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INTRODUCCIÓN 

La Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral, bajo la dirección del 

Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto C. 

Requejo, estuvo compuesta por 27 integrantes provenientes de Argentina, Brasil, 

México, República Dominicana y Venezuela. 

Transparencia Electoral saluda las iniciativas del Consejo Nacional Electoral orientadas 

a garantizar los derechos civiles y políticos de sus nacionales, tales como las 

relacionadas con el voto de personas privadas de libertad (PPL), de personas con 

movilidad reducida (Voto en Casa), y el voto de residentes en el extranjero (voto 

telemático). La Misión destaca la actitud propositiva e innovadora del CNE, sobre todo 

en lo que respecta a los residentes en el exterior, que surte efectos muy positivos para 

cada vez más ecuatorianos y ecuatorianas. 

Asimismo, espera que el ente comicial continúe con los esfuerzos de implementar 

responsablemente tecnología en los procesos a su cargo, con la finalidad de ampliar los 

derechos de todos los electores y agilizar la disponibilidad de la información y de los 

resultados electorales. 

La Misión reconoció las medidas tomadas por el Consejo Nacional Electoral antes de la 

jornada electoral para mitigar conflictos y la violencia política, al incluir en los simulacros 

de votación protocolos de manejo de situaciones de riesgo como riñas, atentados con 

explosivos y similares. Las incidencias reportadas por la Mesa de Seguridad Nacional 

del Consejo Nacional Electoral en el último corte de las 11:00h del día de la elección 

hablan de una jornada con pocos inconvenientes, en líneas generales, al haberse 

controlado las eventualidades. 

La apertura de la autoridad electoral hacia las Misiones de Observación Nacionales e 

Internacionales también es destacable, habiendo acreditado 241 observadores 

internacionales y 1.864 observadores nacionales, lo que evidencia el compromiso que 

tiene el ente comicial con la transparencia y la integridad de los procesos electorales. 

En este sentido, la Misión agradece la hospitalidad del pueblo ecuatoriano y le felicita 

por una nueva jornada democrática. 

 

ETAPA PRE ELECTORAL 

Agenda previa a la Jornada Electoral 

 

Transparencia Electoral sostuvo entrevistas virtuales con representantes de la sociedad 

civil organizada en Ecuador, quienes proporcionaron sus impresiones sobre el proceso 

electoral actual. Es un componente de la metodología de observación electoral de 

Transparencia Electoral, como parte del compromiso de la Organización con el avance 

de los principios y prácticas democráticas en la región. El producto de las 

investigaciones previas sirvió para informar al equipo de observadores(as), expertos(as) 

y demás miembros de la Misión que se desplegaron en terreno. 

 

Las entrevistas se realizaron entre el 16 y el 20 de enero de 2023, a través de la 

plataforma Zoom, utilizando como medio un cuestionario semiestructurado, con 



 

preguntas preseleccionadas, según el área de actividad del entrevistado. Las preguntas 

siguieron las prácticas internacionales y se elaboraron a partir de temas generales 

como: tipo de régimen y sistema político; factores históricos, culturales y demográficos; 

dinámicas políticas regionales y actores extranjeros; marco legal y reforma electoral; 

administración electoral; partidos políticos y candidatos; observación electoral; redes 

sociales y desinformación y transiciones postelectorales. 

 

Los integrantes de la Misión de Observación asistieron a las capacitaciones dispuestas 

por el Consejo Nacional Electoral para observadores internacionales, así como a 

reuniones protocolares con distintas autoridades del Ecuador. La organización sostuvo 

encuentros con Diana Atamaint, Presidenta del Consejo Nacional Electoral; Esthela 

Acero, Consejera del Consejo Nacional Electoral; y el Presidente del Ecuador, Guillermo 

Lasso. 

 

Los observadores y las observadoras valoraron muy positivamente la oportunidad de 

sostener encuentros con autoridades electorales, candidatos y actores de la sociedad 

civil ecuatoriana. 

 

Contexto histórico y político 

 

Es destacable la formación de una red de gobierno que cuenta con la participación de 

la sociedad civil organizada. Además, en los últimos años se derogaron leyes que 

mejoraron el entorno del trabajo realizado por los medios de comunicación junto al 

gobierno, además de la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

La situación del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial es 

mejorable, y es recomendable implementar medidas que aceleren los tiempos de 

respuesta efectiva a los planteamientos de los ciudadanos. Están dadas las garantías 

procesales y no se evidencia persecución política. 

 

La libertad de expresión está garantizada, y los medios de comunicación privados han 

visto su influencia reducida debido a reformas políticas realizadas en los últimos años. 

Además, hay una caída en los niveles de tensión entre los medios públicos y privados. 

 

En el año 2021, los órganos de la Función Electoral fueron capaces de administrar de 

manera adecuada en el marco de la pandemia, implementando medidas bio-sanitarias 

como el ingreso seccionado de personas a los recintos electorales. 

 

Transparencia Electoral recibió una comunicación de la Consejera Elena Najera, en la 

que advierte que no ejerce en forma plena sus derechos y atribuciones como autoridad 

del Consejo Nacional Electoral. La Misión espera que su planteamiento pueda ser 

atendido y resuelto satisfactoriamente por medio de protocolos internos del ente 

electoral. 

Desde la sociedad civil organizada no se percibe preocupación al respecto de la Función 

Electoral, ni se cuestiona su legitimidad. 



 

Financiamiento político y transparencia 

 

La sociedad civil ha denunciado en medios de comunicación posibles actos de 

corrupción en diversas Funciones del Estado y exigen un mayor esfuerzo por parte de 

la Fiscalía y del Poder Judicial para investigarlos. 

 

Se considera significativa la irrupción en la política de grupos y candidatos que tienen 

posibles vínculos con el crimen organizado. En este sentido, se advierte una falta de 

transparencia por parte de los partidos políticos y de su financiamiento. Es 

recomendable mantener vigente el debate sobre la detección de fondos de origen ilícito 

y la mejora de la legislación en materia de financiamiento político, y que las Funciones 

del Estado orienten sus acciones a mitigar y evitar la corrupción. 

No hay partidos políticos hegemónicos. La legislación actual facilita la creación de 

partidos políticos y la mayor disponibilidad de fondos estatales y franjas son un incentivo 

para la participación, aunque todavía se presentan casos de exclusión de poblaciones 

rurales a los debates y campañas, acentuada por una clara brecha tecnológica. 

Violencia política 

 

La Misión expresó su preocupación por los hechos de violencia ocurridos el día 4 de 

febrero, en el que fue asesinado el candidato a la Alcaldía de Puerto López, en la 

Provincia de Manabí, Omar Menéndez, y exigió que las autoridades investiguen el hecho 

y garanticen la protección de las personas que compiten en el proceso electoral. Este 

incidente de gravedad, se suma al ocurrido el día 23 de enero, en el que fue asesinado 

durante un mitin político Julio César Farachio, candidato a la Alcaldía de Salinas, en la 

provincia de Santa Elena; y a otros hechos de violencia y atentados ocurridos entre 

octubre y diciembre de 2022 contra otros candidatos, y o sus familiares y asesores en 

la provincia de Manabí. 

Tecnología electoral 

 

Postulación de candidaturas 

La Misión entró en conocimiento de una falla que presentó la plataforma de inscripción 

de candidatos, que significó un obstáculo para la formalización de algunas 

candidaturas, lo que evidencia la necesidad de realizar pruebas de contingencia para 

este tipo de soluciones. 

 

Voto telemático 

Para este proceso destaca la implementación del voto telemático para residentes en 

el exterior, distribuidos en 3 circunscripciones que alcanzan 52 zonas electorales 

definidas por el Consejo Nacional Electoral. Los electores tenían que inscribirse 

previamente por medio de un portal y tener su documento o pasaporte, aun cuando el 

documento se encontrara vencido, y verificar su identidad mediante un proceso de 

reconocimiento biométrico y/o de cuestionario. 

 

Esta iniciativa es valorable, dado que incentiva la participación de electores que no están 

se encuentran cerca de misiones diplomáticas. La Coordinación de Auditorías 



 

Informáticas de la Misión realizó análisis de rendimiento, optimización, seguridad del 

código y accesibilidad, desde ordenador y simulación desde un móvil, sobre los portales 

utilizados para el proceso previo al voto telemático, particularmente sobre los portales 

(URL): https://www.voto-telematico.cne.gob.ec/ y https://inscripcion-

vt.cne.gob.ec/registro, utilizando herramientas de análisis disponibles como: 

WebPageTest by catchpoint y PageSpeed Insights, excluyendo análisis de intrusión. 

 

Se consideraron aspectos como: velocidad de carga, usabilidad, resiliencia, seguridad 

del código e imágenes integradas. Las pruebas se ejecutaron en forma reiterada 

mediante las herramientas descritas y los resultados fueron la media de dichos intentos, 

en los casos de permanencia del mismo resultado (vulnerabilidades) se muestran tal 

como acontecieron, ya que no hubo ninguna acción correctiva en el tiempo de los 

ensayos. 

 

Sobre el portal de registro se considera que la presentación era clara. Se observó que 

si el usuario cometía un error en el ingreso del número de cédula, no permitía su 

corrección y reintento, si no que obligaba a ir a la consulta del lugar de votación, 

provocando una situación no ideal, dado que esto debería ser solo una de las 

alternativas para el usuario. 

En las distintas pruebas realizadas se detectaron situaciones que ameritan una revisión 

permanente sobre los portales. Los exámenes (que se iniciaron en octubre de 2022 y 

culminaron en enero de 2023), las observaciones sobre tiempos de acceso simulando 

dispositivos móviles o computadoras utilizando distintos servidores desplegados en 

puntos del planeta para no depender de uno en particular, y ejecutados en horas 

diferentes, arrojaron los mismos resultados, lo que indica que no se ejecutaron 

correcciones sobre los portales, sino que son los mismos que fueron puestos en 

producción desde el primer día. Se recomienda que la revisión de estos no esté sólo 

orientada a reforzar la seguridad, contra intrusión o DOS (Denial of Service), sino a 

optimizar su uso y brindar un servicio eficiente al usuario final. 

Estas pruebas fueron ejecutadas sobre las aplicaciones dispuestas para el voto 

telemático, un día antes de que iniciara la ventana de participación vía remota. La Misión 

tuvo la oportunidad de mantener una reunión muy productiva el viernes, 27 de enero, 

con representantes del Consejo Nacional Electoral, en la cual se realizaron consultas 

más puntuales sobre los procedimientos implementados y con la información requerida 

se podrán hacer observaciones más precisas. Es conveniente aclarar igualmente que 

no se tuvo oportunidad de interactuar con los sistemas a fin de hacer pruebas de 

funcionalidad o revisar casos de uso, o de acceder al mapa de procesos. 

Entre las inquietudes que se presentan sobre el voto telemático, y que se reiteran en 

diversas soluciones aplicadas para dicho proceso electoral, están la claridad y 

compresión del elector sobre la oferta electoral que se le presenta y si la misma ha sido 

debidamente expuesta sin preferencias, en forma aleatoria o prefijada de acuerdo con 

un orden establecido mediante normativa y aprobado por todas las agrupaciones 

políticas. Los videos explicativos para los electores podrían ser acompañados de 

manuales en los que se describa en mayor detalle el uso de los portales (i.e.: explicar 

https://www.voto-telematico.cne.gob.ec/
https://inscripcion-vt.cne.gob.ec/registro
https://inscripcion-vt.cne.gob.ec/registro


 

en detalle las alternativas de revisión que ofrece el sistema o de “vuelta atrás”; el número 

de intentos posibles en caso de agotarse el tiempo o tener problemas de conexión; etc.). 

Dado que la votación telemática que se utilizó en Ecuador resulta aún novedosa, y no 

se cuentan demasiadas experiencias al respecto, sería importante contar con un 

simulador sobre la misma plataforma a los fines de comprobar la eficiencia y practicidad 

del sistema de votación telemática. Dicha demanda tiene dos consumidores en el 

proceso electoral: los electores, que podrán en forma anticipada ejercitar y evitar 

demoras durante el día de la votación, y los observadores (particularmente técnicos), 

que podrían evaluar el diseño, seguridad y eficiencia de la aplicación, permitiendo a la 

organización electoral hacer ajuste y/o mejoras en los sistemas. Esta metodología es 

muy común, no sólo por las apreciaciones antes descritas, para lograr mayor confianza 

en el electorado y mejorar el instrumento por medio de aportes de especialistas en 

tecnología electoral. 

La experiencia indica que las aplicaciones se deberían someter a pruebas de campo, 

no sólo escenarios preparados y validados por la organización electoral, sino con el 

aporte de equipos de testing “no viciados”, que se acerquen lo más posible a los 

escenarios de producción. 

Con respecto a la experiencia del elector, se observó un tiempo perentorio para votar, 

en general de 10 minutos. En algunos casos, se observó que tanto la hora de “inicio” 

como de “fin” eran las mismas, lo que resultaba en una información contradictoria. Otros 

sitios disponen de mayor tiempo que otros, quizás debido a la cantidad de electores 

habilitados o a circunstancias relacionadas con la infraestructura tecnológica del sitio 

que ameriten mayor tiempo para votar. 

 

 



 

Se advierte que se encontraba presente la opción de anular el voto. Teniendo en cuenta 

que el voto es nulo si se cumplen ciertas circunstancias estipuladas en el artículo 126 

de la Ley Orgánica Electoral de Ecuador, se entiende que la plataforma busca ofrecer 

al elector la opción de anular su voto, como podría hacerlo si quisiera al votar 

presencialmente, incurriendo intencionalmente en los supuestos del artículo 

mencionado. 

Por otro lado, en los videos y tutoriales no se especificaba claramente si el elector tenía 

la opción de deshacer, antes de culminar el proceso de votación, la opción que había 

seleccionado en alguno(a) de los(as) candidatos(as). En ambos casos, luego de indicar 

cómo seleccionar la opción preferida, se avanza hacia “Guardar voto” y la opción “Sí”, 

sin informar sobre la opción “No” y las consecuencias. 

Analizado el portal el día después de la jornada electoral, se puede observar en primer 

lugar que el botón de acceso al sitio de votación permanece activo, y que se sacó de 

servicio a las URL https://sufragio-vt.cne.gob.ec/ y https://inscripcion-vt.cne.gob.ec/.  

Es recomendable actualizar el portal https://www.voto-telematico.cne.gob.ec/ y remover 

los botones  y , además de dejar offline la URL de 

votación. 

Se llevó a producción el portal https://elecciones2023.cne.gob.ec/ con los resultados 

consolidados de los comicios, y se observó que la información estaba organizada de 

forma clara y simple, pudiéndose consultar tanto la cantidad de votos como el 

porcentual, y contenía un link (https://fdactasweb2023-

eahxgwgncbfqbqan.z01.azurefd.net/) para hacer la consulta y descarga de las actas 

correspondientes. 

Publicación de resultados 

En cuanto a la promulgación de resultados, la información era clara y podía 

consultarse fácilmente por zonas. Sin embargo, luego de una consulta de una zona en 

particular, si se deseaba volver a hacer la consulta a un nivel superior, los resultados no 

eran mostrados, dado que la rutina no reinicia para una nueva consulta. Esto sucedía 

para algunos niveles de filtro, no en todos. Aunque esta observación no sea considerada 

crítica, indica que no se realizan pruebas a fondo del comportamiento de la aplicación. 
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1. Se aplica el filtro: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se mostraban los resultados a la derecha: 

 

 

 

 

 

 



 

3. Si se cambia el filtro a: 

 

4. Y luego se cambia nuevamente para ver los resultados del nivel superior: 

 

La consulta no se procesaba, obligando al usuario a hacer una consulta diferente para 

que se reinicie y se ejecute la consulta que permita ver los resultados. Cabe destacar 

que este comportamiento se nota solamente en la versión de ordenador para el 3er 

nivel, y para 4to nivel en la versión para móvil. 

Otra observación que puede considerarse de menor impacto pero que debería 

analizarse es presentar también los resultados por junta, integrada con la visibilidad del 

acta correspondiente, lo cual permitiría la verificación en forma instantánea de cada una 

de las actas de las juntas con la documentación pertinente. 

 



 

Digitalización de actas 

Las actas fueron digitalizadas muy claramente, apreciándose el cuidado ejercido por 

parte de las autoridades para completar los datos necesarios. Resulta muy pertinente y 

se valora el haber aplicado blockchain para la verificación de la documentación de las 

actas. Sólo pudo observarse que no todas las actas podían verificarse por tecnología 

blockchain, dado que alguna de ellas el proceso se ejecutaba y en otros casos el 

mensaje era IMAGEN AÚN NO DISPONIBLE. Situaciones como estas deben estar 

contenidas y que la información en su totalidad sea consistente. 

Se tomó nota de incidentes que se plantearon en distintos países, como Bélgica, Suiza 

o Italia, que tenían que ver con errores al ejecutar el proceso de registro y de votación. 

Es importante que el Consejo Nacional Electoral determine si los inconvenientes con 

estos sistemas se debieron a problemas técnicos o si fueron producto de mal uso o 

errores por parte del elector (i.e.: error en la documentación del elector). Los errores 

reportados estuvieron relacionados con la página de registro, la no recepción del código 

que permite votar luego del registro, y el portal de registro o voto estando offline. 

JORNADA ELECTORAL 

 

Despliegue en terreno 

Los 27 integrantes de la Misión de Observación de Transparencia Electoral fueron 

desplegados en Quito, pudiendo asistir a la apertura de las Juntas Receptoras de Voto 

(JCV) en el Colegio Eloy Alfaro. La jornada avanzó con visitas a los recintos electorales 

Unidad Educativa Central Técnico, Unidad Educativa San Francisco, Escuela Galo 

Plaza Lasso y la Escuela Manuela Sáenz. El cierre de las Juntas Receptoras de Voto 

se presenció en el Colegio Nuevo Mundo; y la jornada finalizó en el Centro de 

Procesamiento Electoral de la Delegación Electoral de Pichincha, donde se observó la 

llegada de los primeros datos electorales. 

 

En todas las mesas observadas, la apertura se dio entre las 7:00h y las 7:40h, solo con 

demoras razonables en algunas de ellas. La hora de apertura fue registrada por los 

observadores y las observadoras, dado que en algunos casos no fue escrita en el lugar 

dispuesto para ello. En el 60% de los casos todas las autoridades titulares designadas 

estaban presentes en el momento de la apertura de la Junta Receptora de Voto, que en 

el 85% de los casos no estaba compuesta por autoridades de ambos géneros. 

 

La Misión constató una ausencia llamativa de fiscales de partidos políticos, que en el 

80% de los casos no estuvieron presentes para la apertura. 

 

En el 85% de los recintos se observaron afiches informativos sobre medidas de 

bioseguridad y la ubicación de las mesas de sufragio; mientras que en el 65% de los 

casos se constató la disponibilidad de puntos de información. 

 

En cuanto al secreto del voto, en el 95% la disposición de las mesas era apto para su 

resguardo. 

 

Las fuerzas de seguridad estuvieron presentes en el 100% de los centros electorales 

visitados; y no se observó en ningún recinto la presencia de propaganda electoral. 

 



 

El desempeño de las autoridades de mesa durante la apertura fue calificada 

positivamente en el 70% de los casos, lo que evidencia la disponibilidad de recursos e 

iniciativas para su capacitación e información. Adicionalmente, se observó una buena 

disposición por parte de las autoridades en los recintos electorales para guiar y asistir a 

los electores. 

 

 
En cuanto al cierre de las Juntas Receptoras del Voto, los observadores registraron que 

se dio entre las 17:00h y 17:20h en el Colegio Nuevo Mundo, sin observarse electores 

en fila sin votar. 

 

Los electores pudieron encontrar 

fácilmente la lista de electores 

habilitados en el 80% de los 

recintos observados, y en el 30% 

de los casos se pudo constatar la 

presencia de otros observadores, 

nacionales o internacionales. 

 

El cierre se extendió en gran 

medida debido al número de 

papeletas electorales por 

dignidad. En esta oportunidad, sí 

estuvieron presentes los 

delegados de partidos políticos, 

en el 83% de las Juntas 

observadas, sin interferir en el 

proceso de escrutinio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Misión espera que la Función Electoral continúe los esfuerzos para implementar 

soluciones tecnológicas que agilicen los procesos, sobre todo aquellos relacionados con 

la obtención de resultados electorales, de manera que se pueda ofrecer mayor certeza 

a la población general en este sentido. 

 

Los resultados electorales dan cuenta de un alto número de votos en blanco y nulos, 

una situación a la que es importante dar seguimiento, dado que puede ser indicador de 

una desafección política importante o de deficiencias que podrían ser identificadas en 

los instrumentos de votación o los procedimientos de escrutinio. 

 

La autoridad electoral de Ecuador ha dispuesto de una solución aceptable para los 

comicios en remoto, pero es aconsejable una mayor apertura en cuanto a información 

disponible al público se refiere. 

 

Del mismo modo, encontrar una respuesta a las publicaciones que se han vertido en 

redes sobre los problemas que se han encontrado en el uso de las aplicaciones 

dispuestas y brindar las explicaciones que indiquen el buen camino de la transparencia 

y exponer la capacidad del área informática en incidentes que aparentan ser de 

gravedad. 

 

Aun así, es importante destacar la iniciativa del Consejo Nacional Electoral en nuevas 

tecnologías, acercando el proceso electoral al elector y se celebra que se haya 

dispuesto de este medio para los ecuatorianos del exterior, esperando en el futuro que 

todos ellos puedan acceder a esta metodología de votación. 

 

Por último, las observaciones vertidas pretenden aportar ideas y consejos a la autoridad 

electoral, y recalcar como en otras oportunidades que los desarrollos informáticos deben 

ser abiertos a la comunidad, esto aportará transparencia, confianza y permite la mejora 

continua de soluciones que la tecnología puede ofrecer al proceso electoral. Se insiste 

en la necesidad de que externos a las organizaciones electorales puedan elaborar 

pruebas de funcionalidad, cargas de trabajo, casos de uso, etc. que aporten nuevas 

visiones muchas veces acotadas dentro de una sola organización. 

 

Verificación de electores 

Se observó que el proceso de verificación del elector en las Juntas Receptoras de Votos 

es sumamente manual, y carece de medidas que eviten o mitiguen fraudes de 

suplantación de identidad o voto múltiple. En este sentido, se recomienda a las 

autoridades del Consejo Nacional Electoral considerar soluciones de gestión de 

identidad basadas en biometría, para confirmar de forma rápida y precisa la identidad 

de los electores. Este tipo de tecnologías permite validar que un votante no ha votado 

dos veces en una elección, y evita la suplantación de identidad. 

 

Modalidad de Votación Telemática en el exterior 

Como parte del proceso de modernización electoral, votantes en el exterior de 52 zonas 

electorales definidas por el CNE tuvieron la oportunidad de elegir a los siete miembros 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a través del voto 

telemático. El proceso constó de dos fases: inscripción y votación. 



 

El proceso de registro o inscripción se podía hacer mediante dos métodos: 1) 

Reconocimiento facial: toma una selfie o una selfie con documento; o 2) Preguntas de 

seguridad: las preguntas de seguridad eran preguntas predeterminadas que solicitaban 

información que está presente en el documento de identificación del elector. 

Se recomienda a las autoridades fortalecer el mecanismo de reconocimiento facial con 

prueba de vida, ya que el mecanismo alternativo planteado (preguntas de seguridad) no 

ofrece las garantías necesarias para garantizar la autenticación del elector. 

La versión más reciente de las recomendaciones del Consejo de Europa sobre eVoting 

(Voto Telemático), en particular, establece que: 

a) El elector podrá verificar que su intención está fielmente representada en el voto 

y que el voto sellado ha ingresado a la urna electrónica sin ser alterado. 

Cualquier influencia indebida que haya modificado el voto deberá ser detectable. 

b) El votante recibirá confirmación por el sistema de que el voto se ha emitido con 

éxito y que se ha completado todo el procedimiento de votación. 

El actual sistema para la modalidad de Voto Telemático en el exterior implementado por 

las autoridades no permite la verificación de punta a punta (conocido como “End-2-end 

verifiability”). Para futuros procesos electorales se recomienda a las autoridades 

considerar una solución que le permita a la comunidad auditar el proceso, para asegurar 

que los resultados no fueron manipulados en ninguna de las etapas de la elección. Una 

solución de voto por internet segura debería contar con capacidades de auditoría 

basadas en inmutabilidad, blockchain, y pruebas de conocimiento cero. 

Inmutabilidad: Salvaguarda recomendada para evitar cambios en las trazas de 

auditoria o consolidación de votos de los sistemas electorales, y de esta manera 

asegurar a todas las partes interesadas (partidos políticos, observadores, votantes y 

autoridad electoral) que todas las acciones realizadas en el sistema electoral se 

registran y se almacenan sin posibilidad de ser cambiados. Entre las soluciones para 

implementar la inmutabilidad se recomienda el uso de blockchain, hashchain, WORM 

disks. 

Blockchain: Se recomienda implementar un sistema basado en la tecnología 

blockchain, para garantizar que la votación sea segura e inmutable. Todos los datos 

(votos y resultados de votaciones) que ingresan a la cadena de bloques no se pueden 

reemplazar ni eliminar. Si alguien rompe o cambia un voto se rompe la cadena de 

sumarización criptográfica, lo que permite que sea fácil detectar cualquier irregularidad. 

Pruebas de conocimiento cero: El sistema debe contemplar métodos criptográficos 

de “conocimiento cero”, que consisten en demostrar a la otra parte, la veracidad de una 

información, sin revelar partes sensibles de dicha información. 

Logística y Traslado de paquetes electorales 

Entendiendo la necesidad que tienen las autoridades del CNE de contar con la 

trazabilidad de los paquetes electorales, en la etapa de despliegue y repliegue. 

Transparencia Electoral recomienda la adquisición de tecnologías para automatizar el 

control de los paquetes y kits electorales en las bodegas, y así lograr un seguimiento 

eficiente de los materiales. 



 

La implementación de herramientas como la Tecnología RFID, ha demostrado tener un 

enorme valor en lo relativo a la identificación y trazabilidad de los productos en diferentes 

Core de negocios, y está presente prácticamente en casi todas las industrias. Para 

futuros procesos electorales se recomienda a las autoridades analizar este tipo de 

tecnologías, para garantizar y resguardar la seguridad del proceso, asegurando la 

trazabilidad de todos los paquetes electorales dentro y fuera de las bodegas de principio 

a fin. 

Adicionalmente, se recomienda a las autoridades contar con una oficina de control de 

calidad para auditar toda la documentación electoral confeccionada para la elección, 

para así minimizar errores. 

Escrutinio manual de los votos en la Juntas Receptoras de Votos 

Las elecciones del pasado 5 de febrero en Ecuador se consideran unas de las más 

grandes que se han llevado adelante en el país. A nivel nacional se imprimieron más de 

80 millones de papeletas; un elector podía recibir hasta 8 papeletas dependiendo de su 

lugar de votación. En consecuencia, el conteo manual de los votos en las JRV fue un 

proceso tedioso y muy lento. Se observó que el escrutinio de votación tardó hasta más 

de nueve horas en múltiples lugares de votación. Extendiéndose el conteo manual más 

allá de la medianoche. 

Se recomienda a las autoridades considerar métodos automatizados de totalización 

directamente desde los sitios de votación. La automatización de la elección utilizando 

máquinas de conteo en los lugares de votación, puede reducir significativamente el 

tiempo requerido para escrutar los votos y para obtener los resultados. Al mismo tiempo, 

estas tecnologías mantienen la papeleta en papel, para mantener la forma tradicional 

en la que los electores acostumbran a votar. Con máquinas de conteo (conocidas como 

escáneres ópticos), los electores votan de forma tradicional, y luego introducen 

directamente la papeleta por sí mismos en una máquina de conteo que reconoce 

caracteres y cuenta los votos de forma automatizada, para luego transferir directamente 

los datos a los centros de escrutinio para que se puedan obtener los resultados de forma 

casi inmediata después del cierre de la votación. El uso de estas tecnologías 

proporcionaría a las autoridades un gran ahorro de tiempo con relación al escrutinio 

manual. Y agrega un nivel de precisión muy difícil de mantener en un conteo manual, 

justo cuando los miembros de mesa están más agotados por la jornada del día. 



 

INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA ELECTORAL 

 

Misiones de Observación Electoral 

Transparencia Electoral ha desplegado más de 20 Misiones de 

Observación Electoral en el continente, conformadas por autoridades 

electorales, miembros de partidos políticos, altos funcionarios de 

gobierno, académicos, entre otros. 

DemoAmlat 

Una red regional conformada por organismos electorales, partidos 

políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil 

comprometidos con una “Agenda mínima de compromisos 

democráticos”. Se han desarrollado varios encuentros 

internacionales y cuenta con una revista de publicación mensual en 

la que expertos de distintos países contribuyen con artículos que 

abordan los desafíos de la democracia en América latina. 

Conferencia Americana de Organismos Electorales 

Subnacionales (CAOESTE) 

Transparencia Electoral ejerce la Secretaría Técnica de la 

CAOESTE, ente que aglutina a autoridades y funcionarios 

electorales de organismos subnacionales, así como expertos, 

especialistas y demás interesados. 

#DemoTech 

Una iniciativa para promover la implementación responsable de 

tecnología en los procesos electorales democráticos. Hemos 

realizado cuatro eventos internacionales en los que han expuesto 

autoridades electorales, altos funcionarios de gobierno, legisladores, 

empresas que brindan soluciones tecnológicas en procesos 

electorales, investigadores, entre otros. 

        Iniciativas editoriales 

Transparencia Electoral cuenta con un equipo de investigación que 

ha hecho posible la publicación de varios estudios. Entre ellos: “30 

años de elecciones en latinoamérica” (2017); obra distinguida por la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su “Interés Social y 

Cultural”, “Así se vota en Cuba” (2018), “Desafíos de la democracia 

en América latina” (2019), “El modelo iliberal cubano y su influencia 

en América latina” (2020) y “Así se vota en Venezuela” (2020). 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


