
USO DE LA URNA 
ELECTRÓNICA EN EL 

ESTADO DE 
CAMPECHE



Urna electrónica

• Es un dispositivo 
electrónico que sustituye la 
mecánica tradicional de 
votación en papeleta y 
depósito en una urna física, 
por un sistema digital de 
selección.
• Entre sus ventajas se 

encuentra la eficiencia en el 
proceso de votación al 
obtener resultados 
confiables, precisos e 
inmediatos.



• En México, 12 estados 
contemplan en sus legislaciones 
electorales una disposición sobre 
la automatización del voto, estos 
son: Baja California Sur, Ciudad de 
México, Chiapas, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. *

• Los casos más significativos son 
los de Coahuila, Jalisco y la Ciudad 
de México, que han desarrollado 
sus propios sistemas de votación 
los cuales han sido utilizados 
desde hace años en elecciones 
constitucionales, con validez 
oficial.

* Beltrán M., Y. (2 de octubre de 2019). México: implantación paulatina de urna electrónica y voto remoto. 
Recuperado el 2022, de 
https://agendapublica.elpais.com/noticia/14043/mexico-implantacion-paulatina-urna-electronica-voto-remoto



Urna electrónica 
en el Estado de 
Campeche

• El Instituto Electoral del Estado 
de Campeche cuenta con dos 
urnas electrónicas desde 2005 
propiedad del OPLE de Coahuila.

• Desde ese año se promueve 
entre la ciudanía campechana el 
uso de la urna electrónica en 
ejercicios cívicos de elección en 
escuelas tanto de nivel básico 
como de nivel medio y medio 
superior, instituciones públicas, 
instituciones de servicio, 
Partidos Políticos y ciudadanía 
en general.



Actualmente se cuenta en Campeche 

con dos urnas de V generación 

proporcionadas mediante un 

convenio celebrado en 2016 con el 

Instituto Electoral de Coahuila.



• La urna electrónica se ha usado en 
Campeche desde 2005 en elecciones 
de:
• Partidos políticos

• Sociedades de alumnos

• Jefes de grupo

• Reina de la primavera

• Colegios de profesionistas

• Directivas de sindicatos

• Consulta sobre valores

• Comisarios municipales en el municipio de 
Champotón 2009 

• Elecciones infantiles 2012



PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
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REINA PRIMAVERA CETIS 82 
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Instituto Campechano
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NORMAL SUPERIOR 2011
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UVG 2011
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SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 1 2022
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Elección de comisarios 
municipales en 

Champotón

Con el Apoyo del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche promovió el 
uso de urnas electrónicas en las 

elecciones de 4 de las 5 comisarías 
municipales del Municipio de 
Champotón en el año 2009

El IEPAC proporcionó en préstamo 
10 urnas



•Solamente en una comisaría, la gente rehusó utilizar las 
urnas electrónicas



Elecciones 
Infantiles 2012

• Ejercicio de participación 
ciudadana

• Paralela a la elección 
constitucional de Gobernador

• 100 urnas electrónicas en 
préstamo por el Instituto 
Electoral de Coahuila

• Instalación de 101 urnas en 21 
distritos

• Participaron 28 mil niñas y niños 
de todo el estado



Resultados • Conforme a los resultados, Elección entre seis valores de la 
democracia:

• El respeto obtuvo el mayor número con nueve mil 
741;

• La justicia, con cinco mil 634; 

• La libertad, con cinco mil 313; 

• La participación, tres mil 734; 

• La solidaridad, dos mil 566;

• El diálogo, 753.
 Las niñas fueron pieza clave, ya que 
sufragaron 14 mil 742, equivalente al 
51.82 por ciento, con lo que superaron 
la cifra de 13 mil 366 niños, que 
representaron el 48.18 por ciento.



Uso educativo
• La Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 
Participación Ciudadana 
promueve ejercicios de 
socialización de la urna 
electrónica en escuelas desde 
nivel básico hasta superior



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


