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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE DISEÑO Y 
CREACIÓN DE UN PROTOTIPO DE URNA ELECTRÓNICA PARA EL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz), a 
través de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación (Comisión): 

C O N V O C A 

A las Instituciones de Educación Superior con sede en el Estado de Veracruz, con 
oferta académica relacionada con las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC’s), desarrollo de software y/o afines, a participar en el concurso de diseño y 
creación de un prototipo de urna electrónica con características y especificaciones 
técnicas que permitan su utilización en procesos electorales locales, mecanismos de 
participación ciudadana locales y elecciones escolares, conforme a las siguientes: 

B A S E S 

PRIMERA. ASPECTOS GENERALES. 

Podrán participar equipos de instituciones educativas del Estado de Veracruz, 
integrados por un mínimo de 4 y un máximo de 6 personas, de las cuales, una de 
ellas deberá pertenecer al cuerpo docente y las restantes deberán ser estudiantes de 
dicha institución. 

El equipo interesado deberá presentar a más tardar el 30 de junio de 2022, ya sea 
de manera presencial o electrónica, la solicitud de registro (anexo 1); el escrito bajo 
protesta de decir verdad (anexo 2); y el aviso de privacidad (anexo 3); todos 
debidamente requisitados y firmados por la o el titular de la institución educativa que 
representen, así como por cada uno de las y los integrantes del equipo. 

Los equipos participantes deberán contar con la Carta de Consentimiento de la 
institución educativa para participar en el concurso en los términos de la convocatoria; 
además, la institución educativa informará al OPLE Veracruz el procedimiento para 
ceder los derechos que correspondan al objeto del concurso, con la finalidad de 
realizar el procedimiento de transferencia de derechos y/o licencias correspondientes 
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con la institución académica ganadora. Ambos documentos se adjuntarán a la 
documentación a entregar. 

El formato de solicitud de registro (anexo 1), el escrito bajo protesta de decir verdad 
(anexo 2) y el aviso de privacidad (anexo 3), se encuentran disponibles en el link: 
https://www.oplever.org.mx/urnaelectronica2022; una vez requisitados, deberán ser 
remitidos de forma digital al correo electrónico: 
convocatoriaurnaelectronica2022@oplever.org.mx, junto con la Carta de 
Consentimiento y el documento donde conste el procedimiento para la cesión de 
derechos; posteriormente, dentro de los 10 días hábiles, deberán enviarse o 
entregarse los documentos originales en las oficinas de la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos del OPLE Veracruz, ubicadas en Calle Juárez #69, Colonia 
Centro, C.P. 91000, en la ciudad de Xalapa, Veracruz; de lunes a viernes en horario 
de 9:00 a 16:00 horas. 

El correo electrónico que se registre por parte de la institución educativa respectiva, 
será el medio para recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el presente 
concurso. 

SEGUNDA. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO. 

El concurso consta de las etapas siguientes: 

I. De los proyectos para el diseño y creación del Prototipo de Urna 
Electrónica: Los equipos participantes elaborarán un proyecto de prototipo de 
urna electrónica conforme a las características establecidas en la base tercera 
de la presente convocatoria y su anexo correspondiente (anexo 4). 

II. De la creación del Prototipo de Urna Electrónica: El equipo ganador 
desarrollará el prototipo conforme a las características establecidas en su 
proyecto, así como a las especificaciones técnicas señaladas en la base tercera 
y el anexo 4 de la presente convocatoria. 

TERCERA. DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA. 

A. De la recepción de los proyectos para el diseño y creación del Prototipo de 
Urna Electrónica. 
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Los proyectos de los equipos participantes deberán cumplir con todas las 
especificaciones técnicas señaladas en la presente convocatoria y remitirse a más 
tardar el 31 de agosto de 2022, de manera electrónica, a la dirección de correo 
convocatoriaurnaelectronica2022@oplever.org.mx, o bien, de manera física en las 
oficinas de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del OPLE Veracruz, ubicadas 
en Calle Juárez #69, Colonia Centro, C.P. 91000, en la ciudad de Xalapa, Veracruz; 
de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00 horas. 

B. Del contenido del proyecto para el diseño y creación del Prototipo de Urna 
Electrónica. 

El proyecto para el diseño y creación del prototipo de urna electrónica deberá 
contener, al menos, las especificaciones siguientes: 

I. Características del documento: 

▪ Título. 
▪ Institución educativa, líder del proyecto e integrantes del equipo. 
▪ Introducción. 
▪ Objetivos. 
▪ Glosario. 
▪ Especificaciones técnicas del prototipo (hardware y software) 
▪ Diseño y modelado de la urna (Plano en 3D, Impresión en 4D, maqueta, 

dibujo isométrico, etc.), especificando material y dimensiones. 
▪ Anexos: documentación de diseño del sistema. 

II. Especificaciones técnicas del prototipo de urna electrónica: 

▪ Procesador: De última generación (Intel Core i5 o i7) 
▪ Pantalla: Touch screen (sensible al tacto), al menos de 13.5 pulgadas, Full 

HD y resolución 1920x 1080px. 
▪ Batería: Duración de, por lo menos, 5 horas, y que permita ser 

reemplazable o recargable, o bien contar con una batería auxiliar. 
▪ Memoria RAM: Al menos 8 Gb y que permita ser incrementada. 
▪ Memoria SSD o M2: De al menos 80 Gb para almacenamiento. 
▪ Sistema Operativo: Sistema operativo a libre elección, el cual deberá 
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contar con licencia y su versión deberá ser la más reciente. 
▪ Impresora: Térmica. 
▪ Tarjeta de RED: Cableada e inalámbrica. 
▪ Lector de tarjetas: Deberá contar con lector de tarjetas 
▪ Deberá imprimir comprobante de votación, la puesta en ceros y los 

resultados finales. 
▪ Deberá permitir la configuración de diferentes tipos de elección (a efecto de 

que la persona pueda votar el mismo día por uno o varios cargos), así como 
la impresión de más de una boleta. 

▪ Deberá permitir que la o el elector emita su voto a través de las distintas 
maneras que éste puede darse (Por Partido Político, Coaliciones -en sus 
distintas combinaciones-, Candidaturas Independientes y Voto Nulo).   

▪ Deberá permitir que la o el elector, que así lo desee, pueda escribir sobre 
la boleta electrónica, para el caso de anotar el nombre de una Candidatura 
No Registrada o expresiones diversas para voto nulo. 

▪ Acceso seguro para poner en ceros y abrir la votación. 
▪ Acceso seguro para imprimir resultados finales. 

Los componentes del hardware para la integración de la propuesta del prototipo serán 
a elección libre de los equipos participantes, así como el uso del sistema operativo 
para el desarrollo de la urna electrónica; sin embargo, para la funcionalidad de la 
solución estarán obligados a considerar, al menos, lo descrito en la presente base y 
el anexo 4. 

Con la finalidad de despejar cualquier duda y aclarar los alcances de las 
funcionalidades de la urna electrónica, así como de las bases de la presente 
convocatoria, los equipos participantes deberán tomar una plática informativa, 
ya sea de manera presencial o virtual, de acuerdo a lo que manifiesten en la solicitud 
de registro correspondiente.  

Se notificará con toda oportunidad la fecha, hora y modalidad al correo electrónico 
registrado por la institución educativa. En caso de haber seleccionado la modalidad 
presencial, ésta se llevará a cabo en las instalaciones del OPLE Veracruz en la ciudad 
de Xalapa. 
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III. Video explicativo: 

Los equipos participantes deberán acompañar al documento de los numerales I y II, 
un vídeo explicativo, donde se describan las características de hardware y software 
de su propuesta de prototipo de urna electrónica, con una duración máxima de 20 
minutos. 

No serán sujetos de evaluación los proyectos que se presenten de manera incompleta 
o bien fuera de los plazos establecidos. 

CUARTA. DE LA INTEGRACIÓN DEL JURADO CALIFICADOR  

A más tardar el 31 de mayo de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz, a 
propuesta de la Comisión, determinará la integración del Jurado Calificador; debiendo 
considerarse a personas de reconocida trayectoria en materia de organización de 
procesos electorales, conocimientos técnicos y experiencia en la implementación de 
la urna electrónica. 

QUINTA. DE LOS ASPECTOS A EVALUAR Y SU VALORACIÓN. 

Quienes integren el Jurado Calificador, deberán valorar los siguientes aspectos: 

▪ Técnicos: pantalla, batería, impresora térmica, conectividad 
▪ Seguridad: Física y lógica. 
▪ Calidad de los componentes: durabilidad y resistencia de los componentes. 
▪ Diseño: Originalidad, Accesibilidad, transportabilidad y documentación soporte de 

la propuesta. 
▪ Funcionalidad: Que permita el flujo correcto del procedimiento de la votación y 

de la emisión de los resultados. 

A más tardar el 31 de mayo de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz, a 
propuesta de la Comisión, aprobará los porcentajes de valoración que corresponderá 
a cada uno de los aspectos a evaluar, así como el formato de cédula a utilizarse. 

El Jurado Calificador deberá plasmar los resultados obtenidos de cada aspecto a 
evaluar en la cédula correspondiente, y entregarla a la Comisión, en sobre cerrado 
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por cada equipo, a más tardar el 22 de septiembre de 2022. 

El fallo del Jurado será inapelable. 

SEXTA. DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 
DEL CONCURSO. 

El Jurado Calificador evaluará cada uno de los proyectos recibidos, conforme a la 
base quinta de la presente convocatoria. 

Los resultados de esta primera etapa del concurso serán notificados a los equipos 
participantes a más tardar el día 23 de septiembre de 2022, a través de las cuentas 
de correo electrónico señaladas en la solicitud de registro; además, serán publicados 
en el sitio web del OPLE Veracruz https://www.oplever.org.mx, así como en las redes 
oficiales del mismo.  

Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación, el OPLE Veracruz, a través 
de la Comisión, convocará a la institución educativa ganadora para realizar la entrega 
de la cantidad de $50,000 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para el desarrollo del 
prototipo de urna electrónica. 

SÉPTIMA. DEL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA. 

A. Desarrollo del Prototipo de la Urna Electrónica. 

El equipo ganador deberá elaborar físicamente el prototipo de urna electrónica con 
base en la propuesta presentada, obligándose a hacer entrega de la misma al OPLE 
Veracruz, a través de la Comisión. 

El período para la elaboración y entrega del prototipo de urna electrónica, será a partir 
de que reciban el financiamiento y hasta el 15 de noviembre de 2022. El plazo 
será inamovible. 

En la entrega del prototipo se deberá contemplar la documentación soporte de, al 
menos, todo el código fuente generado, documentación del diseño del sistema, así 
como manuales de usuario, así como el escrito final donde conste la cesión de 
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derechos, y demás documentación que se hubiera generado, de manera física y 
electrónica. 

 OCTAVA. PREMIACIÓN. 

Una vez verificado que el prototipo presentado cumple con las características del 
proyecto ganador y se hubiera entregado toda la documentación necesaria, el OPLE 
Veracruz realizará una ceremonia de premiación, a más tardar el 30 de noviembre de 
2022, en donde se hará entrega al equipo ganador de:  

▪ $75,000 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
▪ Reconocimiento a cada integrante. 
▪ 10 equipos informáticos reacondicionados para la Institución Educativa 

representada por el equipo ganador. 

Asimismo, se otorgará una constancia a cada equipo participante, con la finalidad de 
reconocer su destacada intervención en el concurso. 

NOVENA. DE LOS CASOS NO PREVISTOS. 

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo General del 
OPLE Veracruz, a propuesta de la Comisión. 

Para mayor información y/o aclaración de dudas, respecto a las bases de la presente 
convocatoria, comunicarse a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos del OPLE 
Veracruz, a los teléfonos (228) 141 07 00 y 141 03 30 ext. 102, o al correo electrónico: 
convocatoriaurnaelectronica2022@oplever.org.mx, o bien presentarse en las oficinas 
del OPLE Veracruz, ubicadas en Calle Juárez #69, Colonia Centro, C.P. 91000; Xalapa, 
Veracruz; de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00 horas. 

 
Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla 

Presidente del Consejo General 
 Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe 

Secretario 

 


