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El sustento del voto electrónico

EFICIENCIA
Reducir costos

EFICACIA
Resultados más rápidos

MODERNIZACIÓN
Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación

En: 

https://votodigital.wordpress.com/tag/si

muladores-de-voto-electronico/

En: 

https://votodigital.wordpress.com/2011/05/06/serie-

la-automatizacion-del-voto-vii-componentes-

maquinas-de-votacion-y-boletas-electorales/

En: http://www.monografias.com/trabajos79/voto-

electronico/voto-electronico2.shtml

https://votodigital.wordpress.com/tag/simuladores-de-voto-electronico/
https://votodigital.wordpress.com/2011/05/06/serie-la-automatizacion-del-voto-vii-componentes-maquinas-de-votacion-y-boletas-electorales/
http://www.monografias.com/trabajos79/voto-electronico/voto-electronico2.shtml


Justificando el sustento

1. ¿Es el resultado de una necesidad 

pública?

2. ¿Es un requerimiento ciudadano?

3. ¿Es una exigencia de gobernabilidad?

4. ¿Es un requerimiento del sistema 

democrático?

5. ¿Es una buena práctica de nivel 

internacional?

6. ¿Es una novedad?

En: http://peru.com/actualidad/politicas/onpe-aplicara-voto-electronico-30-

distritos-lima-y-callao-noticia-443327

http://peru.com/actualidad/politicas/onpe-aplicara-voto-electronico-30-distritos-lima-y-callao-noticia-443327


Voto Electrónico en Perú: Línea del Tiempo

1996

Experiencias

focalizadas
Máquinas de

votación elaboradas

por ONPE

Ley N° 28581 –

autoriza uso

gradual de voto

electrónico

2005 2010

-Ley N° 29603 – autoriza a

ONPE emitir normas

reglamentarias de

implementación voto

electrónico

-R.J. N° 211-2010-J/ONPE

2016

-Aprobación de uso del voto 

electrónico en algunas zonas del 

país.

-Caso posición ciudadana e

inaplicabilidad de voto

electrónico.



Atributos del voto electrónico

1. Integridad del sistema (hardware 

y software).

2. Secreto del voto.

3. Impresión de las operaciones 

realizadas.

4. Personal de alta confianza que 

desarrolla, supervisa y administra 

sistema de voto electrónico.
En: http://elcomercio.pe/peru/onpe-resultados-finales-distritos-voto-electronico-

284556

http://elcomercio.pe/peru/onpe-resultados-finales-distritos-voto-electronico-284556


Aspectos políticos del voto electrónico

1. Mirada de eficiencia y efectividad.

2. Fines públicos por medios digitales.

3. Debe apuntarse a fortalecer el sistema 
democrático.

4. Debe orientarse a la promoción de 
ciudadanía.

5. Fortalecer partidos políticos.

6. Motivar la participación ciudadana

7. Mejorar la gobernabilidad.

ENFOQUE DE LA DEMOCRACIA DIGITAL

En: http://www.radioexitosa.pe/elecciones2016/expl79067-presentan-

accion-amparo-y-medida-cautelar-para-evitar-voto-electronico

http://www.radioexitosa.pe/elecciones2016/expl79067-presentan-accion-amparo-y-medida-cautelar-para-evitar-voto-electronico


Aspectos políticos del voto electrónico

8. Partidos políticos incorporando temas de TIC en 

sus planes de gobierno.

9. Políticas Públicas: Inversión en infraestructura 

de telecomunicaciones.

10. Políticas de seguridad de la Información.

11. Facilitador de inclusión social garantizando el 

voto de personas iletradas, personas con 

discapacidad, personas hospitalizadas, 

comunidades nativas, peruanos en el extranjero.

12. Escuchar a todas las partes: Miembros de mesa, 

personeros, observadores.

ENFOQUE DE LA DEMOCRACIA DIGITAL

En: http://publimetro.pe/actualidad/noticia-

elecciones-2016-practica-aqui-voto-electronico-

segunda-vuelta-45690

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-elecciones-2016-practica-aqui-voto-electronico-segunda-vuelta-45690


Aspectos institucionales del voto electrónico

1. Potenciación del capital humano de la ONPE.

2. Personal que garantice inalteración del sistema 

de votación electrónica. 

3. Información transparente y actualizada sobre el 

voto electrónico.

4. Protección contra ataques informáticos o caídas 

de redes y servidores.

5. Términos de referencia de hardware y software.

6. Protocolos y guías de procedimiento del voto 

electrónico

En: http://rpp.pe/lima/actualidad/onpe-aplicaran-voto-electronico-en-lima-

para-elecciones-generales-2016-noticia-711245

http://rpp.pe/lima/actualidad/onpe-aplicaran-voto-electronico-en-lima-para-elecciones-generales-2016-noticia-711245


7. Implementación de SGC y SGSI ISO 9001:2015 e 

ISO 27001:2013.

8. Certificado de accesibilidad a contenidos Web.

9. Certificado de cuidado de medio ambiente.

10. Precisar el voto no presencial.

11. Verificación de identidad con medios 

digitales.

En: http://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/critica-al-proyecto-de-voto-

electronico-en-cordoba/

Aspectos institucionales del voto electrónico

http://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/critica-al-proyecto-de-voto-electronico-en-cordoba/


Aspectos tecnológicos del voto electrónico

1. Codificación o numeración de equipos.

2. Actualización de infraestructura con aparición 

de nuevas tecnologías.

3. Política de desecho de material tecnológico.

En: http://www.rosarioplus.com/opinion/Voto-electronico-La-solucion-a-un-problema-que-no-

existe-20160816-0031.html

http://www.rosarioplus.com/opinion/Voto-electronico-La-solucion-a-un-problema-que-no-existe-20160816-0031.html
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