
œCómo se vota con SBC?

Para terminar el acto de 
votación, el elector dobla el voto 
físico y lo introduce en una urna. 
Los votos físicos sirven de 
respaldo a los votos electrónicos 
en caso de auditorías, y no 
pueden ser falsificados. 

La máquina imprime un 
voto físico que permite 
al elector llevar a cabo 
auditoría en caliente de 
su voto, confirmando que 
el mismo ha sido 
registrado 
correctamente. 

Cuando el elector esté seguro de 
haber seleccionado los candidatos 
correctos, presiona el botón “Votar” 
en la pantalla de la máquina. La 
máquina almacena el voto 
electrónico de manera permanente y 
segura. Como no hay posibilidad de 
error, la nueva máquina elimina las 
inconsistencias numéricas. 

La máquina de votación 
permite al elector verificar su 
selección, mostrando los 
candidatos escogidos en una 
pantalla a colores. El elector 
tiene libertad de cambiar su 
selección cuantas veces lo 
desee antes de realizar su voto.

El elector selecciona uno a uno los candidatos de su preferencia 
tocando los botones sensibles al tacto de la boleta electrónica. No 
hay necesidad de usar lápices, ni rellenar con dificultad pequeños 
óvalos. El uso de la boleta electrónica es de extrema facilidad, 
incluso para personas que no pueden leer ni escribir. 

El personal de la mesa presenta 
al elector la máquina de 
votación, la cual cuenta con 
una boleta electrónica que luce 
exactamente como las boletas 
electorales a las que todos 
estamos acostumbrados desde 
siempre. 

El elector se registra en la 
mesa de votación, como lo ha 
hecho en todas las elecciones 
anteriores. 



œY qué pasa con los votos electrónicos?
 

Registro automatizado y seguro de votos: Una vez 
que el elector ha seleccionado su voto, éste es almacenado 
en la máquina de manera permanente y segura. Las 
tecnologías de seguridad y encriptación utilizadas en la 
nueva máquina evitan que el voto sea borrado o 
manipulado de cualquier manera, ya sea en la máquina o 
una vez que el voto es transmitido al sistema de 
totalización. Las máquinas antiguas guardaban la 
información de manera insegura, lo cual permitiría a 
cualquier persona entrenada manipular los votos a gusto. 

Transmisión y almacenamiento encriptados: Al 
final de la jornada de elección, las máquinas transmiten 
los resultados de votación al sistema de totalización. Esta 
transmisión es de naturaleza encriptada y autenticada 
sobre líneas telefónicas, garantizando cero pérdida de 
información o manipulación. El sistema de totalización 
recibe los resultados de votación y los almacena de 
manera encriptada. Estos resultados sólo pueden ser 
decodificados por el software de totalización. 

Totalización y adjudicación 100% automatizadas: 
El nuevo sistema automatizado garantiza que la 
totalización y adjudicación se lleve a cabo automática e 
instantáneamente, lo cual impide que los resultados sean 
modificados de cualquier manera. Los antiguos procesos 
de totalización y adjudicación implantados en elecciones 
anteriores eran llevados a cabo manualmente, permitiendo 
la fácil manipulación de los resultados de votación por 
parte de operadores de totalización, ya sea por error o 
intencionadamente. 

Publicación de resultados en la Web: En cuanto se 
produzcan reportes automáticos de totalización, parciales 
o totales, estos reportes son publicados directamente en 
la página Web del CNE para visualización del público en 
general.


