar y clasificar la 

información; d. El cuarto tiempo es la denominada reflexión de fondo, que impulsa 

a preguntarse ¿por qué pasó lo que pasó? Es la interpretación crítica del proceso 
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vivido y; e. El quinto tiempo es el punto de llegada, toda reflexión debe dar como 

resultado la formulación de conclusiones, tanto teóricas como prácticas, así como, 

comunicación de los aprendizajes. 

La democracia 

El Ecuador desde el año 2008 está en un nuevo momento político, constitucional e 

institucional. En la Carta Magna que incluye paradigmas que garantizan los derechos 

humanos y la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público, construir 

un poder ciudadano guiado por los principios de igualdad, autonomía, de libertad 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad, es uno 

de los objetivos estratégicos del nuevo Ecuador que desean reedificar sobre las bases 

democráticas de acuerdo a la nueva arquitectura constitucional. 

En el país, se reconocen todas las formas de organización de la sociedad civil en los 

diferentes niveles de gobierno, y la conformación de organizaciones políticas para 

participar políticamente a través de la democracia representativa. Adicionalmente, se 

establecen los mecanismos de democracia directa (iniciativa popular normativa, 

consulta popular, revocatoria de mandato, y referéndum), y de representación política 

(candidaturas).  

Para Norberto Bobbio (2008), la democracia es un conjunto de reglas que establece 

quién está autorizado a tomar decisiones y bajo qué procedimientos. Esta definición 

trata de cómo se organiza el gobierno, de cómo se organiza la sociedad para 

gobernarse, es decir, para tomar las decisiones y para aplicarlas. Y se habla de reglas 

y de procedimientos. 
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Otros autores, por ejemplo Giovani Sartori (2007), enfatizan en las reglas que 

caracterizan a las democracias, señalando que una de las principales, si no la básica, 

es el respeto a la voluntad de las mayorías. Parece evidente, pero la experiencia 

demuestra que nunca está de más señalarlo y recalcarlo: no hay “gobierno del pueblo” 

posible si no se respeta la voluntad de las mayorías, es decir, del pueblo. 

Para el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, la democracia es la palabra castellana que fue 

tomada del latín tardío democratia que, a su vez, procedió de la composición de dos 

voces griegas que significan pueblo y gobierno. La democracia 

es participación. Mientras mayores son las posibilidades reales de participación 

popular tanto más democrático es un Estado y, recíprocamente, mientras menores son 

ellas tanto más cerca está del modelo autocrático. Según el Dr. Rodrigo Borja: 

La democracia es la conjugación del verbo participar en todos sus 

tiempos y personas. Cuando yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos 

participen igualitariamente así en la toma de decisiones políticas como 

en el disfrute de los bienes y servicios de naturaleza socio-económica 

dentro del Estado, habrá aproximación a la democracia (Borja, 2013). 

Bajo este orden de ideas, en los regímenes democráticos existen métodos directos e 

indirectos de participación popular en la toma de decisiones políticas dentro del 

Estado. Los métodos directos más usuales, llamados así porque a través de ellos el 

pueblo toma decisiones concretas que habrán de cumplirse, son la iniciativa popular, 

el referéndum, el plebiscito, las elecciones y la revocación del mandato o recall. Los 

métodos indirectos, por medio de los cuales la comunidad o parte de ella influye o 

condiciona el ejercicio del poder, son principalmente: la opinión pública, los partidos 
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políticos, los grupos de presión, los grupos de tensión, los nuevos movimientos 

sociales y las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG). 

La democracia, en su amplio sentido, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para 

el pueblo. De ahí que sus diferentes definiciones y tipos establecen de manera clara la 

relación entre el poder político y la sociedad. La palabra democracia por sí sola es 

difícil de definir, solamente cuando se la conjuga con otras es que empieza a tomar 

forma y a aflorar sus múltiples dimensiones. 

Actualmente se cuestiona la democracia solamente política, es decir como el acto de 

ejercer un voto y elegir un representante; por el contrario, la democracia debería ser 

un modo de vida donde la ciudadanía tiene plena libertad para participar 

constantemente de la toma de decisiones y de la construcción del presente y futuro de 

su país y, por ende, de exigir y ejercer sus derechos. 

A la democracia se la vincula con la participación, con la inclusión, las libertades, la 

no discriminación, el respeto a la diversidad, el reconocimiento del pensamiento plural, 

la tolerancia, y la aceptación de que todos somos iguales y que al mismo tiempo todos 

somos distintos, entre otras cosas. 

En la Constitución del Ecuador se reconoce tres tipos de democracia: a. Democracia 

representativa o formal, que es aquella en la que se escogen representantes para tomar 

decisiones en nombre de todos. Según Nohlen (1995), las elecciones son el mecanismo 

más amplio de participación ciudadana pues permiten la solución pacífica de 

conflictos, la consulta de la opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas y la adopción 

de decisiones según el principio de mayoría. Sin embargo, la realización periódica de 

elecciones competitivas, sin tener en cuenta las condiciones de vida, las identidades y 

los intereses de la población, constituye un problema y empobrece el contenido de la 
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democracia; b. Democracia directa o participativa, la cual se fortalece con la Asamblea 

Nacional Constituyente de Montecristi en donde se determina algunos mecanismos, 

entre ellos: la iniciativa popular, la consulta popular, la  revocatoria del mandato, el 

referéndum, etc. Y; c. Democracia comunitaria, que es una forma novedosa de 

democracia; con ella, se configura la democracia intercultural; en principio, se 

relaciona con la aplicación de algunos de los derechos colectivos, es decir, el  derecho 

colectivo de las comunas, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades indígenas, 

el pueblo afro ecuatoriano y los pueblos montubios de constituir y mantener 

organizaciones que los representen en el marco del pluralismo y la diversidad política, 

y la obligación del Estado ecuatoriano de reconocer y promover todas las formas de 

expresión y organización; así también, ejercer todas las formas de consulta, consulta 

previa y consulta pre legislativa que establece la Constitución de la República (Art. 

95). 

Es importante también que podamos fundamentar nuestra sistematización de 

experiencia desde la lectura de democracia y electoralismo. La democracia es más que 

un sistema de legitimación del ejercicio del poder, es un régimen global de 

participación popular. Por supuesto que es importante que gobierne en la sociedad 

solamente quien tiene derecho para hacerlo, y este derecho nacen de la voluntad 

popular electoralmente expresada, pero no se agota allí pues tiene componentes 

económicos y sociales muy importantes. Ella es un sistema tridimensional compuesto 

de elementos políticos, económicos y sociales. Se diferencia así del 

mero electoralismo, que es la tendencia de reducir el sistema al rito periódico de 

depositar un voto en la urna electoral. Ciertamente que la cuestión eleccionaria es muy 

importante porque los gobernantes no pueden ser auto elegidos ni designados por un 

cónclave de amigos sino que deben resultar de una amplia consulta popular. Pero la 
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democracia, obviamente, es mucho más que elegir. Si no hay participación popular en 

el disfrute de los bienes y servicios económicos no hay democracia o hay una 

democracia incompleta y restringida. 

La democracia es una forma de organización que le da el poder a la sociedad. De esta 

forma, el Estado debe crear distintos mecanismo de participación directa o indirecta 

que aseguren que se está cumpliendo la voluntad del pueblo. La democracia directa es 

cuando las decisiones son adoptadas directamente por el pueblo, mientras que la 

indirecta se refiere cuando el pueblo elije a representantes que tomen estas decisiones 

por ellos. En la actualidad, la democracia está muy asociada a las elecciones debido a 

que en la mayoría de gobiernos se practica la democracia indirecta eligiendo a nuestros 

representantes.  

La forma en la que los escogemos es a través de procesos electorales: postulan cierto 

número de candidatos representando a los distintos partidos que existen, los cuales 

representan a las preferencias políticas, y se escoge como ganador al que obtuvo más 

votos. Las elecciones, en la mayoría de países, son de forma manual; pero con la 

aparición de nuevas tecnologías junto a todos los ámbitos de la vida política y 

democracia, esto está cambiando. En los procesos electorales se está implementando 

en muchos países el voto electrónico que plantea utilizar las tecnologías para remplazar 

el voto manual.  

Como han señalado diversos pensadores, el ejercicio de la democracia no se reduce a 

las prácticas electorales. No obstante, la democracia moderna es inconcebible sin una 

íntima asociación con las elecciones, a tal grado que el indicador fundamental de las 

sociedades democráticas es la realización de elecciones libres. Con la consolidación 

de la democracia se ha registrado una expansión espectacular del fenómeno electoral, 
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que hoy tiene amplias manifestaciones en gran parte de las naciones. Podemos apreciar 

claramente un proceso en el que lo electoral ha ocupado una parte importante del 

espacio de lo político, dando lugar a que en muchos países los comicios sean, para la 

mayoría de los ciudadanos, la forma privilegiada de relacionarse con la política. 

La función de los procesos electorales, como fuente de legitimidad de los gobiernos 

que son producto de ellos, ha crecido en los ámbitos nacional e internacional. En los 

años recientes se ha manifestado el reconocimiento mundial a las transformaciones 

políticas de algunas naciones en las que los procesos electorales han jugado un papel 

relevante. En contraparte, se muestra el rechazo a los cambios políticos logrados por 

medios no institucionales como los golpes de Estado, en los que la violencia ocupa un 

lugar central. 

En tanto que las elecciones son la forma legal por antonomasia para dirimir y disputar 

lo político en las modernas sociedades de masas, el fenómeno electoral adquiere una 

relevancia y una complejidad crecientes, que han captado la atención de políticos e 

intelectuales que reconocen la necesidad de especializarse para enfrentar con eficacia 

la práctica o el análisis electorales. Esta complejidad ha implicado que en ocasiones 

los procesos y los sistemas electorales sean percibidos como relativamente distantes 

por el ciudadano común. No obstante, la información y el conocimiento de lo electoral, 

no sólo por parte de los especialistas, sino también de los ciudadanos, es una condición 

indispensable para la consolidación democrática (Crespo, 2012). 

Entonces, la democracia es cultura, es estilo de vida, caracterizado por el diálogo, la 

información, la comunicación, la fraternidad de los y las ciudadanos con la 

organización política. Es un lenguaje y un conjunto de actitudes, convicciones, 
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creencias, tolerancias, responsabilidades y concepciones de la ciudadanía, de su 

civismo y solidaridad que penetra en el espectro de lo público y de lo privado. 

El voto 

El sufragio, como forma de participación popular en la toma de decisiones políticas 

dentro de la vida del Estado democrático, permite a los y las ciudadanos intervenir en 

el proceso de aprobación de ciertas normas jurídicas, en la toma de decisiones sobre 

cuestiones de especial importancia para la vida comunitaria, en la elección de 

gobernantes o en la revocación de su mandato. 

Esta intervención se hace mediante la iniciativa popular, el referéndum, el 

plebiscito, las elecciones y la revocación o recall. Como consecuencia de esto surgió 

la necesidad de crear un método adecuado para recoger y expresar la voluntad 

comunitaria acerca de los asuntos del Estado. Este método fue el de la emisión de 

votos. A través de ellos se puede identificar la voluntad mayoritaria. Los votos no son 

simples papeles sino expresiones de la opinión de los y las ciudadanos respecto de los 

asuntos cuya decisión les confía el sistema democrático. 

El voto es, ante todo, un acto personal y de voluntad política; además, es un derecho y 

un deber de todos los y las ciudadanos. Existen variantes de voto: Público, Verbal, 

Secreto, Escrito, Gestual (se realiza por medio de un ademán o poniéndose de pie).  

La Constitución del Ecuador, establece que las votaciones que tengan carácter de 

elección popular deben realizarse de forma secreta y de forma obligatoria; y siguiendo 

unos pasos establecidos por la ley, entre los cuales están: a. Realizar el sufragio en un 

cubículo individual, instalado al lado de la mesa de votación correspondiente, b. La 

votación se realiza sólo cuando se presenta la cédula, documento habilitante, c. Se debe 
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marcar las papeletas que están elaboradas para diversas dignidades, que tendrá 

características especiales para brindar seguridad al elector y evitar la falsificación del 

voto (Art. 58 y 59). En caso de que la votación no sea para elegir un Presidente o un 

futuro funcionario público (es decir, que sea una votación de un plebiscito, un 

referendo, una consulta popular o una revocatoria de mandato), la ley dicta que se siga 

el mismo procedimiento. 

Participación y participación ciudadana 

Participar, en principio, significa "tomar parte", convertirse uno mismo en parte de una 

organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa "compartir" 

algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la 

participación es siempre un acto social, nadie puede participar de manera exclusiva, 

privada, para sí mismo. La participación no existe entre los anacoretas, pues sólo se 

puede participar con alguien más; sólo se puede ser parte donde hay una organización 

que abarca por lo menos a dos personas. De ahí que los diccionarios nos anuncien que 

sus sinónimos sean coadyuvar, compartir, comulgar. Pero al mismo tiempo, en las 

sociedades modernas es imposible dejar de participar. La ausencia total de 

participación es también, inexorablemente, una forma de compartir las decisiones 

comunes. Quien cree no participar en absoluto, en realidad está dando un voto de 

confianza a quienes toman las decisiones, un cheque en blanco para que otros actúen 

en su nombre. 

Una de las características más importantes de los sistemas políticos es la de ofrecer 

mecanismos de interacción con sus constituyentes. Los sistemas democráticos 

descansan significativamente sobre la existencia de mecanismos de participación 
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ciudadana. Cuanto mayor sea el nivel de participación ciudadana en los procesos 

políticos y sociales de un país, más democrático es un sistema.  

El ejercicio de la democracia depende del rol de la sociedad y sus ciudadanos. Sin 

participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, es decir, la 

representatividad y legitimidad. El aumento gradual de las democracias recientes está 

vinculado a los procesos de liberalización política así como a los intentos de extender 

la participación. Sin embargo, tales intentos no han sido profundizados a todos los 

niveles. Por tal razón es importante prestar atención a las modalidades de la 

participación y al estado de las condiciones que facilitan el desarrollo de la 

participación, especialmente en lo que atañe al Ecuador.  

Como nos dice Iris Marion Young, no todos los y las individuos tenemos inclinaciones 

de participar en política:  

Tal vez a alguna gente le gusta dar discursos, o enfrentarse con quien 

esté en desacuerdo... Pero la mayoría de la gente prefiere ver televisión, 

leer poesía o hacer el amor. La democracia es sólo un aspecto de 

nuestras vidas como personas sociales. Sin embargo, como sistema 

político y sistema de vida, es un método que nos permite disfrutar 

socialmente de nuestros intereses sin recurrir al uso de la fuerza o la 

coerción. Y como Young sostiene, creemos que el proceso democrático 

es el mejor medio para cambiar las condiciones de la injusticia y 

promover la justicia (Young, 2000). 

La participación es un concepto muy amplio y diverso ya que se enfoca en una nueva 

forma de incluir opiniones y perspectivas, esto va invocado la participación de los y 

las ciudadanos, de las agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, esto con 
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el fin de solucionar problemas de la sociedad. Debido a lo anterior participar es en 

tomar parte de una organización que reúne a más de un sola persona, así también va 

dirigido en compartir algo con alguien en donde se da a conocer una noticia con otra.  

Según Zazueta (2003) la participación se refiere en compartir opiniones, y se toman 

acuerdos de manera conjunta, más que nada es la acción de participar o intervenir en 

un asunto público ya sea político, económico y social. Por lo tanto la participación 

ciudadana es más que nada en la forma de cómo los y las ciudadanos puedan participar 

ya sea por medio de  asambleas, o en tomar decisiones y en acudir en votar para elegir 

a su candidato.  

Así también hablar de participación ciudadana, como un factor fundamental para el 

logro el desarrollo humano sostenible y como elemento fundamental para fortalecer el 

sistema democrático representativo y participativo, asimismo va encaminado para 

consolidar la reforma del estado y los procesos de descentralización del mismo. Más 

que nada la democracia según  Montesquieu (1984), dice que cuando en la republica el 

poder supremo reside en el pueblo entero, es una democracia porque a medida en que 

la democracia se nutre de la participación de los y las ciudadanos requiere que sus 

miembros estén educados con el fin de que su participación sea de mejor calidad. 

Organizaciones políticas 

En términos generales, una organización política es la expresión institucional de una 

determinada ideología o de los intereses políticos de ciertos grupos sociales. Esta 

ideología se relaciona con asuntos públicos específicos de interés general, y puede 

afectar tanto a la política como a los gobiernos. 
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Cada organización política deriva de una realidad particular y se expresa mediante 

dispositivos subjetivos y objetivos. Cabe considerar que las cuestiones estructurales 

son dispositivos subjetivos, mientras que las cuestiones normativas son dispositivos 

objetivos. Estos últimos desempeñan un papel más importante en la creación de un 

marco jurídico. Influyen en la sociedad en la que existen siempre y cuando se 

reconozcan, regulen y financien públicamente. 

La fundación de las organizaciones políticas se basa en normas específicas y principios 

generales encaminados a asegurar el logro de los objetivos generales consagrados en 

la legislación o en sus propias decisiones. De hecho, las organizaciones políticas no 

son capaces de garantizar su permanencia por sí solas. Por esta razón, el ordenamiento 

jurídico debe establecer sus objetivos, sus competencias y su existencia jurídica. Sin 

un fundamento jurídico, la existencia de las organizaciones políticas sería inestable, 

anárquica y desordenada.  

Además, el sistema jurídico debe aceptar que son los y las miembros de las 

organizaciones políticas quienes deben adoptar y aplicar las normas internas que 

influyen en su estructura, sus relaciones, su composición, su ámbito de actuación, su 

disciplina y otras cuestiones. El sistema tiene que reconocer el derecho a la 

autodeterminación de los partidos. 

La actividad de las organizaciones políticas ajustarse a normas específicas, es decir, 

tiene que estar regulada y orientada por normas y procedimientos consolidados 

establecidos por el sistema jurídico en el que existen. Las organizaciones políticas no 

tienen el mismo origen ni la misma composición. Tampoco tienen los mismos 

objetivos. Por eso, el marco jurídico debe distinguir y limitar sus actividades 

independientes.  
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Partidos políticos 

En las democracias representativas, los partidos políticos son tan importantes que, 

suele describirse a los Estados democráticos como “Estados de partidos”. Entre las 

funciones más importantes de los partidos políticos figuran las siguientes: a. 

constituyen los canales básicos para el desarrollo, la elaboración y la representación 

de los intereses y los puntos de vista políticos en los procesos electorales; b. 

contribuyen a la selección de los dirigentes y gobernantes políticos; c. formulan los 

programas y las ideologías que compiten en el ruedo político, combinan los intereses 

y las preferencias ideológicas; y d. por último, pueden funcionar como contrapeso de 

las decisiones gubernamentales. 

Los partidos políticos también pueden definirse como grupos de ciudadanos 

voluntarios formados con el propósito de contribuir a la determinación de la política 

del Estado (o del territorio correspondiente) mediante la conformación de la voluntad 

política de los y las ciudadanos, la designación de los candidatos y el apoyo a estos, el 

desarrollo de programas políticos, y cualquier otra actividad orientada hacia el logro 

de esos objetivos. El derecho internacional (artículo 22 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos: “garantiza el derecho a la libertad de asociación, que 

incluye el derecho a establecer y gestionar partidos políticos” (Democracy Reporting 

International DRI y el Centro Carter, 2012).  

Los partidos y movimientos políticos de Ecuador son organizaciones de carácter 

político-electoral, con derecho a participar en los procesos electorales del país están 

regulados por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El 

sistema político de Ecuador se basa en una serie de condiciones históricas y sociales 

que han hecho que los partidos políticos tengan una connotación muy importante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Electoral_(Ecuador)
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dentro del convivir del ciudadano ecuatoriano. Asuntos tales como el voto obligatorio 

y el populismo, la religión, los contrastes culturales y sociales, así como la 

manipulación política de los servicios públicos y las instituciones del Estado son 

factores que configuran la cultura política nacional. 

El Voto Electrónico 

El voto electrónico se puede definir como una forma de votación basada en medios 

electrónicos que se diferencia del método tradicional por la utilización de componentes 

de hardware y software que permiten automatizar los procesos de emisión del voto, 

conteo (escrutinio) de votos, emisión de reportes de resultados, entre otros, así como 

de una red de comunicaciones para la transmisión y presentación de resultados de un 

proceso electoral. 

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 

Presno (2005). 

Quienes ofertan el voto electrónico, como alternativa y solución informática de 

democracia, participación y votación, describen las siguientes características en su 

aplicación, entre ellas están: a) la autenticación, donde solo ejercen su derecho al voto 

los ciudadanos que estén legitimados para ejercerlo; b) la unicidad del Voto: los y las 

ciudadanos ejercen su derecho al sufragio una sola vez y es anónimo; c) precisión y 

verificación: registro eficaz y seguro de votos, además el sistema deberá entregar a 

cada ciudadano/a un comprobante físico que evidencia su decisión al momento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voto_obligatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Populismo
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elegir a su representante el cual podrá ser auditado por las organizaciones políticas o 

los y las ciudadanos; d) imparcialidad (integridad) en la divulgación de resultados 

hasta culminar con el proceso y son auditables, los sistemas deben contar con 

procedimientos que permitan verificar que cada uno de los votos se hayan incluido en 

la totalización del escrutinio, que la voluntad de cada electoral se respete y que reflejen 

su elección. 

Además, deben garantizar la confiabilidad (los sistemas deben reflejar la voluntad del 

electorado); la flexibilidad (los equipos y sistemas deben adaptarse a  los 

requerimientos de cada sistema electoral); la factibilidad, (el fácil uso de los equipos 

por parte de la ciudadanía); eficiencia, (existe reutilización de los sistemas para futuros 

procesos electorales y ser certificables), se debe contar con medios para comprobar el 

correcto uso y desempeño de los sistemas, invulnerable, los sistemas de 

automatización de escrutinio y votación deben contar con protocolos de seguridad que 

permitan evitar la manipulación de los datos a todos los niveles.  

También es abierto, donde se establece que el funcionamiento de hardware y software 

al alcance de la ciudadanía, autoridades electorales y organizaciones políticas y; 

económico, el costo de votación tradicional vs costo implementación votación 

electrónica.  

Existen varios tipos de voto electrónico, los más usados en América Latina se 

clasifican en 5:  

a. Sistema de voto electrónico en papel: se llama “máquina de votar”, donde los 

votos emitidos se cuentan manualmente. Con el advenimiento de sistemas de 

conteo de votos mediante escaneo óptico y electromecánico o tabulación 

electrónica; aparecieron sistemas en los cuales se podían marcar a mano 
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tarjetas o láminas de papel, que eran contadas electrónicamente. Estos sistemas 

incluían votación mediante máquina de votar o tarjetas perforadas, sistemas de 

votación de escaneo óptico, sistemas de marcado y escaneo óptico y más tarde 

sistemas de votación con lápiz óptico. Recientemente, estos sistemas pueden 

incluir un Marcador Electrónico de Papeletas (EBM, por sus siglas en inglés) 

que permite a los votantes seleccionar usando una máquina devotar con el 

dispositivo para ingresar selección, normalmente una pantalla sensible para 

digitación similar a un DRE. 

b. Sistema de voto electrónico en registro directo DRE (Direct Recording 

Electronic): se graban los votos por medio de una papeleta de votación en 

forma de pantalla provista de componentes mecánicos o eléctrico-ópticos que 

pueden ser activados por el votante (típicamente botones o pantalla de 

digitación). 

c. Sistema de votación DRE de red pública: usan papeletas electrónicas y 

transmiten los datos de la votación desde el lugar de la votación a otro lugar a 

través de una red pública. Los datos de la votación pueden ser transmitidos 

como papeletas individuales tal como han sido emitidos, periódicamente como 

paquetes de datos a lo largo del día de la elección, o como un paquete al final 

de la elección. Esto incluye tanto el voto por la Internet como por vía telefónica. 

Los sistemas de votación DRE de red pública pueden utilizar tanto el conteo 

en el lugar de emisión del voto como en la oficina central. El método de conteo 

en la oficina central tabula en una locación central los votos emitidos en 

múltiples lugares de votación. 
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d. Sistema de votación por internet: puede usar lugares remotos (desde cualquier 

computadora habilitada) o puede usar los tradicionales con casillas 

computarizadas conectadas a Internet. 

e. Sistema de boleto Único Electrónico: Se diferencia de los demás por guardar 

la información de voto en el boleto en lugar de una máquina. Se trata de un 

proceso electoral de sufragio que incluye una máquina con una pantalla 

touchscreen, una impresora, una lectograbadora de chips y boletas de votación 

que contiene un chip en su interior. 

1.1. Metodología 

La metodología que se utilizó contempló cinco momentos. El cuadro que se desarrolla 

a continuación explica, los pasos metodológicos y los aspectos a sistematizar, la 

descripción de los mismos y los productos concretos que se obtuvo en cada momento, 

así tenemos: 
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Tabla 1. 

Pasos metodológicos, descripción y productos 

ASPECTOS A SISTEMATIZAR 
INSTRUMENTO/ 

PRODUCTO 

Ordenamiento y clasificación de 

datos e información relevante. 

Registro del desarrollo de la experiencia / 

Documento unificador. 

 

Reconstrucción de la experiencia. 

Matriz de acontecimientos ordenados 

cronológicamente / guía del documento 

narrativo. 

Percepciones de la ciudadanía y 

organizaciones políticas que 

participaron en este sistema de 

elecciones del Azuay. 

Entrevistas. 

Encuestas. 

Resultados de un estudio realizado por el 

Instituto de la Democracia. 

Aprendizajes. 
Respuestas a las preguntas críticas / lecciones 

aprendidas. 

 

Comunicar los aprendizajes. 

Insumos comunicacionales / Socialización del 

documento / entrega del documento al órgano 

rector. 

Nota: Elaboración propia. 

Ejes a considerarse en la sistematización: 

El primer eje es el marco legal,  los convenios y alianzas estratégicas, que se deben 

ejecutar con organismos electorales pares, quienes han ejecutado la experiencia del 

voto electrónico en procesos electorales anteriores y garantizan la calidad de los 

mismos. 

El segundo eje es la participación institucional, ya que dentro del proyecto se 

necesitaba un trabajo en red interinstitucional que garantice el éxito del pilotaje con 

expertos en cada una de las materias que intervienen en la ejecución mismo. 

Organizaciones políticas, actores claves que deben estar convencidos de los procesos 

electorales como transparentes, ágiles y con equipos amigables para los y las electores. 

Participación electoral, un reto para el órgano rector de los procesos electorales en el 
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país, garantizar la mayor participación de lectores/as posible en las elecciones 

seccionales, desde la opción de votación electrónica. 

El tercer eje es la capacitación que garantiza a las organizaciones políticas y a la 

ciudadanía en general, el buen uso de los equipos de votación, generando una cultura 

tecnológica y cambio en la forma de votar. Una herramienta indispensable para todo 

el proceso electoral. 

El cuarto eje es la comunicación, como la herramienta de difusión e información de 

cada una de las fases del sufragio y escrutinio. 

El quinto eje es la tecnología y procesos electorales, un proceso debidamente 

planificado que introduzca a las organizaciones políticas y ciudadanía en general a la 

utilización de la tecnología en los procesos electorales, contando con accesos a través 

de la Internet desde cualquier dispositivo, a los simuladores de votación que 

fortalezcan el acercamiento y utilización de los mismos.  

Y, el sexto eje son las auditorías, al sistema de votación, a los medios de resultados en 

tiempo real y al talento humano que las maneja. La aceptación del voto electrónico, 

desde la perspectiva de las organizaciones políticas y ciudadanía en general, es crucial, 

ello lleva a mejorar el sistema como fortalecer su legitimidad y la confianza. 

Base legal 

El Consejo Nacional Electoral con sede en Quito y jurisdicción nacional, es el 

organismo encargado de llevar a cabo los procesos electorales en el territorio nacional 

y en el exterior en coordinación con los organismos competentes. Para lo que se 

consideran los siguientes aspectos legales: la población en capacidad de votar es 

aquella que se encuentra en goce de sus derechos políticos a partir de los 16 años de 
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edad (denominado voto facultativo, como el de los adultos mayores a 65 años) y, la 

Función Electoral es la encargada de apoyar, asesorar y observar el desempeño de las 

actividades operativas y administrativas para la preparación y ejecución de los 

procesos electorales, actualmente soportada en las buenas prácticas de las tecnologías 

de la información.  

La Constitución de la República del Ecuador establece que:  “El Consejo Nacional 

Electoral tendrá, además de las funciones que determine la ley, los siguientes: 1) 

Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos 

electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los 

resultados y posesionar a los ganadores de las elecciones...).” (Art. 219) 

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, 

Código de la Democracia, establece que: “Son funciones del Consejo Nacional 

Electoral: 1) Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz 

los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar cómputos electorales, 

proclamar resultados y posesionar a quienes resulten electas o electos; 2) Organizar 

los procesos de referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato...).” (Art. 25, 

numerales 1 y 2) 

El Código de la democracia, señala que “…en el caso de que se implemente un 

mecanismo de voto electrónico que no requiera de papeleta, este deberá tener las 

seguridades y facilidades suficientes.” (Art. 109) 

Por otro lado dentro de la legislación en materia electoral se dedica un capítulo a la 

votación electrónica donde, en el artículo 113 se establece que “El Consejo Nacional 

Electoral podrá decidir la utilización de métodos electrónicos de votación y/o 

escrutinio en forma total o parcial, para las diferentes elecciones previstas en esta ley. 
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En este caso introducirá modificaciones a su normativa, en cuanto fuera necesario, de 

acuerdo al desarrollo de la tecnología. Y, en su Art. 115 “… El Consejo Nacional 

Electoral reglamentará la forma de votación que deba ser implementada para los casos 

de personas cuya discapacidad impida el ejercicio del sufragio…” 

Mediante resolución Nro.PLE-CNE-1-5-8-2013, de 5 de agosto de 2013, el Pleno del 

Consejo Nacional Electoral aprobó el proyecto piloto “Voto Electrónico 2014” en la 

provincia del Azuay y su plan operativo. 

Vinculación del proyecto o iniciativa emblemática con el Plan Nacional del Buen 

Vivir y las atribuciones del CNE 

El Consejo Nacional Electoral, como órgano rector de los procesos electorales del país, 

enlazó sus proyectos, programas, políticas y directrices al Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV); con el fin, dicen las autoridades del CNE, de contribuir en el marco de 

sus competencias al fortalecimiento de la democracia en el Ecuador. Tiene relación 

con el Objetivo 1 y Política 1.11 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017: página 

103).  

Por otro lado, el proyecto de voto electrónico como proyecto de pilotaje, pretende 

fortalecer la misión institucional del Consejo Nacional Electoral al garantizar el 

ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio asegurando la 

participación equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa, 

para elegir y ser elegidos. Muestra de esto fue la inclusión de personas con 

discapacidad que ejercieron su derecho al voto mediante los procedimientos de 

votación electrónica.  
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De igual manera, el uso de TIC les permitió reducir el uso del papel, con el cual este 

se vuelve un aliado en la conservación y respeto de la naturaleza como lo estipula la 

Constitución del Ecuador. Art.  395 (…) 1. “El Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras”. 

La Constitución señala también que “El Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas”. (Art. 396) y que “El Estado adoptará medidas adecuadas y 

transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y 

protegerá a la población en riesgo.” Por ello, el CNE, manifestó que tiene un papel 

muy importante esta implementación del pilotaje, ya que contribuirá a economizar 

muchos recursos, lo cual tendrá una influencia en la comunidad y en otros organismos 

del Estado, así llegar a procesos en el cumplimiento de la ley, “cero papales”. (Art. 

414). 

 Mediante Resolución No. PLE-CNE-1-28-5-2013, del 28 de mayo de 2013, el Pleno 

del Consejo Nacional Electoral aprobó el Plan Operativo y el Presupuesto de las 

Elecciones Seccionales 2014, en el cual dispone al Coordinador General de Gestión 

Estratégica y Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales, elaborar el Plan 
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Operativo detallado para la implementación del Proyecto Emblemático “Voto 

Electrónico”. 
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Capítulo II 

Reconstrucción de la experiencia 

2.1. Datos generales 

La Provincia del Azuay tiene 2.163 juntas receptoras del voto, que equivalen al 5,5% 

del total nacional. El número de electores por junta fueron de 300 y se ubicó un equipo 

por junta receptora del voto (2.163 equipos aproximadamente en total). 

Se implementó un 20% de equipos para capacitación (440 equipos) y un 10% de 

equipos para contingencia (220 equipos). La Delegación Provincial Electoral posee 

experiencia en la implementación de proyectos de voto electrónico, un buen nivel de 

preparación del talento humano, requerido para la ejecución de este tipo de iniciativas. 

Los medios de transporte disponibles (terrestres y aéreos) posibilitaron la logística de 

los equipos de votación y el contacto con el equipo de trabajo desde la planta central 

del CNE. Así mismo se dispuso de infraestructura vial completa desde Cuenca hasta a 

todos los recintos que funcionan en la Provincia. 

2.2. Datos Poblacionales 

La Provincia del Azuay, concentra el mayor porcentaje de población en edades 

jóvenes: 46.7% entre los 15 y 44 años de edad. El 53.2% de la población joven son 

mujeres y además es la tercera provincia en densidad poblacional (INEC, 2012).  

2.3. Distributivo Electoral 

Con relación al distributivo electoral cuenta con 15 cantones, los cuales están divididos 

en 15 parroquias urbanas, 14 cabeceras cantonales y 61 parroquias rurales. Son 49 
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zonas electorales: 183 recintos electorales, con 599.813 (al año 2013), de los cuales el 

69,65% de electores en el cantón Cuenca y; 66,04% de electores en el sector urbano. 

2.4. Ubicación Geográfica 

Mapa de la provincia del Azuay 

 

Figura 1. Mapa de la provincia del Azuay       

Elaborado: Proyecto de Voto electrónico del Azuay 

Azuay es una provincia localizada al sur del Ecuador, ubicada en la Región Interandina 

o Sierra en la Cordillera de los Andes, en su parte austral o sur. Al norte limita con la 

provincia de Cañar, al sur con las provincias de El Oro y Loja, al este con las provincias 

de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y al oeste con las provincia de Guayas. 

Su capital es la ciudad de Cuenca, llamada la "Atenas del Ecuador" con 

aproximadamente 330.000 habitantes en el área urbana. 

2.5. Problema al que se da respuesta 

En el Ecuador se ha venido manejando en forma manual los procesos de votación y 

escrutinio en las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y en el reconteo en las Juntas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Cantones_de_Azuay.png
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Provinciales Electorales, con los consiguientes problemas que pueden presentarse en 

la manipulación de los kits electorales, papeletas y actas, como son: tamaño de las 

papeletas, cantidad de candidatos a elegirse en una elección, interpretación de algunos 

votos emitidos, errores en la transcripción de datos a la actas de escrutinio, lentitud en 

la entrega de resultados y la posibilidad de cometer errores humanos en el conteo de 

los votos emitidos, en este contexto el CNE reconoce que es  necesario implementar 

procesos automáticos de voto y escrutinio.    

El Ecuador optó por primera vez desarrollar el Proyecto Piloto “Voto en Casa”, con el 

objetivo de facilitar el sufragio de personas adultas mayores, con discapacidad del 

75%, con características de hemiplejia y cuadriplejia. Además de realizar la votación 

con los y las personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada 

(PPL), en los centros de rehabilitación, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 

62, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 11, numeral 

1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador – Código de la Democracia. 

2.6. Hipótesis de acción 

El desarrollo e implementación del voto electrónico conforme a la normativa legal 

vigente puede generar confianza, credibilidad, seguridad y certeza en los resultados 

electorales generados por el Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas 

y a la ciudadanía. 

2.7. Plan piloto: implementación 

Es importante mencionar que hay hitos que se consideraron transversales, como son la 

comunicación, tecnología y procesos, ya que en el caso de la comunicación, ésta fue 
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permanente y por diversos canales, entre la autoridad electoral con los actores sociales 

y políticos ayudó en gran forma a que las poblaciones se encaminen en la 

automatización de los procesos electorales. El trabajo coordinado entre las unidades 

de capacitación y comunicación permitió llegar con un mensaje unificado y fuerte a la 

colectividad. 

El trabajo en equipo permitió compartir conocimientos en un intercambio de saberes 

para que se genere el éxito del proyecto piloto voto electrónico en la provincia asignada 

para el efecto. La capacitación a los y las ciudadanos fue fundamental combinado con 

la comunicación oportuna. El envío de boletines informativos y audios para los medios 

de comunicación en especial las radios locales, permitió que constantemente las voces 

oficiales de la Delegación Electoral se escuchen en la mayor parte de noticieros, 

informando las noticias pertinentes de la Delegación y demostrando el trabajo que se 

desarrollaba durante la preparación y organización de las elecciones e incentivando a 

la automatización de los procesos. 

2.8. Aprobación y alianza estratégica. 

A través del convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno de la 

Provincia de Salta, el Tribunal Electoral de Salta y el Consejo Nacional Electoral de 

la República del Ecuador, que se firmó entre el Dr. Juan Manuel Urtubey, Gobernador 

de la provincia de Salta República de Argentina y el Dr. Juan Pablo Pozo consejero en 

representación del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, facilitaron las 

experiencias de las vivencias del proceso electoral de Salta, conocimiento y 

acompañamiento en la elaboración del proceso. Se facilitó 3.022 equipos de voto 

electrónico que arribaron a la ciudad de Cuenca desde la provincia de Salta – 

Argentina, los mismos que serían utilizados en las Elecciones Seccionales. Los 
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equipos fueron almacenados en racks en el centro de operaciones de voto electrónico. 

Dentro del convenio, se previó también la capacitación técnica y la transferencia de 

conocimientos – metodológica para la elaboración del programa que responda a la 

realidad del país. 

2.9. Participación Institucional. 

Para la ejecución del proyecto se contó con la colaboración decidida de Instituciones 

Universitarias en forma activa mediante la participación en capacitaciones, en 

simulacros, encuestadores, entre otros. A través de las Instituciones regentes de la 

educación se pudieron viabilizar tareas importantes para la ejecución del proyecto, 

como fueron: convocatorias de capacitación a padres de familia, estudiantes mayores 

a 16 años y personal docente de cada Institución. Además se contó con la autorización 

para la apertura de los recintos electorales para realizar las pruebas y simulacros.  

Con las municipalidades se trabajó en función a la coordinación de convocatoria a 

ciudadanos en eventos realizados en cada uno de los municipios, con el fin de realizar 

labores de capacitación de ciudadanía, además de talleres informativos para 

autoridades y funcionarios de cada uno de los GAD’s. El Gobierno Provincial 

Autónomo del Azuay, prestó su contingente para movilización de personal dentro de 

la provincia, con lo que se aportó a cubrir de mejor manera las zonas alejadas, a donde 

debía llegar el Consejo Nacional Electoral para la socialización del Proyecto Voto 

Electrónico. 

Se realizaron contactos y talleres de trabajo con diversos actores políticos a nivel 

provincial, con el fin de cumplir con los objetivos trazados de la implementación del 

Proyecto Voto Electrónico, principalmente el acercar la máquina de votación a todos 

los y las ciudadanos y organizaciones políticas.  
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A través de la Base de Datos de personas con discapacidad en la provincia, se 

determinaron los usuarios del proyecto de Inclusión Voto en Casa, a quienes se los 

capacitó en sus domicilios. Además se realizaron convocatorias a sus usuarios para 

charlas, talleres y reuniones de capacitación y acercamiento a la máquina de votación. 

Dentro del Proyecto Voto Electrónico fue necesaria la cooperación con varias 

Instituciones para ejecutar etapas del proceso, entre ellas, el análisis e inspección de 

los recintos para la instalación de enlaces que serviría en la transmisión de resultados, 

préstamo de bus para capacitación masiva en sectores rurales de la provincia, 

garantizar el servicio de energía eléctrica en los recintos de la Provincia durante 

pruebas, simulacros y en el proceso eleccionario, además de resguardo, custodia y 

colaboración en la logística de las pruebas, simulacros y el día del proceso electoral 

por parte de instituciones.  

De igual forma con los diferentes actores de la sociedad civil se realizaron contactos 

para el posicionamiento del proyecto en la ciudadanía, dando énfasis en la interacción 

del elector con el equipo de votación, tomando en cuenta que los y las ciudadanos son 

los actores más importantes en el proceso de Voto Electrónico. 

Se formaron varios grupos de veedurías ciudadanas para realizar un seguimiento en 

cada uno de los proceso de votación electrónica con lo que se abalizó el proyecto y 

grupo humano comprometido.  

El equipo gerencial de voto electrónico estuvo conformado por funcionarios de la 

oficina matriz en las áreas de informática, comunicación, administrativo financiero, 

logística, jurídico, capacitación y procesos electorales de la Delegación Electoral de la 

Provincia del Azuay. 
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 Actores claves que participaron en el proyecto y que contribuyeron el éxito del mismo 

son: Fuerzas Armadas, que apoyaron en el tema logístico y de seguridad, los miembros 

del organismo electoral de la Provincia de Salta, Argentina, que a través del convenio 

de cooperación de Cooperación Interinstitucionales entre el Gobierno de la Provincia 

de Salta, el Tribunal Electoral de Salta y el Consejo Nacional Electoral de la República 

del Ecuador, que se firmó entre el Dr. Juan Manuel Urtubey , Gobernador de la 

provincia de Salta República de Argentina y el Dr Juan Pablo Pozo consejero 

representante del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, facilitaron las experiencias 

de las vivencias del proceso electoral de Salta, conocimiento y acompañamiento en la 

elaboración de nuestro proceso. 

De igual forma, otros actores claves para la implementación exitosa fueron medios de 

comunicación, con su apoyo irrestricto al proceso de difusión; las universidades 

locales, con sus instalaciones y estudiantes de áreas técnicas; las instituciones 

educativas primarias y secundarias, a través de las convocatorias a padres de familia, 

docentes y trabajadores; y las organizaciones políticas, que a través del acuerdo 

firmado, juntaron esfuerzos no solo para la capacitación de su gente sino para apostar 

por el éxito de un proyecto de beneficio provincial. 

Con relación a la ejecución del proyecto se contó con la colaboración decidida de 

Instituciones Universitarias en donde prestaron sus instalaciones para realizar 

capacitación ciudadana, eventos de socialización de Organizaciones Políticas y 

ciudadanía en general, cabe puntualizar que la Universidad de Cuenca además prestó 

sus instalaciones para la presentación de resultados el 23 de febrero de 2014.  

1. Universidad de Cuenca  

2. Universidad del Azuay  
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3. Universidad Politécnica Salesiana  

4. Universidad Católica de Cuenca   

A través de las Instituciones regentes de la educación en el Azuay se pudieron 

viabilizar tareas importantes para la ejecución del proyecto, como fueron: 

convocatorias de capacitación a padres de familia, estudiantes mayores a 16 años y 

personal docente de cada Institución. Además se contó con la autorización para la 

apertura de los recintos electorales para realizar las pruebas y simulacros.    

5. Dirección Distrital de Educación del Austro  

6. Sub Dirección de Educación del Azuay   

Con las municipalidades se trabajó en función a la coordinación de convocatoria a 

ciudadanos en eventos realizados en cada uno de los municipios, con el fin de realizar 

labores de capacitación de ciudadanía, además de Talleres informativos para 

autoridades y funcionarios de cada uno de los GAD’s.   

7. GAD’s  

i. Municipalidad de Camilo Ponce  

ii. Municipalidad de Chordeleg  

iii. Municipalidad de Cuenca  

iv. Municipalidad de El Pan  

v. Municipalidad de Girón  

vi. Municipalidad de Guachapala  

vii. Municipalidad de Gualaceo  

viii. Municipalidad de Nabón  

ix. Municipalidad de Oña  

x. Municipalidad de Paute  
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xi. Municipalidad de Pucará  

xii. Municipalidad de San Fernando 

xiii. Municipalidad de Santa Isabel  

xiv. Municipalidad de Sevilla de Oro  

xv. Municipalidad de Sigsig  

El Gobierno Provincial del Azuay prestó su contingente para movilización de personal 

dentro de la provincia, con lo que se aportó a cubrir de mejor manera las zonas alejadas, 

a donde debía llegar el Consejo Nacional Electoral para la socialización del Proyecto 

Voto Electrónico.   

8. Gobierno Provincial del Azuay  

Se realizaron contactos y talleres de trabajo con diversos actores políticos a nivel 

provincial, con el fin de cumplir con los objetivos trazados por el Consejo Nacional 

Electoral y el Proyecto Voto Electrónico Azuay, principalmente el acercar la máquina 

de votación a todos los ciudadanos.   

9. Asociación de Gobiernos Parroquiales del Azuay  

10. Cámara Provincial  

Se dio énfasis a determinados grupos en donde se vio la necesidad de realizar un 

acercamiento para que puedan ser atendidos con temas tales como: Capacitación, 

Difusión y Comunicación y Acercamiento al Equipo de Voto Electrónico.   

11. Federación Deportiva del Azuay  

12. Infocentros  

13. Curia Arquidiocesana  
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A través de la Base de Datos de Personas con Discapacidad en la provincia, se 

determinaron los usuarios del Proyecto de Inclusión Voto en Casa, a quienes se los 

capacitó en sus domicilios. Además esta Institución aportó con convocatorias a sus 

usuarios para charlas, talleres y reuniones de capacitación y acercamiento a la máquina 

de votación.   

14. CONADIS  

Dentro del Proyecto Voto Electrónico fue necesaria la cooperación con varias 

Instituciones para ejecutar etapas del proceso,  entre ellas, el análisis e inspección de 

los 200 recintos para la instalación de enlaces que serviría en la transmisión de 

resultados, préstamo de bus para capacitación masiva en sectores rurales de la 

Provincia, garantizar el servicio de energía eléctrica en los recintos de la Provincia 

durante pruebas, simulacros y en el proceso eleccionario, además de resguardo, 

custodia y colaboración en la logística de las pruebas, simulacros y el día del proceso 

electoral por parte de instituciones. 

15. EMOV  

16. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 

17. C.N.T.  

18. ETAPA E.P.  

19. TAME  

20. Asamblea Nacional Constituyente  

21. Fuerzas Armadas  

22. Policía Nacional  

De igual forma con los diferentes actores de la sociedad civil se realizaron contactos 

para el posicionamiento del proyecto en la ciudadanía, dando énfasis en la interacción 
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del elector con el equipo de votación, tomando en cuenta que los ciudadanos son los 

actores más importantes en el proceso de Voto Electrónico.  

23. Universidad del Adulto Mayor  

24. Federación de Barrios de Cuenca  

25. Asociación de Ciegos del Azuay  

26. Asociación de Personas con Discapacidad del Azuay  

27. Industrias  

28. Empresa Privada  

Se formaron varios grupos de veeduría ciudadana para realizar un seguimiento en cada 

uno de los proceso de votación electrónica con lo que se abalizó el proyecto y grupo 

humano comprometido.   

29. Veeduría Ciudadana   

En el ámbito internacional tenemos  dos grupos de actores, por un lado los organismos 

internacionales quienes  por medio de convenios de cooperación dieron asistencia 

técnica con expertos internacionales y además observaciones en todas las etapas del 

proceso de Votación Electrónica. Y por parte de organismos electorales se realizaron 

convenios para préstamo de equipos de votación.    

30. Tribunal Electoral de Salta  

31. Dirección Nacional Electoral de la República de Argentina  

32. CAPEL  

33. UNASUR  

34. UNIORE  

35. OEA  
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El resultado obtenido del trabajo conjunto con todos estos actores es justamente la 

correcta capacitación y difusión de la ciudadanía en general, abarcando además 

distintos grupos de la sociedad. 

2.10. Organizaciones políticas y ciudadanía 

Las organizaciones políticas o alianzas inscritas, calificadas por el Consejo Nacional 

Electoral, tenían el derecho de vigilar los procesos electorales en los que participaron, 

con la finalidad de verificar la transparencia del proceso electoral y de escrutinio con 

el cumplimiento estricto de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

Se realizaron varios eventos para socializar y ejecutar talleres que permitieron 

interactuar con delegados de organizaciones políticas. Los mismos que apuntaban a 

lograr y  demostrar la confiabilidad, la seguridad, el modo sencillo de uso y el 

acoplamiento del Voto Electrónico Azuay al Código de la Democracia. 

Como resultado de este gran trabajo realizado por parte del Proyecto con las 

Organizaciones Políticas se firmó el Acuerdo por la Democracia y Transparencia en 

Organización del Proyecto Voto Electrónico, celebrado el 2 de Enero del 2014, luego 

de lo cual se realizó el proceso de auditorías y consejos consultivos, en donde 

participaron activamente delegados técnicos y políticos de cada una de ellas. 

 Este Acuerdo dio como resultado que cada organización de su aceptación y confianza 

al proceso de Voto Electrónico Azuay con los conocimientos claros de las 

características de la papeleta única electrónica en cuanto a que el almacenamiento de 

la información se realiza en el chip incorporado a la misma, quedando constancia del 

voto en la impresión.   
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Además, en cuanto al funcionamiento de la máquina de votación se aclaró las dudas 

sobre el registro de la información en la máquina, habiendo sido presentadas las 

características de hardware del equipo de votación, el cual no posee un dispositivo de 

almacenamiento. 

Por último, la socialización brindó la certeza que el proceso de escrutinio cumple a 

cabalidad con la legislación electoral vigente en todos sus artículos, de igual manera 

permitió ofrecer la seguridad en la presentación de candidaturas por dignidad, 

respetando la equidad de las mismas al ubicar a todas en una sola pantalla y bajo las 

mismas condiciones.    

A parte de las organizaciones políticas se dio un acercamiento a diferentes grupos 

ciudadanos sobre todo a los grupos más vulnerables como: asociaciones de personas 

con discapacidad, grupos de adultos mayores, asociaciones rurales, etc., habiendo 

contemplado los mismos temas que se cubrieron con organizaciones políticas en 

cuanto al uso y funcionamiento de la papeleta única de votación así como de la 

máquina de votar.   

Los actores que intervinieron en esta fase fueron parte importante de cooperación para 

capacitación y vinculación de adherentes y simpatizantes en las diferentes etapas del 

Proyecto.  A continuación se detallan las organizaciones políticas participantes en el 

proyecto: 
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Tabla 2. 

Actores que intervinieron 

LISTAS PARTIDOS 

3 PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO 

6 PARTIDO SOCIAL CRISTIANO 

8 PARTIDO AVANZA 

15 

 

PARTIDO MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO 17 

PARTIDO SOCIALISTA FRENTE AMPLIO PSFA 

18 

 

MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK- 

NUEVO PAÍS 

21 MOVIMIENTO CREANDO OPORTUNIDADES CREO 

23 MOVIMIENTO SOCIEDAD UNIDAD MAS ACCIÓN SUMA 

35 MOVIMIENTO ALIANZA PAÍS, PATRIA ALTIVA i SOBERANA 

62 MOVIMIENTO PARTICIPA DEMOCRACIA RADICAL 101 

UNIDAD PROGRESO Y DEMOCRACIA 

102 PAUTE LIBRE  

103 YO SOY ECUATORIANO  

15-3 

 

MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO PARTIDO 

SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO  

18-15 

 

MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK- 

NUEVO PAÍS - PARTIDO MOVIMIENTO POPULAR 

DEMOCRÁTICO 

62-82 

 

MOVIMIENTO PARTICIPA DEMOCRACIA RADICAL - 

MOVIMIENTO IGUALDAD  

62-15 

 

MOVIMIENTO IGUALDAD- PARTIDO MOVIMIENTO 

POPULAR DEMOCRÁTICO  

15-62 

 

MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO - MOVIMIENTO 

IGUALDAD 

Nota: Fuente: Delegación Provincial del Azuay; Elaboración: Delegación Provincial del Azuay   

De igual forma los Medios de comunicación fueron un actor político importante y 

permanente por diversos canales ya que permitieron una comunicación permanente y 

por diversos canales, entre la autoridad electoral con los actores sociales y políticos, 

lo cual ayudó en gran forma a que la población azuaya se encamine en la 

automatización de los procesos electorales.   
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Como resultado de este gran trabajo realizado por parte del personal del proyecto con 

las organizaciones políticas se firmó el Acuerdo por la Democracia y Transparencia 

en Organización del Proyecto Voto Electrónico, celebrado el 2 de Enero del 2014, 

citado anteriormente, luego de lo cual se realizó el proceso de auditorías y consejos 

consultivos, en donde participaron activamente delegados técnicos y políticos de cada 

una de ellas.  

Este acuerdo dio como resultado que cada organización de su aceptación y confianza 

al proceso de Voto Electrónico Azuay con los conocimientos claros de las 

características de la papeleta única electrónica en cuanto a que el almacenamiento de 

la información se realiza en el chip incorporado a la misma, quedando constancia del 

voto en la impresión. Además, en cuanto al funcionamiento de la máquina de votación 

se aclaró las dudas sobre el registro de la información en la máquina, habiendo sido 

presentadas las características de hardware del equipo de votación, el cual no posee un 

dispositivo de almacenamiento. 

Por último, la socialización brindó la certeza que el proceso de escrutinio cumple a 

cabalidad con la legislación electoral vigente en todos sus artículos. De igual manera 

permitió ofrecer la seguridad en la presentación de candidaturas por dignidad, 

respetando la equidad de las mismas al ubicar a todas en una sola pantalla y bajo las 

mismas condiciones.  

A parte de las organizaciones políticas se dio un acercamiento a diferentes grupos 

ciudadanos sobre todo a los grupos más vulnerables como asociaciones de personas 

con discapacidad, grupos de adultos mayores, asociaciones rurales, jóvenes, etc., 

habiendo contemplado los mismos temas que se cubrieron con organizaciones 
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políticas en cuanto al uso y funcionamiento de la papeleta única de votación así como 

de la máquina de votar. 

De igual forma los medios de comunicación fueron un actor político importante y 

permanente por diversos canales ya que permitieron una comunicación constante entre 

la autoridad electoral con los actores sociales y políticos, lo cual ayudó en gran forma 

a que la población del Azuay se encamine en la automatización de los procesos 

electorales. Esta socialización fue replicada en varias ocasiones en diferentes etapas 

del proceso electoral desde el inicio del proyecto hasta la fase postelectoral. Un 

mecanismo de seguridad que brindó confianza a las organizaciones políticas y 

ciudadanía fue la generación del código hash1 que se obtuvo del software oficial de 

escrutinio de Voto Electrónico. Adicionalmente se realizó una verificación de la 

comprobación del MD5 generado del software oficial, ya que será el mismo que se 

comprobará en las auditorias posteriores a las elecciones seccionales del 23 de febrero. 

2.11. Auditorias 

El CNE, pretendiendo dar mayor confianza y transparencia al proceso electoral de las 

elecciones seccionales, procedió a realizar auditorías a la plataforma electoral que 

consistió en una revisión sistemática a los principales componentes y procedimientos 

de la misma para garantizar la integridad del proceso automatizado. 

Estas auditorías se efectuaron desde el inicio del proceso electoral y en todas sus fases 

pre-electoral, electoral y post-electoral  en la cual se contó con la participación activa 

                                                           
1 Los hash o funciones de resumen son algoritmos que consiguen crear a partir de una entrada (ya sea un texto, 

una contraseña o un archivo, por ejemplo) una salida alfanumérica de longitud normalmente fija que representa un 

resumen de toda la información que se le ha dado (es decir, a partir de los datos de la entrada crea una cadena 

que solo puede volverse a crear con esos mismos datos). 
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de las Organizaciones Políticas a través de sus auditores informáticos acreditados, 

quienes avalaron tanto la tecnología a utilizarse como los procedimientos a seguir. 

Las Organizaciones Políticas firmaron actas de aceptación y conformidad luego de 

participar en los talleres para auditar todos los componentes del sistema de votación 

electrónica que se utilizaron en la Provincia de Azuay. 

A continuación se detallan las auditorías realizadas al Proyecto Voto Electrónico 

Azuay: 

Auditoría del software de instalación, votación y escrutinio.- En esta auditoría se 

validó el software de instalación, votación y escrutinio, a través de la observación, 

revisión de la aplicación y generación de un código hash que garantiza la integridad 

del software utilizado en los procesos de votación y escrutinio.  

Auditoría de la base de datos.- Esta auditoría consistió en revisar las bases de datos 

que sirven como repositorio de la información de votación generada en cada uno de 

los recintos y que se utilizó para totalizar y obtener los resultados finales. 

Auditoría del escrutinio realizado por la Junta Receptora del Voto.-  Esta auditoría 

fue dirigida por la Junta Provincial Electoral del Azuay y consistió en realizar el conteo 

manual de cada uno de los votos de las dignidades de Prefecta o Prefecto y 

Viceprefecta o Viceprefecto, Alcaldesa o Alcalde, Concejalas o Concejales Urbanos y 

Rurales y Vocales de las Juntas Parroquiales Rurales. Una vez escrutados los sufragios, 

fueron comparados con los resultados obtenidos  del sistema de totalización 

electrónico.  

Auditoría del sistema de totalización.- Esta auditoría fue dirigida por la Junta 

Provincial Electoral, consistió en procesar actas de escrutinio de las dignidades de 
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Prefecta o Prefecto y Viceprefecta o Viceprefecto, Alcaldesa o Alcalde, Concejalas o 

Concejales Urbanos y Rurales y Vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, 

totalizarlas y comparar los resultados obtenidos con el sistema de totalización 

electrónico. 

2.12. Comunicación  

Como estrategia comunicacional se realizó un estudio a la población en la provincia 

del Azuay en el que se descubrió que más del 60% de azuayos no tenía una postura 

clara frente a VOTO ELECTRONICO es por esto que se inició un programa agresivo 

de comunicación y capacitación.  

Se desarrolló la campaña de comunicación, realizando visitas a medios de la localidad 

para entregar insumos comunicacionales: reportes informativos donde se incluían 

boletines escritos, audios con entrevistas de las principales actividades de la autoridad 

electoral, fotos de gran calidad para medios impresos y digitales, además se enviaron 

videos para los canales locales, lo que permitió una buena relación con los medios de 

comunicación azuayos, además se llevaron a cabo cinco ruedas de prensa por mes. 

Con el objetivo de llegar a un gran segmento de la población se trabajó una campaña 

masiva, esta hizo su presencia en radio, tv, y prensa escrita (ATL), los contenidos 

altamente informativos de esta publicidad permitió crecer en posicionamiento al 

proyecto VOTO ELECTRONICO, así los y las ciudadanos informados acudieron a los 

punto de capacitación más cercano para conocer la tecnología que se aplicó. La 

campaña de comunicación para VOTO ELECTRONICO hizo presencia en las 

principales redes sociales utilizadas por los y las azuayos, por este medio se 

difundieron mensajes positivos del proyecto, resaltando siempre los beneficios de 

utilizar la tecnología al servicio de la democracia, el departamento de comunicación 
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pudo retroalimentarse por este canal de muchas opiniones emitidas por los y las 

protagonistas de las elecciones. 

Voto electrónico contó con una serie de suvenir que fueron entregados gratuitamente 

a los y las ciudadanos tales como: manillas, lápices y camisetas. Estos sirvieron como 

anclajes y publicidad a su vez, ya que los y las ciudadanos utilizaron los materiales 

entregados de forma continua.  

2.13. Capacitación 

El incorporar máquinas de votación que receptan votos y procesan automáticamente 

resultados, revolucionaron los procesos electorales en los sitios elegidos para la 

votación electrónica en la Provincia del Azuay, donde se implementó el proyecto como 

pilotaje, razón por la cual la ciudadanía y los actores electorales accedieron a espacios 

de capacitación como eje indispensable para participar eficazmente en el día de las 

elecciones con entusiasmo, civismo y confianza. 

La capacitación permitió que se haga pública la información tanto técnica como 

operativa con lo que respecta a esta nueva modalidad de votación implementada y se 

aproveche todas las prestaciones de los equipos de votación utilizados en el proyecto 

piloto, optimizando los procedimientos para obtener resultados oportunos, agiles y 

confiables, esto ayudó enormemente a que la población se apropie y cuente con la 

capacitación básica del procedimiento de votación y escrutinio. 

Talleres de capacitación  

Dos seminarios de automatización de proceso electorales se llevaron a cabo en la 

ciudad de Cuenca aquí se pudo contar con la presencia de expertos en la materia tales 

como Carlos María Ljubetic (Paraguay), Rui Santos (Portugal) y Amílcar Brunazo 
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(Brazil) estos talleres fueron dirigidos a la población, aquí contamos con la presencia 

de medios de comunicación, representantes de la universidad de adulto mayor, 

AGOPA, representantes de los barrios de Cuenca, autoridades provinciales, de esta 

forma estos expertos pudieron compartir experiencias personales en cada uno de sus 

países, despejando cualquier duda.   

Con estas herramientas comunicaciones, el proyecto de VOTO ELECTRONICO llego 

con un mensaje unificado y fuerte a todos los sectores de la población azuaya quienes 

masivamente acudieron a las capacitaciones físicas o virtuales. 

Capacitación MJRV y ciudadanía   

Dentro de este hito, cabe resaltar la capacitación a MJRV’s, ya que por la tarea 

compleja a desarrollar en la capacitación a los miembros de las Juntas Receptoras del 

Voto en el manejo y funcionamiento de la máquina del Voto Electrónico a utilizarse 

en el proceso electoral del 23 de febrero de 2014, así como también a los demás actores 

electorales que intervienen en el mismo, es de principal importancia pues el Azuay al 

ser la provincia en donde se implementó este nuevo procedimiento se debía tomar 

especial interés en el adiestramiento de cada una de las fases del proceso electoral para 

contribuir al slogan que se ha planteado la Delegación Provincial Electoral que es 

VOTO ELECTRONICO -SIMPLE SEGURO SECRETO- 

Un hito importante es la capacitación ya que tomando en cuenta que la población 

electoral en la provincia del Azuay para las Elecciones Seccionales 2014 asciende a 

609,007 electores, de los cuales se debía cubrir con capacitación sobre el manejo de la 

máquina de votación idealmente al 80% de la ciudadanía, el proceso de capacitación 

fue dividido para cubrir dos frentes:   
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 Capacitación a Electores (ciudadanía en general)  

 Capacitación a MJRV’s   

Capacitación a Electores (ciudadanía en general)   

Se inició  desde el 1 de Octubre del 2013 con la contratación del primer grupo de 100 

capacitadores ciudadanos y su capacitación sobre el proceso, manejo de máquinas de 

votación, normas legales y acercamiento al ciudadano. A partir del 15 de Octubre se 

inicia el trabajo de capacitación a la ciudadanía, que se realiza con 22 equipos 

disponibles al momento. Se completó un total de 100 equipos para capacitación con 

fecha 16 de Noviembre del 2013 con lo que se  pudo extender la capacitación 

ciudadana hacia otros  puntos de interés, así como dar cobertura a las solicitudes 

presentadas por diversos sectores sociales, gremiales, empresariales, institucionales y 

de ciudadanía en general.   

Las capacitaciones se realizaron en horarios definidos por cada una de las 

instituciones, en función de la disponibilidad del personal, buscando siempre la 

comodidad y la menor interrupción de actividades posible, con el fin de obtener la 

mayor convocatoria posible.  

Esta iniciativa se mantuvo a lo largo de todo el proceso.  

El proceso inicial cubre Instituciones Públicas, Empresas Privadas, Instituciones 

Educativas, Barrios, Comunidades Rurales, Organizaciones Políticas y algunos puntos 

fijos ubicados en la ciudad, los mismos que fueron determinados a través de solicitudes 

de atención e invitación a participar en la fase de Capacitación para las Elecciones 

Seccionales 2014. Las labores en las diferentes entidades tuvo una duración promedio 

de 3 horas de duración, tiempo en el cual se cubrió la capacitación a los asistentes, 
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siempre con la premisa determinada que cada uno de los asistentes deben practicar con 

el equipo para tener una capacitación efectiva.  

En el caso de las Instituciones Educativas, las capacitaciones cubrieron a Padres de 

Familia, Estudiantes mayores de 16 años y Docentes, por lo que cada una de las 

entidades fueron cubiertas en varias jornadas. 

Un hecho relevante durante este mes fue la realización de la II Feria de la Democracia, 

desarrollada en la ciudad de Gualaceo, en la que fueron ubicadas 10 máquinas para 

capacitación ciudadana, habiendo obtenido gran aceptación de la ciudadanía que 

participó en este evento.  

 El total de capacitaciones realizadas durante el mes de Octubre fue de 23,914. Se debe 

puntualizar que las Ferias y algunos de los Puntos Fijos cubiertos durante este período 

se implementaron a fines del mes debido a las Fiestas de Independencia de la ciudad 

de Cuenca.   

En el mes de Noviembre del 2013 se incluyó un área de cobertura extra a las planteadas 

durante el mes anterior debido a la celebración de las Fiestas de Independencia de 

Cuenca, por lo que se extendieron las labores a Ferias y Eventos, además se extendió 

cobertura de Instituciones Educativas debido a los contactos realizados con la Mstr. 

María Eugenia Verdugo, Directora Zonal de Educación, quien brindó su apoyo total 

al proceso de capacitación, disponiendo la obligatoriedad de convocatoria de las 

Instituciones Educativas a Padres de Familia, Docentes y Estudiantes.   

Adicionalmente se continúa con la atención a Empresas Privadas, Instituciones 

Públicas y otras invitaciones recibidas, así como contactos realizados para 



53 

capacitación. Se mantienen y amplían los puntos fijos, cubriendo también zonas en 

cantones de la provincia.   

Durante el mes se repiten algunos de los lugares de capacitación, con el fin de 

completar el trabajo con electores que no fueron cubiertos en las primeras visitas, 

intentando siempre llegar al 100% de la ciudadanía en el conocimiento, explicación y 

uso de la máquina de votación.   

Cabe recalcar que durante este mes arribaron a la Delegación Provincial del Azuay 80 

equipos adicionales, completando un total de 102 máquinas de votación para las 

labores de Capacitación, con lo cual, a partir del Lunes 18 de Noviembre se amplió la 

cobertura del área.  

El total acumulado al 30 de Noviembre del 2013 fue de 103,688 Capacitaciones 

realizadas. En el mes de Diciembre del 2013 se da una variación de estrategia en la 

cobertura de Capacitación debido a dos factores críticos, como fueron:   

1. Saturación en cobertura de Instituciones Educativas, principalmente en la 

ciudad de Cuenca, lo que provocó baja asistencia en las últimas capacitaciones.  

2. Celebración de Fiestas de Navidad y de Fin de Año.   

Debido a estos factores se incrementaron, principalmente en la última quincena del 

mes, los Puntos Fijos de atención y disminución de agendamientos en Instituciones 

Educativas, así como en Empresas Privadas, este último por falta de disponibilidad de 

horarios en estas, debido a las ventas navideñas y de fin de año.   

Además se incrementó la atención a sectores rurales en toda la provincia y se iniciaron 

contactos para dar una cobertura más amplia de Capacitación a Organizaciones 

Políticas.   
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En este mes se realizó un acercamiento importante con las universidades de la ciudad 

de Cuenca, realizando labores de Capacitación en: Universidad Politécnica Salesiana, 

Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay y Universidad Católica de Cuenca. En 

estos centros educativos se alcanzó un importante logro, ya que se cubrió un alto 

porcentaje de alumnos y docentes capacitados.   

Durante el mes de Diciembre del 2013 se realizaron 126,552 capacitaciones, con un 

acumulado total de 230,240.  

 En el mes de Enero del 2014, luego del inicio de la campaña electoral, se incrementó 

la atención a las Organizaciones Políticas en base a sus invitaciones, realizadas en 

concordancia a sus cronogramas de convocatorias a adherentes y simpatizantes. 

Principalmente se definieron estas convocatorias en sectores rurales y de cantones en 

la provincia.   

Se incrementó la atención en puntos fijos fuera de la ciudad de Cuenca, con el objetivo 

de cubrir sectores aún no cubiertos a nivel rural y de cantones, siempre con la visión 

de acercar al máximo a los equipos de capacitación y la ciudadanía.   

Adicionalmente se iniciaron labores de avanzada, las mismas que desarrollaron 

capacitadores asignados para esta tarea, que tenía por finalidad el realizar contactos en 

diferentes sectores de la provincia, realizando convocatorias masivas.   

Las tareas de avanzada permitieron llegar a sectores que aún no habían sido atendidos, 

en los cuales la población necesitaba los servicios de Capacitación Ciudadana. 

Las labores del área de Capacitación debieron ser reorganizadas nuevamente, sobre 

todo en relación a los horarios de atención, pues las comunidades requerían la 
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presencia de los equipos a partir de sus horas de llegada a sus domicilios, 

extendiéndose la jornada de trabajo hasta las 22H00 en promedio. 

Durante este mes se incrementó el número de capacitadores a 200 personas con igual 

número de máquinas de votación electrónica, hecho ocurrido por la necesidad de 

ampliar la cobertura de capacitación, la cercanía del proceso electoral y con la ventaja 

de contar con equipos adicionales, los mismos que llegaron a la Delegación Provincial 

del Azuay el 15 de Enero del 2014.  

El incremento de personal y equipos permitió que la cobertura de capacitación 

ciudadana sea ampliada, tanto en puntos fijos en toda la provincia, como en atención 

a Organizaciones Políticas, Comunitarias y Empresas. También permitió realizar 

labores de refuerzo de capacitación en algunos sectores, principalmente rurales y de 

Instituciones Educativas, buscando en estas últimas el fomentar en el alumnado 

conciencia ciudadana en cuanto a sus derechos y deberes para con la democracia.   

El 26 de Enero del 2014 se realizó el Primer Simulacro de Elecciones 2014, en el cual 

el área de Capacitación participó con su personal en dos áreas, la primera en su tarea 

natural, capacitación ciudadana en los 50 recintos designados para el simulacro; la 

segunda, participando en cada una de las juntas establecidas como miembros de Juntas 

Receptoras del Voto, junto con el personal técnico designado para la prueba de 

transmisión de resultados. Se trabajó en esta jornada con un total de 100 capacitadores.   

Durante la jornada del Primer Simulacro el equipo de capacitadores que no estaba en 

las labores antes descritas, continuó con las tareas habituales, atendiendo a la agenda 

planteada para este día.   
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En el mes de Enero del 2014 se realizaron 173,511 capacitaciones, llegando a obtener 

un acumulado de 403,751 capacitaciones en total.   

Durante el mes de Febrero del 2014, siendo el último período de capacitación antes de 

las Elecciones Seccionales 2014, se dio énfasis en la atención de los cantones y, sobre 

todo, zonas rurales, teniendo como finalidad específica que la ciudadanía tenga la 

oportunidad de practicar, aprender o recordar (en algunos casos) el manejo de la 

máquina de votación.   

El día 2 de Febrero del 2014 se realizó el Segundo Simulacro de Elecciones 2014, que 

cubría un total de 74 recintos. Para este simulacro se estableció la participación de un 

capacitador por cada uno de los recintos, realizando labores específicas de 

Capacitación en ellos. Este simulacro fue suspendido debido a la caída de ceniza en la 

provincia del Azuay, provocada por la expulsión de la misma por el volcán 

Tungurahua. 

El día 9 de Febrero del 2014 tiene lugar el Tercer Simulacro de Elecciones 2014, con 

una cobertura de 50 recintos, con presencia de igual número de capacitadores 

desplegados en cada uno de los recintos. El personal que no participa en este simulacro 

se integra a sus labores cotidianas, cumpliendo la agenda del área de capacitación, la 

cual se incrementó ostensiblemente durante este mes, ya que las Organizaciones 

Políticas incrementaron sus requerimientos para capacitación a simpatizantes. 

Durante este mes se continuaron las tareas iniciadas en el mes de Enero del 2014 sobre 

las zonas rurales y en cantones, reforzando la presencia de personal de capacitación 

ciudadana en estos lugares, sin descuidar los puntos fijos establecidos en toda la 

provincia. 
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En la ciudad de Cuenca se realiza una reubicación de puntos fijos de capacitación con 

el análisis de parroquias urbanas en donde la cobertura se encontraba baja en relación 

a las restantes. Se logra incrementar los niveles de capacitación en sectores importantes 

de la ciudad, sobre todo el aquellas parroquias con mayor número de electores.   

A partir del 21 de Febrero hasta la jornada electoral del 23 de Febrero del 2014 el 

equipo de capacitadores se despliega cada uno de los 200 recintos de la provincia en 

donde se realizan tareas de capacitación ciudadana, en muchos de los lugares se tuvo 

el apoyo de grupos de estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato, quienes 

fueron capacitados oportunamente para este efecto. Este apoyo se produjo gracias a la 

intervención de la Directora Zonal de Educación, quien brindó las facilidades para que 

los estudiantes participen en la jornada electoral.   

En el mes de Febrero del 2014 se realizaron 176,126 capacitaciones, obteniendo un 

acumulado total de 579,877 capacitaciones al final de la jornada del 23 de Febrero del 

2014.   

Las estrategias más relevantes utilizadas en esta área, además de las descritas 

anteriormente, fueron:    

 Contacto con Instituciones del sector público, en las que se imparte la 

capacitación a funcionarios y empleados de cada Institución, esta fase se 

desarrolla durante los meses de Octubre y Noviembre del 2013. Fue retomada 

esta línea de capacitación durante los meses de Enero y Febrero del 2014 con 

el fin de dar un refuerzo a la capacitación ya realizada, así como para cubrir la 

necesidad de funcionarios y empleados públicos que aún no habían sido 

capacitados.   
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 Contacto con la Dirección de Educación – Zona 6 con el fin de iniciar un 

programa de capacitación a gran escala que permita, en base a convocatorias 

realizadas por las Instituciones Educativas, la capacitación a padres de familia 

de escuelas y colegios de la provincia, iniciándose las capacitaciones a 

mediados del mes de Noviembre del 2013 y extendiéndose hasta mediados del 

mes de Diciembre del 2013, habiéndose cubierto un 90% de las Instituciones 

Educativas de la provincia.   

 Contacto con Empresas Privadas ubicadas en el Parque Industrial de la ciudad 

de Cuenca, fase que inicia a fines del mes de Noviembre del 2013 y se extiende 

hasta Febrero del 2014, habiendo extendido la cobertura hacia la provincia en 

el mes de Enero del 2014. Se capacita a los empleados de las diferentes 

empresas visitadas. 

 Manejo de Puntos Fijos en la ciudad de Cuenca, durante los fines de semana, 

ubicándose los equipos de capacitadores principalmente en parques. Esta fase 

inició en el mes de Noviembre del 2013, extendiéndose hasta el mes de Febrero 

del 2014. En el mes de Diciembre del 2013 se hace una modificación de 

cobertura, ampliándola hacia otros puntos de interés en la ciudad, así como a 

los centros cantonales en la provincia   

 El departamento de comunicación en coordinación con el departamento de 

capacitación trabajaron un mensaje cálido, sencillo y amistoso que fue 

dispuesto en todas la capacitaciones, con el objetivo de que la gente tenga un 

recuerdo positivo en su primer encuentro con la máquina de VOTO 

ELECTRONICO. 

Gracias a un convenio interinstitucional el proyecto VOTO ELECTRONICO pudo 

contar con el bus de la asamblea nacional. Este sirvió como aula móvil de capacitación. 
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Su objetivo fue recorrer los 15 cantones de la provincia del Azuay facilitando la 

capacitación ciudadana. 

2.14. Tecnología  

Se realizaron eventos con organizaciones políticas y ciudadanía para que sean ejes 

participativos en el gran paso tecnológico implementado en las provincias de Azuay. 

Dichos eventos fueron convocados tanto en las Delegaciones Provinciales como en los 

Centros de Operaciones de Voto Electrónico. El Proyecto Voto Electrónico puso a 

disposición herramientas que facilitaron la interacción con el proceso de votación, tal 

como lo es un simulador de votación para cada provincia, el mismo que estuvo a 

disposición de la ciudadanía en general en el sitio web del Consejo Nacional Electoral 

www.cne.gob.ec y los sitio web www.cnezona4.ec, para el caso de la Provincia del 

Azuay. 

En Azuay para que las organizaciones políticas llevaran un registro de forma rápida 

de los resultados obtenidos en las Juntas Receptoras del Voto en la provincia, se realizó 

la explicación del funcionamiento del código de lectura rápida “Código QR”, mismo 

que se obtiene de las actas de escrutinio. Además se realizó la entrega a las 

organizaciones políticas del código fuente del mencionado software, con lo que 

permitió realizar dicha lectura o desarrollar una nueva versión según las necesidades 

de cada organización política.  

Se realizó la presentación de la totalidad de los equipos una vez arribados al Ecuador 

en sus respectivas provincias con la presencia de medios de comunicación y 

autoridades. Los equipos fueron almacenados en racks en el centro de operaciones de 

Voto Electrónico. Adicionalmente se puso a disposición de la ciudadanía un bus 

interactivo de Voto Electrónico equipados con máquinas de voto electrónico y 

http://www.cne.gob.ec/
http://www.cnezona4.ec/
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computadoras touch en donde la ciudadanía se capacitó tanto de forma directa con el 

equipo así como también con el simulador de votación.  

Las organizaciones políticas para capacitar a sus simpatizantes solicitaron la 

instalación del simulador disponible que fue de fácil uso y para instalación en 

dispositivos móviles. De igual manera de conformidad con la ley, como ya lo había 

citado, se incluyó a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria 

ejecutoriada (PPL), para que puedan ejercer su derecho al voto. 

Voto en casa, por primera vez en el Ecuador se desarrolló el Proyecto Piloto “Voto en 

Casa” electrónico, con el objetivo de facilitar el sufragio. Del padrón consolidado de 

39 beneficiarios del proyecto Voto en Casa, circunscrito al Cantón Cuenca, se tuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla 3. 

Cuadro de votación - Voto en Casa - Azuay 

PARROQUIA JUNTA 
EMPADRO- 

NADOS 

VISITA- 

DOS 
VOTANTES 

NO 

VOTANTES 

EL VECINO 
Norte 

Femenina 
18 18 16 2 

EL VECINO 
Norte 

Masculina 
8 8 6 2 

TOTORACOCHA Sur Femenina 9 9 9 0 

TOTORACOCHA 
Norte 

Femenina 
4 4 4 0 

Nota: Fuente: Delegación Provincial del Azuay 

Voto para personas privadas de libertad. Al igual que al resto de la ciudadanía, se 

realizó un proceso previo de capacitación, para que el 21 de febrero de 2014, se ejerza 

el derecho al sufragio con los siguientes resultados: 
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PPL Centro de rehabilitación de mujeres 

Cantón:         Cuenca 

Parroquia: Ramírez Dávalos 

Tabla 4. 

Votantes de centro de rehabilitación de mujeres 

Personas que votaron 28 

Personas que salieron en libertad 9 

Personas que no tenían cedula de identidad 2 

Personas que no quisieron sufragar 2 

Total de empadronados 41 internas 

Nota: Fuente: Delegación Provincial del Azuay; Elaboración: Delegación Provincial del Azuay 

PPL Centro de rehabilitación de varones 

Cantón: Cuenca 

Parroquia: Bellavista 

Tabla 5. 

Votantes de centro de rehabilitación de varones 

Personas que votaron 117 

Personas que salieron en libertad No se proporcionó información 

Personas que no tenían cedula de identidad No se proporcionó información 

Personas que no quisieron sufragar 77 

Total de empadronados 194 internos 

Nota: Fuente: Delegación Provincial del Azuay; Elaboración: Delegación Provincial del Azuay 
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PPL Adolescentes infractores 

Cantón: Cuenca 

Parroquia: Batán 

Tabla 6. 

Votantes de centro de rehabilitación de menores 

Personas que votaron 4 

Personas que salieron en libertad 1 

Personas que no tenían cedula de identidad 0 

Personas que no quisieron sufragar 0 

Pase a Machala 1 

Total de empadronados 6 Internos 

Nota: Fuente: Delegación Provincial del Azuay; Elaboración: Delegación Provincial del Azuay 

En el componente de Tecnología se destacan dos aspectos: la infraestructura de Red y 

la gestión monitoreo de enlaces. Adicionalmente, es importante destacar en este 

componente la importancia que tuvieron los simulacros realizados de conformidad con 

los Planes Operativos. 

La infraestructura de la red para el proyecto voto Electrónico de Azuay se realizó la 

Instalación de 200 enlaces de transmisión de datos, con un ancho de Banda de 1Mbps, 

que fue utilizado para la transmisión de información cifrada de los datos. La 

transmisión en los enlaces nacionales fue de 150 Mbps con fibra óptica, lo que 

garantizó la transmisión de información hacia el centro de totalización de resultados.  

Con relación a la gestión y monitoreo de enlaces, en el Azuay se realizó el monitoreo 

de los 200 enlaces instalados en cada uno de los recintos mediante el Aplicativo 

WhatsUPGold, Software de monitoreo de los equipos terminales monitoreados vía 

protocolo SNMP, que permitió confirmar que los enlaces ubicados en cada uno de los 

recintos principales y Backup se mantengan sin problemas hasta la finalización del 
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simulacros, pruebas y el día mismo del proceso electoral. Por otra parte a nivel de 

Operatividad en Telecomunicaciones, ayudó a realizar un análisis y tomar acciones de 

manera coordinada sobre toda la Red de datos provisionada para el proyecto de Voto 

Electrónico. 
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Capítulo III 

Análisis e interpretación de datos 

Para este apartado se acogió el estudio realizado por el Instituto de la Democracia 

donde, a través de encuestas y entrevistas se recogieron los datos de aceptación o no a 

la implementación del voto electrónico en la Provincia del Azuay, pero la 

interpretación de los mismos es un aporte de este trabajo de sistematización.  

Un primer elemento son los resultados obtenidos desde las 2 encuestas realizadas con 

dos cuestionarios concretos, el día de la votación a los dos actores claves de este 

proceso: el primero dirigido a aquellos electores/as que acababan de sufragar 

electrónicamente y, el segundo, dirigido a todas las y los presidentes de las Juntas 

Receptoras del Voto (JRV). 

Las dos encuestas se realizaron en los recintos electorales de la muestra seleccionada 

(ver más adelante el detalle). Estas encuestas, como su tabulación y resultados fueron 

tarea específica del Instituto de la Democracia, de donde se ha obtenido esta 

información. El cuestionario a electores/as consistió en preguntas de opción múltiple 

y preguntas abiertas relacionadas a variables socio-económicas, variables respecto al 

uso y a la confianza del elector frente al voto electrónico, a la familiaridad del elector/a 

con el uso de tecnología y nuevas tecnologías y, al alcance de las campañas de 

información y capacitación que se realizó semanas previas al día de las elecciones. De 

igual manera, el cuestionario permitió que los y las electores encuestados recomienden 

o sugieran soluciones a los problemas que se presentaron, con el afán de conocer la 

opinión ciudadana y mejorar el sistema para los próximos procesos electorales. 
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El cuestionario a presidentes de las JRV contó con preguntas de opción múltiple y 

preguntas abiertas relacionadas principalmente al tiempo promedio de espera y de 

votación del elector/a, a la naturaleza de los problemas que se presentaron en las 

respectivas JRV relacionadas al voto electrónico, y a recomendaciones emitidas por 

los propios presidentes de las JRV pensadas hacia cómo mejorar el sistema de voto 

electrónico para las próximas elecciones. Es importante considerar que las y los 

presidentes de las JRV son testigos privilegiados de la votación electrónica así como 

actores claves en la interacción con autoridades públicas, organizaciones políticas, el 

personal técnico electoral y los y las electores. Además, son fuentes de información 

sobre aspectos específicos de la votación y sobre los acontecimientos que tuvieron 

lugar en sus respectivas JRV. 

3.1. Resultados principales 

Diseño muestral 

El diseño de la muestra fue estratificado, aleatorio y configurado por cantón, área 

urbana, área rural y por recinto electoral de acuerdo al número de electores en la 

provincia. Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomó en consideración los 

siguientes parámetros:  

N= El número de electores de acuerdo a cada provincia;  

Z= 95% de confianza, es el cuantil de una distribución normal que equivale a 1.96;  

E= El nivel de error es independiente en cada provincia;  

P= 50% de probabilidad que el evento ocurra; y,  

Q= 1-P  
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Con base a estos parámetros se obtuvo la siguiente fórmula para el cálculo del tamaño 

de la muestra.  

p* (1-p) 

------------------- 

e2    p (1- p) 

_________         +       ________ 

z2         N 

 

El diseño muestral dio como resultado la siguiente selección aleatoria: Azuay: 3.480 

electores con un margen de error del 1.7%.  

Muestra de la Provincia del Azuay 

Tabla 7. 

Muestra de la Provincia del Azuay 

CANTONES RECINTOS ENCUESTADORES 
MUESTRA POR 

RECINTO 

% 

MUESTRA 

Camilo Ponce 

Enríquez 
2 2 120 3,4% 

Chordeleg 2 2 120 3,4% 

Cuenca 23 30 1 800 51,7% 

El Pan 1 1 60 1,7% 

Girón 2 2 120 3,4% 

Guachapala 2 2 120 3,4% 

Gualaceo 3 3 180 5,2% 

Nabón 2 2 120 3,4% 

Oña 1 1 60 1,7% 

Paute 3 4 240 6,9% 

Pucará 1 1 60 1,7% 

San Fernando 1 1 60 1,7% 

Santa Isabel 2 2 120 3,4% 

Sevilla de Oro 2 2 120 3,4% 

Sigsig 3 3 180 5,2% 

Total 50 58 3480 100% 

Nota: Elaborado por: Instituto de la Democracia 

n= 



67 

La muestra final superó a la muestra inicialmente propuesta, abarcando un total de 

3.983 (36,79%) en Azuay. Cabe resaltar que las preguntas se clasificaron en aquellas 

que tenían como finalidad identificar el perfil del elector/a desde su situación socio-

económica, considerando esencialmente su nivel de educación, su situación laboral, y 

su familiaridad con el uso de una computadora, internet o un dispositivo electrónico.  

Un segundo grupo de preguntas se centraban en la opinión del elector/a con respecto 

al voto electrónico como tal, sobre todo, su apreciación a la dificultad o facilidad en el 

uso de la máquina, la confianza con respecto al sistema de votación, su conocimiento 

sobre el proyecto del voto electrónico y recomendaciones para mejorar futuros 

procesos electorales automatizados.  

A continuación se presentan los resultados para cada una de las preguntas relacionadas 

al voto electrónico y que fueron respondidas por los actores principales del proceso: 

LOS y LAS ELECTORES/AS. 

¿Cómo califica su experiencia del voto electrónico? 

Tabla 8. 

Calificación del voto electrónico 

Azuay 

Muy fácil 25,37% 

Fácil 58,32% 

Difícil  12,67% 

Muy difícil 3,64% 

Total: 100% 

Nota: Elaborado por: Instituto de la Democracia 

Esta primera calificación evidencia que la mayoría de los y las electores encuestados 

(más del 80%) consideraron que su experiencia de votar electrónicamente fue muy 
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fácil o fácil, lo que indica que la utilización de la máquina no fue un problema, sino 

más bien fue relativamente cómodo, además la población manifiesta que pudo utilizar 

a través de la internet el simulador que se estableció. Sin embargo, podemos constatar 

que 16, 31% de la población encuestada manifiesta que la experiencia estuvo en los 

rangos de difícil y muy difícil, porcentaje que es relevante a la hora de ejercer el 

derecho al voto. 

¿Cómo califica el sistema de votación electrónico?  

Otro aspecto clave de la investigación gira en torno a la confianza del elector/a frente 

al sistema de votación electrónica. Es importante señalar que una cosa es que el o la 

elector/a se haya encontrado con un sistema de votación amigable y fácil de usar, 

mientras que otra cosa es que el elector/a califique como confiable o no al sistema de 

votación.  

En este punto, la investigación quería conocer la percepción del elector/a con respecto 

a este tema. Los resultados revelan percepciones divididas entre electores que 

consideraron el sistema muy confiable (33,37%), bastante confiable (33,92%), poco 

confiable (24,62%) y nada confiable (8,04%). A continuación los resultados. 

Tabla 9. 

Confianza del voto electrónico 

Confianza en el voto 

Muy confiable  25,78% 

Bastante confiable 39,17% 

Poco confiable 25,98% 

No confiable 9,07% 

Nota: Elaborado por: Instituto de la democracia 
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Esta dicotomía en las respuestas nos revela que los resultados divididos no pueden ser 

tomados en cuenta como que existe confianza en la votación electrónica, ya que la 

sumatoria de poco confiable y no confiable es del 35,05%, frente al 64,95% de muy 

confiable y bastante confiable, no tiene la característica de un margen extenso, ya que 

sólo existe el 29,90% de diferencia. En conclusión, para esta pregunta no se establece 

una respuesta con suficiente sustento para calificarla como que los y las electores/as 

de la muestra seleccionada, tienen confianza en el voto electrónico. Además que al 

revisar en número de electores el resultado sería 2.587 que equivalen al 64,95% y 

1.396 que corresponden al 35,05%, realmente no existe una distancia considerable. 

Evidenciamos también la confianza del voto con la variable sexo, el cual nos da como 

resultado un equitativo manejo del sistema y herramientas utilizadas entre hombres y 

mujeres. Los datos muestran que los índices de confianza o desconfianza son bastante 

homogéneos entre hombres y mujeres. Siendo éste fruto de la capacitación ejecutada, 

según lo manifestaron ellos/as mismos/as. 

3.2. Percepciones de los y las Presidentes de Juntas Receptoras del Voto 

La muestra en la Provincia del Azuay fue de 619 que significa el 58,45%. La primera 

pregunta que fue respondida es si era o no por primera vez Presidente de la Junta 

Receptora y; las respuestas fueron: SI – 56,6% y; NO – 43,4%. 
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¿Cuál es el tiempo promedio de espera de los y las electores para votar? Contando 

con el sistema de voto electrónico 

Tiempo de espera para ejercer la votación 

 

Figura 2. Tiempo de espera para ejercer la votación  

Elaboración propia, datos del Instituto de la Democracia 

Para el caso del sistema de votación aplicado en la provincia del Azuay, las y los 

presidentes consideraron que el tiempo promedio de espera que los y las electores 

tuvieron en la fila para votar fue de 1 a 5 minutos para un 57,92%. A pesar de que en 

cada junta receptora del voto se instaló una máquina de votación electrónica, se puede 

inferir que el sistema permitió agilidad en el proceso de votación, lo que se pudo 

reiterar con el tiempo de espera de los y las electores para votar. 

¿Cuántos electores requirieron asistencia para votar electrónicamente? 

En la provincia de Azuay existió un promedio de 47,5% de electores que solicitaron 

ayuda. En efecto, casi la mitad de los y las votantes requirieron ayuda en el momento 

de ejercer el voto, elemento que cuestiona sustancialmente la capacitación ejecutada, 

ya que es elevado el porcentaje. 

57,92%

22,49% 19,59%

1 a 5 minutos 5 a 10 minutos Más de 10 minutos



71 

¿Cuántos problemas se presentaron? 

El 15,70% de las y los presidentes en Azuay no reportaron problemas en sus JRV y el 

número promedio de electores/as que presentaron problemas por JRV fue de 8% para 

Azuay, situación que ayuda a la lectura de un porcentaje elevado de problemáticas 

suscitadas. Este tema se relaciona de forma directa con el listado de los principales 

problemas que se presentaron, por ello a continuación se muestra las respuestas frente 

a la pregunta 6. 

¿Cuáles fueron los principales problemas? 

Porcentaje y descripción de problemas que se presentaron 

 

Figura 3. Porcentaje y descripción de problemas que se presentaron 

Elaboración propia, datos del Instituto de la Democracia 

Para cada categoría, los problemas más recurrentes que se presentaron son los 

siguientes: a. Problemas técnicos: problemas con la pantalla táctil, falla de la impresora 

al momento de imprimir la confirmación del voto, problemas con el “chip” de la boleta 

que en la mayoría de los casos se reportó como dañado, problemas con la tinta de las 

impresoras, la mayoría porque se acabó la tinta, problemas al ingresar la boleta a la 

máquina de votación, en algunos casos las boletas se atascaban en la ranura, y; cambio 

52,47%

3,75%

30,97%

12,82%

Problemas técnicos

Problemas logísticos

Desconocimiento

Otros

Porcentajes de problemas

Azuay
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de máquina de votación. b. Problemas logísticos: coordinadores no llegaron a tiempo, 

y por consiguiente, retraso en la instalación de la JRV, falta de coordinación y 

comunicación entre los funcionarios electorales y los miembros de las JRV y; pocas 

máquinas de votación en las JRV. c. Problemas por desconocimiento: 

desconocimiento total del sistema de votación electrónica. Muchos de los electores no 

sabían cómo usar la máquina, y por lo tanto, no sabían cómo votar, desconocimiento 

parcial del sistema, es decir, conocían de la existencia del sistema y en algunos casos, 

se capacitaron previamente, pero el día de la elección ya no recordaban cómo usar la 

máquina de votación electrónica.  

Otros problemas: problemas al leer la pantalla. Muchos electores manifestaron 

dificultad con el tamaño de la letra en las pantallas. Electores con discapacidad, 

analfabetos, del sector rural o adultos mayores evidenciaron mayor dificultad para 

votar en relación a otras poblaciones. Insuficiente tiempo destinado para la 

capacitación y; falta de destrezas en el uso de la tecnología.  

Dentro de esta pregunta es importante visualizar el porcentaje de electores/as que 

tuvieron problemas en el momento de la votación, es evidente que los primeros 

problemas con mayor índice son los técnicos y la amalgama citada anteriormente, pero 

el segundo gran porcentaje manifiesta que es por causa de desconocimiento. 

¿Tiene alguna recomendación para mejorar el sistema de voto electrónico? 

Un 76,2% de todas las y los presidentes de las JRV emitieron recomendaciones para 

mejorar el sistema de voto electrónico. Las principales recomendaciones se las 

presenta a continuación: 
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Tabla 10. 

Categorías de sugerencias de Presidentes de las JRV 

Categoría Azuay 

Capacitación diferenciada 5,79% 

Más capacitación 65,8% 

Mejorar la logística 19,84% 

Otros 9,30% 

Total 100% 

Nota: Elaboración propia, datos del Instituto de la Democracia 

Para cada categoría, las recomendaciones más recurrentes que se presentaron son las 

siguientes:  

a. Capacitación diferenciada: se recomienda establecer programas de 

capacitación diferenciadamente a adultos mayores, personas con discapacidad, 

personas de zonas rurales, por separado, capacitar en establecimientos públicos 

y privados y, se recomienda capacitar a los padres y madres de familia de 

escuelas y colegios. También se enfatiza en que debe existir mayor número de 

programas de capacitación a los y las electores, coordinadores/as de recinto, 

funcionarios electorales y a los miembros de las JRV y; que éstas tengan un 

carácter de obligatoria y continua.  

b. Mejorar logística: Se recomienda mejorar la coordinación entre los 

funcionarios electorales a cargo, empezar puntual para sí evitar largas filas y 

demoras y; aumentar el número de máquinas de votación electrónica en cada 

JRV.  

c. Otras recomendaciones: se recomienda al CNE entregar más información y 

realizar más difusión, en caso de mantener el número de máquinas por JRV, 

reducir el número de electores para cada JRV, hacer pruebas del sistema en los 
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recintos con antelación, mejorar el software, habilitar un número de máquinas 

preferenciales para mujeres embarazadas y personas con discapacidad y; se 

recomienda incluir en el sistema, sonidos que le permitan al elector identificar 

si ha ingresado la información de forma correcta o incorrecta.  

3.3. Costos y recursos utilizados 

Los tres proyectos pilotos de “Voto Electrónico” contaron con sus propios 

presupuestos así como la autonomía en la ejecución de los mismos.  

Tabla 11. 

Presupuesto del plan piloto 

PRESUPUESTO  PROYECTOS VOTO ELECTRÓNICO 

PROVINCIAS ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

Azuay 7´ 646.203,73 

Santo Domingo de los Tsáchilas 5´660.665,26 

Pichincha sector “LA MORITA” 39.105,00 

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS 

VOTO ELECTRÓNICO 
13´345973.99 

Nota: Fuente: documentos de sistematización de Voto Electrónico de las Provincias de: Azuay, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y Pichincha sector “La Morita”. 

El presupuesto destinado para todo el proceso de implementación del proyecto piloto 

de voto electrónico en la Provincia del Azuay fue de 7´646.203,73; sabiendo que la 

Provincia tiene un total de 608.766 empadronados/as, lo que representa al 5,3% de los 

y las electores/as a nivel nacional. 
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Capítulo IV 

Lecciones aprendidas 

 El voto electrónico como solución informática en el proceso electoral de 

votación y escrutinio en el Ecuador tiene sus ventajas como desventajas. Las 

ventajas que se pueden evidenciar desde la experiencia sistematizada son: a) la 

posibilidad de proporcionar los resultados en menor tiempo, reduciendo de 4 

horas que normalmente se termina el proceso de escrutinio a 5 - 10 minutos; b) 

sabemos que el voto electrónico permite una mejor gestión del sufragio, al 

facilitar el acceso a colectivos en riesgo de exclusión del mismo, como son las 

personas con discapacidad, los y las personas privadas de libertad sin sentencia 

ejecutoriada. Además permite mayor flexibilidad a la hora de votar (incluyendo 

cambiar el voto), disminuye errores en las transiciones entre etapas; y c) los 

procesos electorales son auditables, esto permite que los actores claves del 

mismo como son las organizaciones políticas y la ciudadanía en general, 

puedan acceder a la posibilidad de examinar los procesos utilizados para reunir 

y contar los votos y recontar los mismos, a fin de confirmar la exactitud de los 

resultados. Sin olvidar que todo el proceso electoral puede ser auditable, con 

diversos tipos y mecanismos de auditoria, como son: la divulgación del código 

fuente del sistema, registro auditable verificable por el votante, papeleta 

verificada por el votante, etc. Con independencia del método de inspección que 

se elija, es fundamental que el sistema de voto electrónico posea herramientas 

o medidas de auditoría para cada uno de las principales etapas del proceso 

electoral (la votación, el escrutinio). El sistema de auditoría también debe 

permitir a los y las observadores nacionales e internacionales, el supervisar las 
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elecciones o el referéndum (sin revelar el posible resultado o conteo final), sin 

olvidar que debe ser capaz de detectar el fraude electoral y dar garantía de que 

todos los votos contados son auténticos.  

 Por otro lado, las desventajas que se presentan son: a) no se gana transparencia 

en los resultados del proceso electoral, cualquiera que fuere el sistema a 

utilizarse, sino existe autonomía en las funciones del Estado; b) el uso de la 

tecnología cuesta, por lo tanto considero que las máquinas electrónicas o 

computadoras más los equipos de conectividad tiene un costo elevado. Los 

convenios macros o específicos que se ejecutan con organismos pares al 

Consejo Nacional Electoral, en las prestaciones de equipos, soporte técnico, 

etc; se traducen en valores altos de inversión; b) el Voto Electrónico genera 

exclusión de los y las ciudadanos/as con voto facultativo con relación a los y 

las adultos mayores y de las personas pobres. Hemos evidenciado que no es 

accesible a estos actores/as, independientemente de las campañas de 

sensibilización y de capacitación que el Consejo Nacional Electoral 

implemente. No genera confianza, el cartón y papel no fallan, pero la 

tecnología sí. Por ejemplo, lo que tuvimos como experiencia fue las fallas en 

la conectividad, en las computadoras, monitores, energía eléctrica, impresoras; 

y, c) hay varios motivos por los que podemos pensar que el voto electrónico no 

es una opción viable aún en el país, entre los tres principales que son fruto de 

la sistematización están: brecha digital, las cuestiones de seguridad y la 

desconfianza. La brecha digital está clara en el Ecuador, se está avanzando en 

la implementación de políticas públicas enfocadas al fortalecimiento del uso 

de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, por ejemplo en el 

año 2014 se registró que el 51,4% de ciudadanos/as usan herramientas de 
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desarrollo en relación al 39,10% registrado el año 2012, así mismo el 46,4% 

de ecuatorianos/as usaron internet en el 2014, frente al 35,1% del año 2012, 

pero el analfabetismo digital aún es notorio (año 2013 la cifra fue de 20%), y 

necesita de diversas prácticas que formalicen una cultura digital. 

 Es imprescindible que se desarrolle un estudio de pre-factibilidad para una 

opción clara y concreta de la creación (con tecnología propia) de soluciones 

prácticas. Es necesario reflexionar si tenerla es más eficiente y eficaz, para 

todos los procesos electorales ya sean generales o seccionales o de democracia 

interna y; contar con la tecnología, metodología, talento humano capacitado, 

etc. Existen diversas instituciones especializadas en el país que podrían crear 

ésta tecnología propia. Sin embargo, en el país se habla desde el órgano rector 

que para las elecciones generales 2017, no existirá ninguna votación 

electrónica. Decisión que es tema de reflexión profunda. 

 En tal razón, si el Consejo Nacional Electoral propicia adecuadamente 

mecanismos de automatización electoral, que involucre la aceptación de la 

ciudadana y de las organizaciones políticas como electores/as y representantes, 

respectivamente, en un proceso electoral, puede pensarse que en un futuro sea 

posible la aplicación de TIC, para votación electrónica vía internet o votación 

a distancia (como otros casos), lo cual permitiría a la ciudadanía sufragar desde 

distintos sitios de manera sincrónica y asincrónica, además de facilitarles 

comodidades, ya que no tendrían que desplazarse a un recinto electoral, a una 

mesa electoral y con la presentación de su cédula de ciudadanía. 

 El órgano electoral ecuatoriano tiene el reto de encontrar y seleccionar las 

adecuadas herramientas de TIC para la automatización del proceso electoral en 

nuestro país, herramientas que sean de aceptación y plena confianza ciudadana 
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y desde las organizaciones políticas. Creando paulatinamente una cultura 

digital, sabiendo que cualquiera que sea la solución informática que se eligiera 

o creara, es importante que en los procesos electorales se maneje la autonomía 

de las funciones del Estado, sino en vano será contar con tecnología de punta, 

si los resultados pueden ser manipulados y direccionados hacia la satisfacción 

de las necesidades de ciertos partidos o movimiento políticos. Así mismo, 

sabemos que las computadoras responden a los programas desarrollados por 

personas, por más que se den los códigos fuentes del software instalado, cómo 

podemos certificar de que realmente la suma de votos y todos los cálculos serán 

los correctos. Por ejemplo se ha comprobado en los EEUU que la información 

en la Red puede ser Hackeado desde cualquier terminal remoto. Sin dejar a un 

lado que puede fácilmente ser saboteado por los cortes de energía eléctrica. 

 Definitivamente los cinco elementos que fueron parte del proyecto piloto 

(comunicación, capacitación, logística, tecnología y gestión institucional), son 

claves para una implementación de aseguramiento de la calidad de los procesos 

electorales, desde esa práctica se pudo constatar algunos elementos medulares 

de reflexión, análisis, crítica y toma de decisiones. Si se quisiera implementar 

la votación electrónica en el país, estos elementos anteriormente descritos, 

teniendo en cuenta las dificultades que hay que superar, son los componentes 

necesarios para el óptimo desarrollo de un proceso electoral. 

 Es imprescindible que al introducir, revisar y mejorar la e-democracia, la 

atención debería centrarse en la democracia y las partes interesadas, no en la 

tecnología. Esto es, debemos partir de un enfoque distinto para la 

implementación del uso de tecnologías en la emisión del voto, porque, ante 

todo, se recomienda fijar la atención en el tipo de democracia y las partes 
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interesadas en este proceso, y esto, en consecuencia, nos lleva a revisar la 

tecnología en un segundo plano; es decir, no sólo hay que fijar la atención en 

la tecnología a implementar sino en pensar en una democracia asistida por 

algunas herramientas de participación electrónica. 

 Se requiere de educación cívica para formar ciudadanos democráticos, 

sensibilizar a la ciudadanía acerca de las ventajas de la democracia digital y 

capacitarla en el uso de las referidas tecnologías en los distintos procesos 

democráticos. La dimensión educativa de la democracia digital es un tema 

pendiente para abordarlo y que éste a su vez nos lleve a una cultura digital. 

 Finalmente, la ciudadanía y las organizaciones políticas en nuestro país, 

refuerzan la idea de que el contar con resultados en menor tiempo, no es el 

principal objetivo para poder definir un proceso electoral como transparente, 

por ello establecen varios elementos, ciertos estándares, que permiten 

establecer si la elección fue lo suficientemente transparente como para reflejar 

la voluntad ciudadana emitida en las urnas y estos son: a) un padrón electoral 

confiable, que refleje el listado real de los y las ciudadanos/as que tienen 

derecho a votar (no personas que dejaron de existir, personas que tienen menos 

de 16 años de edad, etc.);  b) contar con credencialización, en nuestro país no 

se hace, pero existen países que elaboran una credencial especial para sufragar, 

lo cual evita que otras personas voten por otras, o dos veces, etc; c) contar con 

autoridades electorales imparciales, lo que es realmente complejo, ya que 

mientras no se cuente con autonomía entre las funciones del Estado, y exista 

una sola autoridad que maneje todo, es imposible; d) la vigilancia del proceso, 

donde no sólo estén observadores internacionales sino nacionales que 

legitimen cada una de las fases electorales; e. información oportuna y ágil de 
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los resultados oficiales; f) un órgano calificador imparcial, lo que significa que 

el personal tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal 

Contencioso Electoral en el país, debe ser neutral, no tener los puestos como 

resultados de compromisos políticos, sino que puedan atender a todos y todas 

en igualdad de condiciones y oportunidades; y, g) tipificación y penalización 

de delitos electorales, lo que significa no sólo una multa elevada, sino que 

exista realmente conciencia de que los delitos de fraude, extorción, tráfico de 

influencias, robo o daño de documentos electorales, compromisos políticos, 

entre otros, son delitos y deben ser pagados con todo el rigor de la ley.  

 Es importante recalcar que el CNE asumió como elemento institucionalizador 

el proceso de sistematización de experiencias a los denominados “proyectos 

emblemáticos” que surgieron en los años 2013 – 2014. Esto ayudó a las 

Direcciones Nacionales y Delegaciones Provinciales a entrar en el camino de 

aseguramiento de la calidad, levantando procesos y; entre ellos esta magnífica 

práctica y ejercicio de creación de conocimientos como es la sistematización. 
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Acrónimos 

CNE Consejo Nacional Electoral 

ONG Organizaciones no gubernamentales 

DRI Democracy Reporting International 

EBM Marcador Electrónico de Papeletas 

DRE Direct Recording Electronic 

PLE-CNE Pleno del Consejo Nacional Electoral 

PNBV Plan Nacional del Buen Vivir 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

JRV Juntas Receptoras del Voto 

PPL Personas Privadas de Libertad 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

ATL Above the Line – publicidad 

MJRV´S Miembros de la Junta Receptora del Voto 

CQR Código de respuesta rápida Quick Response 

SNMP Protocolo simple de administración de red 

OP Organizaciones políticas 

 


