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1. Introducción 
Se realizó un diseño de una urna electrónica que permitirá realizar procesos 

electorales (votaciones) que tendrá como participantes los ciudadanos mexicanos y 

personales de escuelas, tomando esté ultimo como cuestiones escolares. 

Se elaboró las etapas de análisis, diseño e implementación del ciclo de vida de un 

desarrollo de Software permitiendo crear un prototipo adecuado a las necesidades y 

funcionalidades que se requerían desde un inicio y fueron descritas en los documentos 

adquiridos al comienzo.  

En la etapa de análisis se realizó la definición de los requerimientos, lista de casos de 

uso, descripción general del sistema y un análisis de usuarios teniendo cómo resultado 

las características con las que el Software deberá contar. En la etapa de diseño se 

realizaron artefactos y prototipos como apoyo a la estructura del Software y en la 

etapa de implementación se analizaron consideraciones sobre lo que se va a utilizar 

para la construcción y utilización del Software y el Hardware. 

 

1.1 Definición del problema 
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) tienen la 

necesidad de realizar el desarrollo de un diseño y creación de un prototipo de urna 

electrónica con características y especificaciones técnicas permitiendo su utilización 

en procesos electorales en cuestiones de participación ciudadana locales y 

elecciones escolares. 

 

1.2 Propósito 
Él propósito de desarrollar este Software es poder tener una mejor administración sobre 

los procesos electorales que se tienen OPLEV de manera digital, sean en cuestiones 

de participación ciudadana local y/o elecciones escolares. Se debe realizar la 

configuración del proceso de elecciones en las cuestiones anteriores, eligiendo las 

especificaciones que se va a realizar manteniendo los datos de manera digital.  

 

1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de una urna electrónica para OPLEV que se pueda utilizar en 

procesos electorales de participación ciudadana local y elecciones escolares. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Realizar la configuración de los procesos de elección. 

• Inicialización de la urna: imprimir datos iniciales de cada una. 

• Proceso de votación (participación ciudadana o elecciones escolares). 

• Clausura de la urna: imprimir datos finales de cada una. 

  



1.4 Alcances y limitaciones 
1.4.1 Alcances 

• Desarrollo del prototipado de cómo realizar la configuración de los procesos y 

mecanismos de elección de participación ciudadana o elecciones escolares. 

• Desarrollo del prototipado de la inicialización de la urna con la impresión de los 

datos iniciales. 

• Desarrollo de prototipado de cómo se llevará el proceso de votación en 

cuestiones de participación ciudadana o elecciones escolares. 

• Desarrollo del prototipado de la clausura de la urna con la impresión de los 

datos finales. 

1.4.2 Limitaciones 

• Descuidar el sistema y no mantenerlo actualizado 

• No contar con las medidas de seguridad adecuadas 

• No tener personal capacitado para el desarrollo de nuevas opciones 

• No tomar en cuenta la opinión de los usuarios  

 

 

  



2. Análisis 
Realizar un estudio de las necesidades tecnológicas que tendrá el sistema ayuda a 

especificar las características de las funciones que se deberán realizar, realizando este 

análisis podemos llegar a la profundidad de cómo desarrollar el sistema. 

  

2.1 Funcionalidades del sistema 
2.1.1 Configuración del proceso de elección, mecanismos de participación 

ciudadana o elecciones escolares. 

Se permitirá realizar la configuración de la urna para elegir las especificaciones del 

proceso electoral que se realizará. 

 

2.1.1.1 Procesos electorales locales 

La urna electrónica se le deberá configurar los siguientes datos: 

a. Número de elecciones: se podrá votar varias veces el mismo día, ya sea 

Gubernatura, Diputaciones y/o Ayuntamientos. 

b. Funcionario de mesa directiva de casilla: se deberá permitir registrar los datos de 

quienes integren las mesas directivas de casilla Presidente(a), Secretario(a), 

Primer Escrutador, Segundo Escrutador. 

c. Cantidad de boletas: se configurará el número de boletas que contendrá la urna 

por cada elección. 

d. Opciones de votación por cada tipo de elección: candidaturas registradas por 

partidos, coaliciones con sus distintas combinaciones, candidaturas 

independientes, candidatos(as) no registrados, carga de logotipo, nombre, 

hipocorístico y cargo, opción de anular voto de manera voluntaria. 

e. Datos generales y diseño de la boleta: entidad, elección (Gubernatura, 

Diputaciones, Ayuntamiento), distrito y/o municipio, sección electoral (cuatro 

dígitos), tipo de casilla (básica, contigua, extraordinaria, especial) y folio (cuatro 

dígitos). 

 

2.1.1.2 Mecanismo de participación ciudadana 

Datos que se deberán configurar en la urna electrónica: 

a. Nombre del mecanismo de participación ciudadana: referéndum, plebiscito y 

consulta popular. 

b. Objeto del mecanismo de participación: breve descripción del tema. 

c. Pregunta(s): opciones “si” y “no” en tamaño apropiado para facilitar su 

identificación por el votante y la opción de “anular el voto de manera 

voluntaria”. 

d. Cantidad de boletas o papeletas: configurar el número de boletas o papeles que 

contendrá la urna. 

e. Funcionario de mesa directiva de casilla o mesas receptoras: registro de datos 

de conformación de las mesas. 

f. Datos generales y diseño de las boletas o papeletas: entidad, distrito, municipio, 

sección (cuatro dígitos), folio (cuatro dígitos) y firmas de OPLEV. 

 



2.1.1.3 Elecciones escolares 

Datos que se deberán configurar en la urna electrónica: 

a. Nombre de la institución educativa: nombre completo. 

b. Opciones de votación: candidaturas registradas, incluyendo la carga del 

logotipo de cada opción. 

c. Funcionario de mesa directica de casilla: datos de la composición de la mesa 

directiva. 

d. Cantidad de boletas: configurar el número de boletas. 

2.1.2 Inicialización de la urna 

Debe contar con una opción que le permita dar inicio al proceso de votación, 

imprimiendo el acta de inicialización correspondiente con los datos correspondientes 

de la mesa directiva y los partidos políticos. 

2.1.3 Votación 

Se deberá mostrar en pantalla “En espera de elector”, se deberá garantizar que todas 

las opciones aparezcan en la misma pantalla, con nombres y logotipos, el votante 

deberá confirmar su voto. 

2.1.4 Clausura de votación 

Debe contar con la opción para finalizar el proceso de votación, mostrando un 

mensaje “urna clausurada”, imprimiendo un acta de cierre con los datos 

correspondientes a la votación previamente realizada. 

2.2 Definición de requerimientos 
• La mesa directiva deberá seleccionar el tipo de proceso que se realizará 

“electorales locales” o “escolares” 

• Procesos electorales locales: 

o El votante podrá realizar votaciones de Gubernatura, Diputaciones y/o 

Ayuntamientos.  

o La mesa directiva podrá registrar los datos, es decir, cómo y quienes es 

que está compuesta. 

o Se podrá registrar varias votaciones en la urna. 

o Se deberá hacer el registro de los datos de la elección. 

• Mecanismo de participación ciudadana: 

o El votante debe hacer el proceso de votación (elecciones locales). 

o Se deberá hacer la contabilización de todos los votos de manera 

automática para ser mostrados los resultados al administrador. 

• Elecciones escolares: 

o El votante estudiantil debe hacer el proceso de votación (elecciones 

escolares). 

o Se deberá hacer la contabilización de todos los votos de manera 

automática para ser mostrados los resultados al administrador. 

• Inicialización de la urna: 

o Se deberá imprimir el estatus inicial de la urna. 

• Votación: 

o Se debe mostrar de manera clara cómo se está llevando el proceso de 

votación. 

• Clausura de votación: 

o Se deberá imprimir el estatus final de la urna (resultados de la votación). 



 
• Utilizar la estructura de la planilla de votación para realizar dicho proceso. 

 

 
• Utilizar la estructura de la planilla comprobante de votación por votante. 



 
• Utilizar la estructura de la planilla para actas de inicialización y clausura de 

votaciones. 

  



2.3 Lista de casos de uso 
CU01. Registrar administración municipal 

El super usuario realiza un registro en la base de datos de un nuevo 

administrador municipal ingresando sus datos correspondientes con la 

finalidad de tener los datos guardados de manera persistente. 

CU02. Registrar mesa directiva  

El administrador municipal realiza un registro en la base de datos de una 

nueva mesa directiva ingresando sus datos correspondientes con la 

finalidad de tener los datos guardados de manera persistente. 

CU03. Registrar lista de partidos políticos   

El administrador municipal realiza un registro en la base de datos de una 

lista de partidos políticos ingresando sus datos correspondientes con la 

finalidad de tener los datos guardados de manera persistente. 

CU04. Registrar lista de opciones escolares 

El administrador municipal realiza un registro en la base de datos de una 

lista de opciones escolares ingresando sus datos correspondientes con la 

finalidad de tener los datos guardados de manera persistente. 

CU05. Imprimir estatus de inicialización de urna 

El presidente realiza la impresión de las boletas de inicialización de la urna 

electrónica. 

CU06. Iniciar votación 

El presidente da inicio al proceso de votación dentro del sistema para que 

los votantes realicen dicho proceso y dentro del sistema se ingresa los 

datos correspondientes con la finalidad de tener los datos guardados de 

manera persistente. 

CU07. Registro voto 

El votante realiza un registro en la base de datos de un voto 

seleccionando los datos correspondientes con la finalidad de tener los 

datos guardados de manera persistente. 

CU08. Finalizar votación 

El presidente da fin al proceso de votación dentro del sistema se hace el 

conteo final. 

CU09. Imprimir estatus de clausura de urna 

El presidente realiza la impresión de las boletas de clausura de la urna 

electrónica. 

CU010. Consultar lista de resultados 

El super usuario y el administrador podrán visualizar los datos de tipo voto, 

que estén registrados en la base de datos como resultados. 

  



2.4 Descripción general del sistema 
El sistema deberá permitir que el usuario realice la configuración de los procesos y 

mecanismos sobre cómo se realizará la votación, así mismo de los datos e impresión 

de los datos de inicialización y clausura de la urna. 

 

2.4.1 Perspectiva del sistema 

Dar una solución fácil y eficaz a las elecciones electorales y escolares, estableciendo 

un control seguro y eficaz de los datos que se manejen en este. Permitiendo a todo 

tipo de electores participar en el proceso. 

 

2.4.1.1 Funciones del producto 

• Configuración de los procesos electorales locales mostrando los datos 

requeridos para llevarlos a cabo. 

• Configuración de los mecanismos de participación ciudadana, con los datos 

correspondientes y el proceso que se va a llevar a cabo. 

• Configuración de las elecciones escolares con sus datos correspondientes. 

• Configuración e impresión del estatus inicial de la urna electrónica. 

• Configuración de los procesos y mecanismos de la votación. 

• Configuración e impresión del estatus final de la urna electrónica. 

 

2.5 Análisis de usuarios 
El análisis del usuario identifica partes y define las características del usuario (basado 

en el conocimiento, la experiencia y el nivel de habilidad de productos similares, su 

entorno, la frecuencia de uso y el tipo de producto, el hardware del producto, el 

software y la tecnología de asistencia utilizada) 

 

2.5.1 Características de los usuarios 

Cualquier ciudadano mexicano que sea mayor de edad y que cuente con credencial 

para votar, o estudiantes activos de cualquier institución educativa donde se solicite 

hacer una elección interna. No importa que el usuario tenga discapacidad visual o 

auditiva, ya que el sistema incluirá formas para que ellos puedan ser parte del proceso 

de elección.  

  



2.5.2 Persona  

 

  



 



  



  



  



  



3. Diseño 
En la etapa de diseño se hacen diferentes herramientas que sirven para el llegar a una 

propuesta sobre la implementación que se debe realizar, es fundamental esta 

información para tener una mejor vista de la estructura que deberá tener el sistema 

tomando en cuenta los requerimientos que debe llevar. 

 

3.1 Artefactos 
Se requiere de diferentes herramientas para tener la visualización general y especifica 

que el sistema va a llevar. 

3.1.1 Diagrama de casos de uso 

 

El sistema estará dividido en cuatro secciones; la administración estatal que está 

encargada de un super usuario, la administración municipal que está encargada por 

el administrador de esté, la mesa directiva que está encargada del presidente de esta 

y procesos electorales que está encargada del votante. 

 

3.1.1.1 Administración estatal 

 

Está sección del sistema tiene como propósito el registro del usuario que llevar la 

administración municipal definido administrador municipal y consultar la lista de los 

resultados del proceso de votación. 

 

3.1.1.2 Procesos Electorales 

 

Está sección del sistema tiene como propósito el registro del voto que quiere realizar. 

 



3.1.1.3 Administración municipal 

 

Está sección del sistema tiene como propósito el registro del usuario que llevar la mesa 

directiva definido cómo presidente de mesa directiva, registro de la lista de los 

partidos políticos que se verán como opciones en las votaciones, registro de la lista de 

las opciones escolares que se verán en las votaciones y consultar la lista de los 

resultados del proceso de votación. 

 

3.1.1.4 Mesa directiva 

 

Está sección del sistema tiene como propósito la impresión de las boletas con el estatus 

de inicio y fin de la urna electrónica, así como iniciar y finalizar la votación. 

 

3.1.2 Descripciones de casos de uso 

Las descripciones de los casos de uso definirán cada proceso que se realizará como 

interacción entre el sistema y los usuarios dentro del sistema de cada uno de los casos 

de uso que se analizaron. 

 

 

  



3.1.2.1 CU01 Registrar administración municipal 

 

ID CU01 

Nombre Registrar administración municipal 

Descripción El SuperUsuario realiza un registro en la base de datos de un nuevo administrador 

municipal ingresando sus datos correspondientes con la finalidad de tener los 

datos guardados de manera persistente.  

Actor(es) SuperUsuario 

Disparador El SuperUsuario selecciona el botón “Registrar Administrador Municipal” de la 

pantalla “PrincipalSuperUsuario” 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “DatosAdministradorMuniciapal” con los 

campos a llenar para ingresar los datos de un administrador municipal. 

2. El SuperUsuario ingresa los datos del administrador municipal y selecciona 

el botón “Aceptar” de la pantalla “DatosAdministradorMunicipal” (FA2) 

3. El sistema valida los campos de llenado correspondientes al elemento de 

tipo administrador municipal que se está registrando. (FA1) (FA3) (FA4) 

Guarda en la base de datos el nuevo registro del elemento de tipo 

administrador municipal y notifica al SuperUsuario que el registro ha sido 

exitoso con un mensaje “Registro exitoso” en la pantalla “Alerta” (EX1) 

4. El Gerente selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

5. El sistema cierra la pantalla “Alerta” y regresa a la pantalla 

“DatosAdministradorMunicipal”. 

6. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. Campos inválidos 

1. El sistema valida los campos y notifica a SuperUsuario que existen 

campos vacíos mediante la pantalla “Alerta” 

2. El SuperUsuario selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

 

FA2. Cancelar 

1. El SuperUsuario selecciona la opción “Cancelar” de la pantalla 

“DatosAdministradorMunicipal” 

2. El sistema cierra la pantalla “DatosAdmnistradorMunicipal” y regresa a la 

pantalla “PrincipalSuperUsuario” 

3. Fin CU 

 

FA3. Ya existe registro 

1. El Sistema notifica al SuperUsuario mediante la pantalla “Alerta” que ya 

existe el administrador municipal en la base de datos 

2. El SuperUsuario selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

 

FA4. Campos vacíos  

1. El Sistema notifica al SuperUsuario mediante la pantalla “Alerta” que 

tiene campos vacíos 

2. El SuperUsuario selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al SuperUsuario que no hay conexión con la base de 

datos mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente más tarde 

2. El SuperUsuario selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 



3. El sistema cierra las ventanas “Alerta” y “DatosAdministradorMunicipal”, 

regresa a la pantalla “PrincipalSuperUsuario” 

4. Fin CU 

Postcondiciones POST1. Se agrega un administrador municipal al registro de administradores 

municipales en la base de datos 

 

POST2. Se le notifica al SuperUsuario que el registro ha sido exitoso. 

 

3.1.2.2 CU02 Registrar mesa directiva 

 

ID CU02 

Nombre Registrar mesa directiva 

Descripción El AdministradorMunicipal realiza un registro en la base de datos de un nueva 

mesa directiva ingresando sus datos correspondientes con la finalidad de tener 

los datos guardados de manera persistente.  

Actor(es) AdministradorMunicipal 

Disparador El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Registrar Mesa Directiva” de la 

pantalla “PrincipalAdministradorMunicipal” 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “DatosMesaDirectiva” con los campos a 

llenar para ingresar los datos de una mesa directiva. 

2. El AdministradorMunicipal ingresa los datos de la mesa directiva y 

selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla “DatosMesaDirectiva” (FA2) 

3. El sistema valida los campos de llenado correspondientes al elemento de 

tipo mesa directiva que se está registrando. (FA1) (FA3) (FA4) Guarda en 

la base de datos el nuevo registro del elemento de tipo mesa directiva y 

notifica al AdministradorMunicipal que el registro ha sido exitoso con un 

mensaje “Registro exitoso” en la pantalla “Alerta” (EX1) 

4. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

5. El sistema cierra la pantalla “Alerta” y regresa a la pantalla 

“DatosMesaDirectiva”. 

6. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. Campos inválidos 

1. El sistema valida los campos y notifica a AdministradorMunicipal que 

existen campos vacíos mediante la pantalla “Alerta” 

2. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

 

FA2. Cancelar 

1. El AdministradorMunicipal selecciona la opción “Cancelar” de la 

pantalla “DatosMesaDirectiva” 

2. El sistema cierra la pantalla “DatosMesaDirectiva” y regresa a la pantalla 

“PrincipalAdministradorMunicipal” 

3. Fin CU 

 

FA3. Ya existe registro 

1. El Sistema notifica al AdministradorMunicipal mediante la pantalla 

“Alerta” que ya existe el administrador municipal en la base de datos 



2. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

 

FA4. Campos vacíos  

1. El Sistema notifica al AdminisitrdorMunicipal mediante la pantalla “Alerta” 

que tiene campos vacíos 

2. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al AdministradorMunicipal que no hay conexión con la 

base de datos mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente más 

tarde 

2. El AdministradorMunicipal selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta” y “DatosMesaDirectiva”, regresa a 

la pantalla “PrincipalAdministradorMunicipal” 

4. Fin CU 

Postcondiciones POST1. Se agrega una mesa directiva al registro de mesas directivas en la base 

de datos 

 

POST2. Se le notifica al AdministradorMunicipal que el registro ha sido exitoso. 

 

3.1.2.3 CU03 Registrar lista de partidos políticos 

 

ID CU03 

Nombre Registrar lista de partidos políticos 

Descripción El AdministradorMunicipal realiza un registro en la base de datos de una lista de 

partidos politicos ingresando sus datos correspondientes con la finalidad de 

tener los datos guardados de manera persistente.  

Actor(es) AdministradorMunicipal 

Disparador El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Registrar Partidos Políticos” de la 

pantalla “PrincipalAdministradorMunicipal” 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “DatosPartidosPolíticos” con los campos a 

llenar para ingresar los datos de los partidos políticos. 

2. El AdministradorMunicipal ingresa los datos de los partidos políticos y 

selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla “DatosPartidosPolíticos” 

(FA2) 

3. El sistema valida los campos de llenado correspondientes de los 

elementos de tipo partido politíco que se estan registrandos. (FA1) (FA3) 

(FA4) Guarda en la base de datos el nuevo registro del elementos de tipo 

partidos politícos y notifica al AdministradorMunicipal que el registro ha 

sido exitoso con un mensaje “Registro exitoso” en la pantalla “Alerta” 

(EX1) 

4. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

5. El sistema cierra la pantalla “Alerta” y regresa a la pantalla 

“DatosPartidosPolitícos”. 

6. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. Campos inválidos 



1. El sistema valida los campos y notifica a AdministradorMunicipal que 

existen campos vacíos mediante la pantalla “Alerta” 

2. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

 

FA2. Cancelar 

1. El AdministradorMunicipal selecciona la opción “Cancelar” de la 

pantalla “DatosPartidosPolitícos” 

2. El sistema cierra la pantalla “DatosPartidosPolitícos” y regresa a la 

pantalla “PrincipalAdministradorMunicipal” 

3. Fin CU 

 

FA3. Ya existe registro 

1. El Sistema notifica al AdministradorMunicipal mediante la pantalla 

“Alerta” que ya existe los partidos politícos en la base de datos 

2. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

 

FA4. Campos vacíos  

1. El Sistema notifica al AdminisitrdorMunicipal mediante la pantalla “Alerta” 

que tiene campos vacíos 

2. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al AdministradorMunicipal que no hay conexión con la 

base de datos mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente más 

tarde 

2. El AdministradorMunicipal selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta” y “DatosPartidosPolitícos”, regresa 

a la pantalla “PrincipalAdministradorMunicipal” 

4. Fin CU 

Postcondiciones POST1. Se agrega una lista de partidos politícos al registro de partidos politícos en 

la base de datos 

 

POST2. Se le notifica al AdministradorMunicipal que el registro ha sido exitoso. 

 

3.1.2.4 CU04 Registrar lista de opciones escolares 

 

ID CU04 

Nombre Registrar lista de opciones escolares 

Descripción El AdministradorMunicipal realiza un registro en la base de datos de una lista de 

opciones escolares ingresando sus datos correspondientes con la finalidad de 

tener los datos guardados de manera persistente.  

Actor(es) AdministradorMunicipal 

Disparador El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Registrar Opciones Escolares” de 

la pantalla “PrincipalAdministradorMunicipal” 

Precondiciones  



Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “DatosOpcionesEscolares” con los campos 

a llenar para ingresar los datos de las opciones escolares. 

2. El AdministradorMunicipal ingresa los datos de los partidos políticos y 

selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla “DatosOpcionesEscolares” 

(FA2) 

3. El sistema valida los campos de llenado correspondientes de los 

elementos de tipo opcion escolar que se estan registrandas. (FA1) (FA3) 

(FA4) Guarda en la base de datos el nuevo registro del elementos de tipo 

opciones escolares y notifica al AdministradorMunicipal que el registro ha 

sido exitoso con un mensaje “Registro exitoso” en la pantalla “Alerta” 

(EX1) 

4. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

5. El sistema cierra la pantalla “Alerta” y regresa a la pantalla 

“DatosOpcionesEscolares”. 

6. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. Campos inválidos 

1. El sistema valida los campos y notifica a AdministradorMunicipal que 

existen campos vacíos mediante la pantalla “Alerta” 

2. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

 

FA2. Cancelar 

1. El AdministradorMunicipal selecciona la opción “Cancelar” de la 

pantalla “DatosOpcionesEscolares” 

2. El sistema cierra la pantalla “DatosOpcionesEscolares” y regresa a la 

pantalla “PrincipalAdministradorMunicipal” 

3. Fin CU 

 

FA3. Ya existe registro 

1. El Sistema notifica al AdministradorMunicipal mediante la pantalla 

“Alerta” que ya existe las opciones escolares en la base de datos 

2. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

 

FA4. Campos vacíos  

1. El Sistema notifica al AdminisitrdorMunicipal mediante la pantalla “Alerta” 

que tiene campos vacíos 

2. El AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

3. Regresa al paso 2 del flujo normal 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al AdministradorMunicipal que no hay conexión con la 

base de datos mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente más 

tarde 

2. El AdministradorMunicipal selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta” y “DatosOpcionesEscolares”, 

regresa a la pantalla “PrincipalAdministradorMunicipal” 

4. Fin CU 

Postcondiciones POST1. Se agrega una lista de opciones escolares al registro de opciones 

escolares en la base de datos 

 



POST2. Se le notifica al AdministradorMunicipal que el registro ha sido exitoso. 

 

3.1.2.5 CU05 Imprimir estatus de inicialización de urna 

 

ID CU05 

Nombre Imprimir estatus de inicialización de urna 

Descripción El PresidenteMesaDirectiva realiza la impresión de las boletas de inicialización de 

la urna electrónica.  

Actor(es) PresidenteMesaDirectiva 

Disparador El PresidenteMesaDirectiva selecciona el botón “Impresión de Boleta Inicial” de 

la pantalla “PrincipalPresidenteMesaDirectiva” 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “DatosIniciales” con los datos de la boleta 

inicial. (EX1) 

2. El PresidenteMesaDirectiva selecciona el botón “Imprimir” de la pantalla 

“DatosIniciales” (FA1) 

3. El sistema muestra la pantalla “Alerta” con el mensaje “¿Cuánteas 

copias desea imprimir?” 

4. El PresidenteMesaDirectiva ingresá la cantidad de boletas que desea 

imprimir y selecciona el botón “Aceptar”.  

5. El sistema valida los campos de llenado correspondientes y manda a 

imprimir las boletas, le notifica al PresidenteMesaDirectiva mediante la 

pantalla “Alerta” que se han impreso las boletas correspondientes. 

6. El PresidenteMesaDirectiva selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

7. El sistema cierra la pantalla “Alerta” y “DatosIniciales”, regresa a la 

pantalla “PrincipalPresidenteMesaDirectiva”. 

8. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. Cancelar 

1. El PresidenteMesaDirectiva selecciona la opción “Cancelar” de la 

pantalla “DatosIniciales” 

2. El sistema cierra la pantalla “DatosIniciales” y regresa a la pantalla 

“PrincipalMesaDirectiva” 

3. Fin CU 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al PresidenteMesaDirectiva que no hay conexión con 

la base de datos mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente 

más tarde 

2. El AdministradorMunicipal selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta” y “DatosIniciales”, regresa a la 

pantalla “PrincipalMesaDirectiva” 

4. Fin CU 

Postcondiciones POST1. Se hace la impresión de las boletas iniciales de la urna electrónica. 

 

POST2. Se le notifica al PresidenteMesaDirectiva que la impresión a sido exitosa. 

 

3.1.2.6 CU06 Iniciar votación 

 

ID CU06 

Nombre Iniciar votación 



Descripción El PresidenteMesaDirectiva da inicio al proceso de votación dentro del sistema 

para que los votantes realicen dicho proceso y dentro del sistema se ingresa los 

datos correspondidentes con la finalidad de tener los datos guardados de 

manera persistente. 

Actor(es) PresidenteMesaDirectiva 

Disparador El PresidenteMesaDirectiva selecciona el botón “Iniciar votación” de la pantalla 

“PrincipalPresidenteMesaDirectiva” 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “Alerta” con el mensaje “¿Está seguro de 

iniciar el proceso de votación?”. 

2. El PresidenteMesaDirectiva selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” (FA1) 

3. El sistema valida la petición y muestra la patalla “Votación” con el 

mensaje “Esperando votante” (EX1) 

4. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. Cancelar 

1. El PresidenteMesaDirectiva selecciona la opción “Cancelar” de la 

pantalla “Alerta” 

2. El sistema cierra la pantalla “Alerta” y regresa a la pantalla 

“PrincipalMesaDirectiva” 

3. Fin CU 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al PresidenteMesaDirectiva que no hay conexión con 

la base de datos mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente 

más tarde 

2. El AdministradorMunicipal selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta”, regresa a la pantalla 

“PrincipalMesaDirectiva” 

4. Fin CU 

Postcondiciones POST1. Se hace el inicio del proceso de votación. 

 

POST2. Se le notifica al PresidenteMesaDirectiva que el proceso de votación ha 

dado inicio. 

 

3.1.2.7 CU07 Registro voto 

 

ID CU07 

Nombre Registro voto 

Descripción El Votante realiza un registro en la base de datos de un voto seleccionando los 

datos correspondientes con la finalidad de tener los datos guardados de 

manera persistente. 

Actor(es) Votante 

Disparador El Votante selecciona el botón “Inicio” de la pantalla “Votación” 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “Boleta” mostrando las opciones que 

puede votar 

2. El Votante selecciona la opción que quiere votar (FA1) 

3. El sistema valida los datos selecionados y muestra la pantalla “Alerta” 

con los datos de seleccionados para confirmar (EX1) 

4. El Votante selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla “Alerta” (FA1) 



5. El sistema muestra la pantalla “Alerta” notificando que la votación a sido 

exitosa guardando los datos en la base de datos y regresa la pantalla 

“Votación” 

6. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. Cancelar 

1. El Votante selecciona la opción “Cancelar” de la pantalla “Alerta” o la 

pantalla “Boleta” 

2. El sistema cierra la pantalla “Alerta” o la pantalla “Boleta” y regresa a la 

pantalla “Votación” 

3. Fin CU 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al Votante que no hay conexión con la base de datos 

mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente más tarde 

2. El Votante selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta”, regresa a la pantalla “Boleta” 

4. Fin CU 

Postcondiciones POST1. Se agrega un vota al registro de votos en la base de datos. 

 

POST2. Se le notifica al Votante que el proceso de votación ha finalizado. 

 

3.1.2.8 CU08 Finalizar votación 

 

ID CU08 

Nombre Finalizar votación 

Descripción El PresidenteMesaDirectiva da fin al proceso de votación dentro del sistema se 

hace el conteo final. 

Actor(es) PresidenteMesaDirectiva 

Disparador El PresidenteMesaDirectiva selecciona el botón “Finalizar votación” de la 

pantalla “Votación” 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “Alerta” con el mensaje “¿Está seguro de 

finalizar el proceso de votación?”. 

2. El PresidenteMesaDirectiva ingresa el código de finalizar, selecciona el 

botón “Aceptar” de la pantalla “Alerta” (FA1) (EX1) 

3. El sistema valida la petición y muestra la patalla “PrincipalMesaDirectiva” 

4. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. Cancelar 

1. El PresidenteMesaDirectiva selecciona la opción “Cancelar” de la 

pantalla “Alerta” 

2. El sistema cierra la pantalla “Alerta” y regresa a la pantalla 

“PrincipalMesaDirectiva” 

3. Fin CU 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al PresidenteMesaDirectiva que no hay conexión con 

la base de datos mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente 

más tarde 

2. El AdministradorMunicipal selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta”, regresa a la pantalla 

“PrincipalMesaDirectiva” 

4. Fin CU 



Postcondiciones POST1. Se hace termina del proceso de votación. 

 

POST2. Se le notifica al PresidenteMesaDirectiva que el proceso de votación ha 

finalizado. 

 

3.1.2.9 CU09 Imprimir estatus de clausura de urna 

 

ID CU09 

Nombre Imprimir estatus de clausura de urna 

Descripción El PresidenteMesaDirectiva realiza la impresión de las boletas de clausura de la 

urna electrónica.  

Actor(es) PresidenteMesaDirectiva 

Disparador El PresidenteMesaDirectiva selecciona el botón “Impresión de Boleta Final” de la 

pantalla “PrincipalPresidenteMesaDirectiva” 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “DatosFinales” con los datos de la boleta 

final. (EX1) 

2. El PresidenteMesaDirectiva selecciona el botón “Imprimir” de la pantalla 

“DatosFinales” (FA1) 

3. El sistema muestra la pantalla “Alerta” con el mensaje “¿Cuánteas 

copias desea imprimir?” 

4. El PresidenteMesaDirectiva ingresá la cantidad de boletas que desea 

imprimir y selecciona el botón “Aceptar”.  

5. El sistema valida los campos de llenado correspondientes y manda a 

imprimir las boletas, le notifica al PresidenteMesaDirectiva mediante la 

pantalla “Alerta” que se han impreso las boletas correspondientes. 

6. El PresidenteMesaDirectiva selecciona el botón “Aceptar” de la pantalla 

“Alerta” 

7. El sistema cierra la pantalla “Alerta” y “DatosFinales”, regresa a la 

pantalla “PrincipalPresidenteMesaDirectiva”. 

8. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. Cancelar 

1. El PresidenteMesaDirectiva selecciona la opción “Cancelar” de la 

pantalla “DatosFinales” 

2. El sistema cierra la pantalla “DatosFinales” y regresa a la pantalla 

“PrincipalMesaDirectiva” 

3. Fin CU 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al PresidenteMesaDirectiva que no hay conexión con 

la base de datos mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente 

más tarde 

2. El AdministradorMunicipal selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta” y “DatosFinales”, regresa a la 

pantalla “PrincipalMesaDirectiva” 

4. Fin CU 

Postcondiciones POST1. Se hace la impresión de las boletas finales de la urna electrónica. 

 

POST2. Se le notifica al PresidenteMesaDirectiva que la impresión a sido exitosa. 

 

 



3.1.2.10 CU010 Consultar lista de resultados 

 

ID CU010 

Nombre Consultar lista de resultados 

Descripción El SuperUsuario/AdministradorMunicipal podrán visualizar los datos de tipo voto, 

que estén registrados en la base de datos como resultados. 

Actor(es) SuperUsuario/AdministradorMunicipal 

Disparador El SuperUsuario/AdministradorMunicipal selecciona el botón “Resultados” de la 

pantalla “PrincipalSuperUsuario” o la pantalla ”PrincipalAdministradorMunicipal” 

Precondiciones  

Flujo Normal 1. El sistema muestra la pantalla “ConsultarResultados” en la cual se 

visualiza los datos en forma de lista los elementos de tipo voto (EX1) (FA1) 

2. El SuperUsuario/AdministradorMunicipal consulta los elementos de tipo 

voto, después selecciona el botón “Cerrar” de la pantalla 

“ConsultarResultados”  

3. El sistema cierra la pantalla “ConsultarResultados” y regresa a la pantalla 

“PrincipalSuperUsuario” o la pantalla ”PrincipalAdministradorMunicipal” 

4. Fin CU 

Flujos Alternos FA1. No hay registros en la base de datos 

1. El sistema muestra la pantalla “Alerta” con el mensaje “No hay registros 

en la base datos” 

2. El SuperUsuario/AdministradorMunicipal selecciona el botón “Aceptar” 

de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta” 

4. Fin CU 

Excepciones EX1. No hay conexión con la base de datos 

1. El sistema notifica al PresidenteMesaDirectiva que no hay conexión con 

la base de datos mediante la pantalla “Alerta” pidiendo que lo intente 

más tarde 

2. El AdministradorMunicipal selecciona “Aceptar” de la pantalla “Alerta” 

3. El sistema cierra las ventanas “Alerta” y “DatosFinales”, regresa a la 

pantalla “PrincipalSuperUsuario” o la pantalla 

”PrincipalAdministradorMunicipal” 

4. Fin CU 

Postcondiciones POST1.  Se muestran los datos de los elementos de tipo voto registrados en la 

base de datos. 

 

  



3.2 Prototipo conceptual 
3.2.1 Prototipos de bajo fidelidad 

3.2.1.1 Inicio de sesión 

 

En esta pantalla los usuarios podrán ingresar al sistema 

con su usuario y contraseña ya establecidos. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Pantallas principales 

 

En estas pantallas 

principales se muestra 

el contenido que cada 

usuario puede ingresar. 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 Registros 

     

En estas pantallas muestra la forma de como se llevaran 

los registros de los datos. 

 

 

 

 



3.2.1.4 Votación 

Esta pantalla es como se mostrará la espera para nuevos 

votos y que el usuario ingrese para votar. 

 

 

3.2.1.5 Boletas 

En esta pantalla se muestra como se muestra la papeleta 

para seleccionar su voto. 

 

3.2.1.6 Alertas 

En esta pantalla se muestra cómo 

se va a ver las alertas y solo se 

cambiará el mensaje. 

 

 

 

 

3.2.1.7 Resultados 

En estas pantallas se muestra como se visualizarán los datos 

y resultados de las votaciones. 

     

     

 

  



4. Propuesta 
Se realizo la implementación de una urna electoral digital y virtual, la cual se diseñó 

para que los ciudadanos mexicanos pudieran votar electrónicamente, así agilizando 

el proceso electoral en cuanto a la organización de los datos que verán los votantes, 

evitar la impresión de boleta y acelerar el conteo de votos. 

 

4.1 Descripción del producto 
SAUR (Sistema administrativos de urna electrónica) permite al OPLEV administrar y 

gestionar el proceso electoral en el estado de Veracruz de manera digital y virtual, 

este sistema cuenta con un procedimiento de inicio de sesión de múltiples usuarios los 

cuales podrán realizar diferentes tareas dependiendo de su rol y de la ubicación 

geográfica en la que estos se encuentren, por ejemplo, Encargado del sistema 

general y de los usuarios por municipio “super usuario”, administrador de mesa 

directiva y administrador de usuarios escolares. 

Este sistema agiliza el proceso electoral con la urna electrónica, la cual únicamente 

será activada y desactivada por la mesa directiva correspondiente, así mismo 

contabilizará los votos de los electores de manera automática una vez que el proceso 

electoral haya terminado, mostrando los resultados directamente al OPLEV. 

Este software está enfocado hacia los usuarios, cuenta con una interfaz amigable e 

intuitiva a diferencia de otras aplicaciones, esta toma en cuenta a los usuarios con 

discapacidad auditiva y visual. 

 

4.1.1 Beneficios 

• Accesibilidad para todos los usuarios  

• Control del sistema  

• El sistema se puede actualizar constantemente conforme lo que se requiera   

• Mayor enfoque estratégico 

• Mayor flexibilidad en el trabajo 

• No se imprimirán ni se desperdiciarán hojas de la misma manera que antes 

• Optimización de la mano de obra 

• Optimización de tareas 

• Posibilita el desarrollo de nuevos productos o servicios 

• Reducción de costes 

• Seguridad en el sistema 

• Tener todos los datos almacenados digitalmente 

 

4.1.2 Restricciones 

• La ubicación geográfica  

• No tener conexión a internet 

• Seguridad física de las urnas electrónicas 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a las urnas electrónicas 

  



5. Implementación 
Este sistema se desarrollará con el lenguaje de programación de alto nivel Python el 

cual es un lenguaje sencillo de leer y escribir debido a su alta similitud con el lenguaje 

humano. Además, se trata de un lenguaje multiplataforma de código abierto y, por 

lo tanto, gratuito, lo que permite desarrollar software sin límites. 

Así como contara con una base de datos en MySQL que permitirá que los datos se 

manejen de manera local en cada una de las urnas. 

En la parte del hardware está pensado que sea como un cajero automático, donde 

tenga diferentes tipos de botones, los cuales permitirán hacer diversas acciones, estos 

botones tendrán su descripción en lenguaje braille, o en dado caso el usuario podrá 

utilizar una pantalla touch, un lector de tarjetas este para leer códigos (como el de la 

credencial del INE), también una entrada de audio 3.5 para el conectar audífonos, y 

una pequeña impresora para sacar los resultados que soliciten. 

 

5.1 Tecnologías para utilizar 
• Prototipo de alta fidelidad 

• Prototipo de alta fidelidad 

 

5.2 Consideraciones importantes 
Se requiere personal capacitado para el uso del sistema, así como una buena 

administración software y del hardware. 

 

 

 


