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ANEXO ÚNICO 

FUNCIONALIDAD DE LA ÚRNA ELECTRÓNICA 

El presente anexo brinda un panorama general de las funciones mínimas 
requeridas para la interfaz de usuario final, quedando a libre implementación 
segmentos como la configuración de la urna, tecnología a utilizar, seguridad y 
procedimientos para la autorización del votante. 

CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN 

Esta funcionalidad deberá brindar a los usuarios del IEPC la capacidad de 
configurar la urna con al menos siguientes datos: 

• Número de elecciones (Un ciudadano podrá votar por una o más 
elecciones, ejemplo: Gobernador y Diputados). 

• Nombre de la(s) elección(es). 

• Entidad: Chiapas. 

• Municipio: (catalogo de municipios del Estado de Chiapas). 

• Registro de candidatos u opciones de votación por cada tipo de elección. 
Que incluya la carga del logotipo o imagen de cada opción. 

• Funcionarios de casilla. (Capacidad para designar los cargos, ejemplo: 
(presidente, secretario, escrutador 1). 

• Cantidad de boletas. (Número de boletas que contendrá la urna). 

Los participantes podrán proponer libremente el modelo para la configuración 
antes descrita, ya sea realizándola directamente en la urna electrónica o a través 
de una conexión remota. 

INICIALIZACIÓN DE LA URNA (PUESTA EN CEROS) 

Es importante que exista una opción que permita al presidente de la casilla 
inicializar el proceso de votación, en el que se muestre a los integrantes que la 
urna se encuentra sin votos, debiéndose imprimir para tal efecto el acta de 
inicialización correspondiente con los datos que corroboren lo anterior. 

A continuación, se presenta un ejemplo de acta de inicialización o puesta en 
ceros: 
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Fig1.- Ejemplo de acta de inicialización  

Impresión de resultados finales. 

Usabilidad, accesibilidad 
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ACCESO AL VOTO (EN ESPERA DEL ELECTOR) 

Una vez terminado el proceso de inicialización, el sistema mostrará en pantalla la 
leyenda “En espera de elector”, bloqueando toda interacción entre el elector y la 
pantalla interfaz de usuario, lo anterior como medida de seguridad que garantice 
que únicamente podrán votar las personas que previamente hayan sido validadas 
y autorizadas por el presidente de casilla. 

El proceso de autorización deberá ser propuesto por los equipos participantes a 
efecto de garantizar un flujo asequible y seguro. 

Para la presentación de las opciones de votación se deberá garantizar que todas 
las opciones aparezcan en una misma pantalla y que sus nombres y logotipos 
sean proporcionalmente similares. 

Asimismo, es importante que al momento de que el elector confirme su voto, se 
deberá imprimir un ticket que muestre al elector la opción que ha elegido. 

Ejemplo de la pantalla y comprobante de votación: 

 

                             
 
CLAUSURA DE LA URNA (CIERRE DE LA VOTACIÓN) 

Deberá existir una función que permita al presidente de la casilla finalizar el 
proceso de votación, mostrando en pantalla la leyenda “urna clausurada”, imprimir 
para tal efecto el acta de cierre correspondiente con el cómputo (suma de votos) 
de cada opción presentada. 
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El orden en que se muestran los resultados en el acta deberá coincidir con el 
orden de registro de las opciones de votación. 

Ejemplo del acta de cómputo de casilla: 

 


