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La razón para usar urnas electrónicas
en los próximos comicios en la ciudad de
México no es tecnológica, sino básicamen-
te electoral. “No es para estar a la vanguar-
dia y modernizarnos, sino para perfeccio-
nar los instrumentos electorales de tal ma-
nera que estos procesos sean más
confiables y económicos”.

Al participar en el panel Voto Electró-
nico en México, dentro del congreso Se-
guridad en Cómputo, Rodolfo Torres,
titular de la Unidad de Informática del
Instituto Electoral del Distrito Federal,
destacó que otro de los beneficios
para emplear este tipo de herramien-
tas es disminuir los costos electorales,
los cuales son elevados en México
debido a las medidas de seguridad
empleadas.

En la actualidad, dijo, en el ámbi-
to nacional hay una proporción ele-
vada de errores al momento de sumar
los votos, básicamente cuando se
hace la totalización de cuántas bole-
tas fueron utilizadas o anuladas.

En ese sentido, una ventaja adicio-
nal de dichos dispositivos electrónicos
es que pueden obtenerse resultados
con mayor oportunidad y disminuir los
errores en el cómputo de votos, indicó.

Sin embargo, la aportación más im-
portante de las urnas electrónicas es que
terminan con la interpretación de los votos.
Hoy, buena parte de la capacitación a los
funcionarios electorales es para que puedan
tomar decisiones cuando haya duda en el
procedimiento. Por ejemplo, cómo decidir si
un voto es en favor de un partido o de otro
cuando hay coaliciones.

Si esto sucede, abundó, la ley indica que
se anule el voto, lo cual deja en estado de
indefensión al ciudadano que sufragó; en
cambio, empleando esta tecnología no se
presentarían situaciones de este tipo.

En su oportunidad, Eugene Schultz, in-
geniero del Lawrence Berkeley National
Laboratory, señaló: “En Estados Unidos es-
tamos más temerosos de posibles atentados
terroristas que por ataques a los sistemas de
voto”.

Si por ejemplo, dijo, Al Qaeda quisiera
ocasionar algo devastador, pues simple-
mente nos atacaría de este modo y con ello
estaría minando a toda la nación y su régi-
men democrático.

“Por ello, los estadunidenses debe-
ríamos estar más preocupados por un
ataque informático que porque alguien
pueda volar la Estatua de la Libertad, ya
que en nuestra cultura el voto libre es el
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ancla de la forma de vida ciudadana”, conclu-
yó.

Al dictar la conferencia Diez Años de Seguridad
en Cómputo en México, Juan Carlos Guel, jefe del
departamento de Seguridad en Cómputo de
DGSCA, destacó que en ese lapso la dependencia
universitaria se ha consolidado en los ámbitos
nacional e internacional, y tiene la capacidad para
resolver grandes retos así como para brindar
servicios de seguridad en cómputo de gran calidad.

En el evento, fue presentado un video don-
de se destacó el papel de UNAM CERT. Este
organismo fue creado oficialmente en 2001 y
está diseñado para apoyar a los involucrados
en algún incidente de seguridad cibernética. De
hecho, es la única entidad oficial mexicana en
esta materia reconocida por otras instituciones
de Estados Unidos.
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Anualmente atiende alrededor de 500
incidentes en instituciones educativas, públi-
cas y privadas, así como instancias del
gobierno y algunas empresas. Emite más de
50 boletines y notas de seguridad y aproxi-
madamente 800 alertas. Esta información es
consensada con más de 80 equipos de
respuesta a incidentes que existen en el
mundo.

Este centro también realiza investiga-
ción y contribuye a mejorar la seguridad
de los sitios. Debido a estas actividades
fue convocado para formar parte del gru-
po DC México –especializado en combatir
el delito cibernético–, donde fundamental-
mente realiza tareas de capacitación y
evaluación.

También ha colaborado con el Instituto
Federal Electoral coordinando la seguridad
de los sistemas en elecciones estatales.

Otro de los proyectos en esta materia
es la Red Nacional de Seguridad en Cóm-
puto, que reúne a más de 130 universida-
des nacionales a través de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior. Por este medio se
pretende brindar soluciones oportunas
mediante equipos locales de respuesta a
incidentes en cómputo.




