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En el 2018 habrán de celebrarse elecciones concurrentes a nivel nacional y local, será un
proceso electoral complejo por la cantidad de elecciones que coinciden, pues en 30 estados
habrán de realizarse 30 elecciones coincidentes. Además, de los nuevos actores políticos que
a nivel regional representan la primera fuerza política y que no han participado en elecciones
nacionales.
Por estas circunstancias, es oportuno hacer un análisis sobre la Casilla Única y los desafíos
que representa frente al nuevo modelo del sistema electoral nacional.
La mesa directiva de la casilla única tiene la función fundamental de recibir los votos de los
ciudadanos, realizar el escrutinio y cómputo de los votos y registrar los resultados electorales.
De su eficiente desempeño depende la calidad de las elecciones generales de 2018. Estas
mesas directivas, integradas por miles de ciudadanos, brindan confianza y credibilidad a los
actores políticos y legitiman el resultado de los procesos electorales.
Sin embargo, es necesario revisar los mecanismos de coordinación y colaboración entre los
órganos electorales, el INE y los OPLEs, en materia de capacitación y organización electoral,
con el firme propósito de conocer si estos mecanismos garantizan procesos electorales
confiables, transparentes y legales.
Como desafíos es necesario destacar: el ámbito de atribuciones Nacional y local, para evitar
la duplicidad de funciones; la definición de un calendario único de actividades; revisar los
canales de comunicación interinstitucional, particularmente entre los consejos distritales y
municipales; flexibilizar los sistemas electrónicos de información electoral, para la toma de
decisiones antes, durante y después de la jornada electoral, y sobre todo, analizar los costos
relativos a la organización y celebración de los procesos electorales, que fue el principal
argumento para definir el modelo de casilla única.

