
Precisiones Técnicas de su Funcionamiento 
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INTRODUCCIÓN 
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Componentes del  
Sistema Electoral 

Leyes y Reglamentos 

Registro Electoral 

Plataforma Electrónica 

Operación de la plataforma el día de las elecciones 

Testigos en todas las mesas y en la plataforma del CNE 

3 1.4 



Características esenciales 
Para el Voto Automatizado 
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Respetar la voluntad 
del elector e imprimir 
el voto de la opción 

seleccionada 

Escrutar 
correctamente los 

votos 

Imprimir y Transmitir 
de manera segura las 

actas de escrutinio 

Totalizar 
correctamente las 

actas  

Preservar el secreto 
del voto 

Ser Auditable, tanto 
técnicamente como 
por la traza de papel 
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Experiencia 
• El Grupo de Seguimiento Técnico (GST), es un grupo independiente que, junto 

a los representantes de las organizaciones políticas de la alternativa 
democrática, ha participado en las auditorías técnicas de la Plataforma 
Electoral en todas las elecciones nacionales desde el 2005 al 2010 y en las 
Primarias de la MUD 2012. 

• Durante las auditorías, se ha comprobado que la Plataforma Electrónica 
cumple con los requisitos indispensables mencionados anteriormente. 

• La nueva plataforma SAI-MV, en desarrollo por el CNE, representa un nuevo 
reto para el equipo técnico. 

• El CNE ha informado públicamente la arquitectura de la nueva plataforma y 
esto se confirmará durante las auditorías. 

• El software de la SAI-MV es nuevo pero esencialmente se usan las mismas 
técnicas de seguridad. 
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EL SECRETO DEL VOTO 
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 El SAI-MV Autentica al 
Elector 
•El SAI Comprueba la identidad 
del elector, y le permite votar 

•EL Presidente de Mesa es el 
que ACTIVA LA MAQUINA 

LA SAI-MV captura e 
imprime el voto del 
Elector 
• Toma la selección del 

elector e imprime el 
comprobante del voto 

La SAI-MV graba el 
voto del Elector 
• Almacena el voto en 

memoria, en forma segura 
(encriptada) 

La MV registra al 
Elector “Ya votó” 
• Registra el número de 

cédula del elector a fin de 
que no pueda volver a 
votar 

Elector firma 
cuaderno  
• El Elector firma el cuaderno 

después de ejercer su voto 

Elector pinta su 
dedo 
• Humedece su dedo con 

tinta indeleble 
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Elector se aproxima al SAI, 
entrega C.I, coloca su huella 
Se compara huella nueva con 
existente (previamente 
almacenada) 
Si la huella coincide, el Pdte. de 
Mesa desbloquea la SAI-MV 
para que el elector vote 
Si la huella no coincide, el 
Elector llena una planilla de 
“regularización  de  sus huellas 
dactilares” 
Elector pasa a emitir su VOTO 
en la Máquina de Votación 

8 1.4 



Elector emite su VOTO en la Máquina 
de Votación 
Voto se Almacena en Memoria (Cifrada) 
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Cuando el Elector 
emite su Voto, 
este entra en una 
memoria 
“temporal”. Esta 
memoria puede 
almacenar hasta 
5 votos Cada vez que ingresa un nuevo 

voto a la memoria temporal, se 
reordena aleatoriamente y se 
extrae un voto que va al archivo 
definitivo 

Los votos seleccionados 
aleatoriamente son registrados en 
archivos encriptados sin relación 
con el orden de llegada de los 
electores. 
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•Identificación del Proceso 
•Identificación de la MV 
•Cargos y Selección 

•Cargo 1 
•Selección 1 
•Selección 2 

•Cargo 2 
•Selección 1 

•Cargo 3 
•Selección 1 

VOTO 

CONTENIDO DEL VOTO 
(NO CIFRADO) 

CIFRADO 

CONTENIDO DEL VOTO 
(CIFRADO) 

El Voto está CIFRADO, y NO almacena información del elector que emitió 
ese voto 
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4 

La Máquina de Votación registra C.I. del 
Elector en memoria como “ya votó” 
Elector deposita su comprobante de 
votación en la urna 
Elector firma cuaderno y pinta su dedo con 
tinta indeleble, y se retira 
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Después que la 
SAI-MV autoriza 
al Elector a votar, 
su  número de 
C.I. entra en una 
memoria 
temporal que 
almacena 5 
Números. 

Cada vez que ingresa un nuevo número de 
C.I. a la memoria temporal, esta se 
reordena  aleatoriamente, se selecciona 
otro número C.I. y se envía al archivo 
definitivo. 

De esta manera, el registro del 
número de C.I. se almacena en un 
archivo sin relación con el orden de 
entrada a la Mesa. 

CONCLUSIÓN: Ni los votos ni los números de C.I. están en secuencia, 
por lo que no hay posibilidad de relacionar los votos con los electores 
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Número de Cédula de 
Identidad del 
ELECTOR 

REGISTRO 

CONTENIDO DEL  REGISTRO 

El Registro del Elector NO almacena información del voto emitido por tal 
elector 
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 La clave de CIFRADO utilizada por el SAI es una clave 
DIVIDIDA entre todos los partidos políticos y el CNE.  
◦ De esta forma, el CNE no tiene manera de leer los votos almacenados 

sin antes reunir cada uno de los trozos del código en manos de los 
partidos políticos 
 

 Las máquinas y los métodos de reordenamiento aleatorio 
aquí presentados han sido usados y exhaustivamente 
verificados en eventos electorales anteriores. 
◦ Esta verificación se ha realizado en todas las elecciones anteriores, 

tanto en las que se han perdido como en las que se han ganado. 
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 Con las auditorías técnicas realizadas en 

cada uno de los procesos electorales, 
jamás se ha demostrado que se haya 
violado el secreto del voto a ningún 
elector. 
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PROCESO DE ESCRUTINIO Y 
TRANSMISIÓN 
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Se cierra la mesa 
• El presidente de mesa 

cierra la SAI-MV e inicia 
el proceso de escrutinio 

SAI-MV hace el 
conteo 
• Cuenta todos los votos 

almacenados en 
memoria 

SAI-MV imprime los 
resultados  
• Imprime las Actas de 

Escrutinio con los 
resultados 

SAI-MV transmite 
los resultados 
•El Operador de Máquina 

conecta la línea telefónica 
• SAI-MV realiza la transmisión 

segura de los resultados 
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La SAI-MV lee los VOTOS, realiza el conteo, imprime las 
ACTAS y transmite los RESULTADOS al CNE. 20 

Presidente de Mesa cierra la 
mesa votación.  
 
La SAI-MV lee los votos,  
hace el conteo (escrutinio) e 
imprime las ACTAS 
 
La SAI-MV se conecta a la 
línea telefónica. Se 
transmiten los resultados al 
CNE 

1.4 



1 2 3 4 7 
1
4 

RED CANTV 

+ 

Las actas viajan seguras a 
través de varios túneles 
de seguridad de datos 

La máquina, 
después del 
cierre, suma los 
votos y emite 
las actas 

Los votos almacenados en la 
máquina NO contienen 
información del elector 
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Las actas llegan al CNE, 
y son procesadas 

En el CNE están 
presentes 

representantes de los 
partidos políticos 

Mito 1: 
“La Transmisión de 

Datos es bidireccional. 
Por allí cambian el 

resultado de las actas” 

Mito 2: 
“Las actas se 

transmiten a Cuba 
por el nuevo cable 

submarino” 

Mito 3: 
“Existe una Sala de Totalización Secreta” 

Mito 4: 
“No hay presencia de testigos de la 

Oposición en la Sala de Totalización” 

1.4 



Mito Explicación 
“La Transmisión de 

Datos es bidireccional. 
Por allí cambian el 

resultado de las actas” 

Efectivamente, la transmisión de datos es bidireccional pero la 
transmisión de información es unidireccional. En las auditorías técnicas 
se asegura que haya flujo de información únicamente desde las 
máquinas de votación hacia el CNT. 

“Las actas se transmiten 
a Cuba por el nuevo 

cable submarino” 

Las actas transmitidas están protegidas por 5 capas de seguridad 
independientes. Es prácticamente imposible descifrar la transmisión, 
cambiarla, y retransmitirla sin que nadie se entere. Además, las actas 
transmitidas corresponden a mesas escrutadas cuyas actas ya han sido 
impresas, y están en manos de los testigos. ¿Qué sentido tiene 
transmitir las actas a cualquier otro sitio si cualquier posible cambio 
puede ser detectado? 

“Existe una sala de 
totalización secreta” 

Falso. Las auditorías técnicas se aseguran que las máquinas sólo pueden 
transmitir hacia el CNT1 o al CNT2 en el caso que el primero falle. 

“No hay presencia de 
testigos de la Oposición 
en la Sala de 
Totalización” 

Falso. Los testigos de la unidad democrática, debidamente adiestrados y 
amplios conocimientos en el sistema, siempre  han estado presentes en 
la Sala de Totalización, en todos los eventos electorales desde 2005.  
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¡ ¡ Con testigos en mesas, recolectando todas las 
ACTAS, se puede auditar el resultado electoral!! 23 

ACTA DE 
INICIO 
• Al comienzo de 

la jornada, se 
imprime un 
acta con todos 
los resultados 
en cero. 

VOTO 
• SAI-MV 

imprime VOTO. 
El  
comprobante 
de voto es 
verificado por 
el Elector 

ACTAS DE 
ESCRUTINIO 
• SAI-MV imprime 

Actas con 
resultados antes 
de conectarse y 
transmitir al CNE. 

• Se entregan 
copias de las 
actas de 
escrutinio a los 
testigos 

VERIFICACIÓN 
CIUDADANA 
• El 54% de las 

cajas de 
resguardo,  
escogidas al azar, 
se abren y se 
cuentan los 
comprobantes de 
voto. 

• Se cotejan los 
votos contados 
con los 
resultados de las 
actas impresas 
por el SAI-MV. 

• Las mesas deben 
ser seleccionadas 
después del 
cierre de todas 
las mesas del 
centro 

RESULTADOS 
OFICIALES 
• Los resultados 

de cada una de 
las actas son 
entregados en 
CD a los partidos 
políticos. 

• Se cotejan estos 
resultados con 
las actas en 
papel recogidas 
por los testigos. 

• Las actas en 
manos de los 
partidos se 
comparan con 
los resultados 
publicados por 
el CNE en su 
página. 

La Traza de Papel permite a 
los ciudadanos verificar que  
su voluntad es respetada. 
Hasta ahora no se ha 
encontrado una sola Acta 
que tenga diferencias con lo 
publicado por el CNE. 

SAI-MV 

CNT 
CNE 
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…. Los únicos que van a 
saber por quién usted 

votó son USTED y DIOS! 
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