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Ojo	 con	 el	 Voto.	 Inicia0va	 Pro	 bono	 desarrollada	 e	 implementada	 por	 Pol-IT	 durante	 las	
elecciones	Presidenciales	de	2015	en	Argen0na	con	el	obje0vo	de	promover	la	par0cipación	
ciudadana	y	la	transparencia	en	el	proceso	electoral.	
	
	
Sobre	 Pol-IT.	 Asesoramos,	 desarrollamos	 e	 implementamos	 soluciones	 tecnológicas	
innovadoras	 en	 el	 campo	 de	 la	 comunicación	 polí0ca,	 la	 campaña	 electoral,	 la	 ges0ón	
gubernamental,	la	par0cipación	ciudadana	y	la	opinión	publica.	

¿Qué	 es	 Ojo	 con	 el	 Voto?.	 Es	 una	 Aplicación	 Móvil	 que	 permi0ó	 a	 los	 ciudadanos	
conver0rse	 en	 observadores	 electorales.	 En	 0empo	 real,	 los	 votantes	 pudieron	 reportar	
irregularidades,	incidentes,	experiencias	de	votación	e	interactuar	con	otros	ciudadanos.	
		
Los	 reportes	 recibidos	 fueron	 visualizados	 en	 un	 Dashboard	 online	 que	 fue	 publicado	 en	
vivo	por	los	medios	de	comunicación	más	importantes	de	Argen0na,	los	diarios	Clarín	y	La	
Nación.	



Funcionalidades	de	Ojo	con	el	Voto	
	
El	menú	de	la	App	permi0ó:	
	
	
•  Reportar	 incidentes	predefinidos	o	con	una	

explicación	detallada	y	adjuntar	fotograTas.	

•  Informar	la	experiencia	de	votación	

•  Enviar	fotograTas	de	actas	de	escru0nio	con	
resultados	

•  Par0cipar	 del	 Muro	 de	 interacción	
Ciudadano	compar0endo	ideas	e	imágenes.	

•  Informarse	 sobre	 aspectos	 importantes	 de	
la	elección.	

		
		
		



Menú	para	reporte	de	Incidentes	



Experiencia	Electoral	 Envío	de	Acta	 Muro	Ciudadano	



Reportes	georeferenciados.	 	Los	13.900	centros	de	votación	y	las	95.000	mesas	habilitadas	
para	las	elecciones	presidenciales	en	Argen0na	fueron	georeferenciados	e	iden0ficados	por	
Ojo	con	el	Voto.	Cuando	el	usuario	informó	el	número	de	mesa	en	el	formulario	de	reporte	
de	la	App,	el	sistema	de	manera	automá0ca	relacionó	ese	número	con	el	centro	de	votación,	
circuito	y	distrito	electoral	 correspondiente.	Presentando	 todo	0po	de	estadís0cas	y	mapa	
de	alertas.	
		

CaracterísIcas	de	Ojo	con	el	Voto	

Flexibilidad	 del	 Menú.	 La	 App	 es	 flexible	 en	 su	 menú	 y	
estructura.	 Permite	 agregar	 y	 quitar	 opciones,	 cambiar	
preguntas	y	funcionalidades.		
	
En	las	elecciones	legisla0vas	de	Venezuela	en	2015	se	detectó	
que	 había	 problemas	 en	 la	 información	 oficial	 respecto	 el	
horario	de	cierre	de	las	mesas.	Rápidamente,	 incluimos	en	el	
menú	de	la	App	una	opción	para	que	los	ciudadanos	pudieran	
informar	si	el	centro	de	votación	donde	habían	votado	había	
cerrado.	



Tiempo	 Real:	 en	 un	 contexto	 de	 presión	mediá0ca	 y	 social	 sobre	 el	 gobierno	 para	 evitar	
intentos	 de	 fraude,	 la	 calidad	 de	 la	 información	 y	 la	 inmediatez	 en	 la	 publicación	 es	
fundamental.	 Bajo	 estos	 lineamiento	 fue	 concebido	Ojo	 con	 el	 Voto.	 Es	 decir,	 permi0r	 al	
ciudadano	informar	irregularidades	en	0empo	real,	en	el	mismo	momento	que	estas	ocurren	
y	que	esa	información	se	vea	reflejada	de	manera	inmediata	en	el	Dashboard	publicado	por	
los	medios	de	comunicación.		
	
El	obje0vo	central	de	Ojo	con	el	Voto	fue	generar	un	mecanismo	de	presión	mediá0ca-	social	
y	de	disuasión	hacia	el	gobierno.	De	nada	sirve,	al	propósito	de	Ojo	con	el	Voto,	 recopilar	
información	 sobre	 irregularidades	 para	 ser	 presentadas	 de	 manera	 posterior	 al	 día	 de	 la	
elección.	

CaracterísIcas	de	Ojo	con	el	Voto	

Seguridad.	Ojo	 con	 el	 Voto	 contó	 con	 dis0ntos	mecanismos	 de	 seguridad	 para	 evitar	 las	
falsas	 denuncias	 y	 operaciones	 por	 parte	 de	 facciones	 interesadas	 en	 perjudicar	 la	
transparencia	de	la	elección.	La	App	detectó	en	0empo	real	si	desde	un	mismo	Smartphone	o	
desde	 una	 misma	 ubicación	 geográfica	 se	 enviaban	 repe0dos	 reportes,	 por	 fuera	 de	 los	
parámetros	normales.	De	ocurrir	los	descripto	esos	datos	no	fueron	tomados	en	cuenta.	



Fiscales	y	autoridades	de	mesa:	El	gobierno,	una	vez	cerrado	el	escru0nio,	demoró	varias	
horas	 la	 información	 de	 resultados.	 En	 algunas	 oportunidades	 lo	 hizo	 de	 manera	
tendenciosa	 y	 luego	 de	media	 noche.	 Pudimos	 detectar	 que	 por	 Redes	 Sociales	 algunos	
ciudadanos	publicaban	las	actas	de	escru0nio	con	los	resultados	de	las	mesas	donde	habían	
cumplido	con	su	obligación	de	autoridades	de	mesa	o	fiscales	par0darios.	
		
Habilitamos	entonces	para	el	Ballotage	la	opción	en	el	menú	para	Fiscales	y	Autoridades	de	
Mesa.	Allí,	ellos	pudieron	enviar	la	fotograTa	de	las	actas	de	escru0nio	y	enviarla	mediante	
la	App.	Acta	que	fue,	de	manera	automá0ca,	 	geolocalizada	e	 iden0ficada	por	numero	de	
mesa,	centro	de	votación,	circuito	y	distrito	electoral.	
	
Esto	nos	permi0ó	publicar,	online,	en	0empo	 real	 y	a	minutos	de	cerrada	 la	elección,	 las	
actas	 recibidas	 con	 los	 resultados	e	 iden0ficadas	por	 centros	de	votación.	Convir0éndose	
en	la	única	información	confiable	durante	horas.		
	
Esta	 información	 genero	 fuertes	 reacciones	 en	 las	 Redes	 Sociales,	 funcionando	 como	
elemento	disuasorio	hacia	el	gobierno.	

Algunas	lecciones	y	comentarios	



Información	cualificada	y	verificada.	 Los	ciudadanos	en	países	como	Argen0na	y	Venezuela	
u0lizan	mucho	 las	 redes	sociales	para	comentar	y	denunciar	 irregularidades	en	 los	procesos	
electorales.	Esa	información	volcada	a	las	redes	es	caó0ca,	muchas	veces	poco	confiable,	muy	
diTcil	de	ordenar,	jerarquizar,	analizar	y	por	lo	tanto,	poco	ú0l.	
	
Estas	 caracterís0cas	 juegan	en	 contra	 a	 la	 hora	de	 actuar	 con	 inmediatez	 para	 responder	 a	
esas	 denuncias.	Ojo	 con	 el	 Voto	 permite	 contar	 en	 0empo	 real	 con	 información	 analizada,	
ordenada	y	geolocalizada.	En	cuanto	a	la	calidad	de	la	información	enviada,	hemos	detectado	
que	 el	 usuario	 de	 la	 App	 es	 un	 usuario	 comprome0do	 con	 la	 democracia,	 que	 se	 toma	 el	
0empo	necesario	de	bajar	e	instalar	la	App	y	que	hace	un	uso	responsable	de	la	misma.	

Comentarios	y	aprendizajes	

Aggie	2.0.	Durante	el	Ballotage	en	2015	 trabajamos	en	conjunto	con	el	Georgia	 Ins0tute	of	
Technology,	complementando	Aggie	2.0	con	Ojo	con	el	Voto.		
	
Aggie	2.0	 es	 un	 desarrollo	 de	Georgia	 Tech	 para	 el	monitoreo	de	 denuncias	 electorales	 en	
Redes	 Sociales	 que	 intenta	 organizar	 la	 informacion	 y	 que	 ha	 sido	 u0lizado	 en	 variadas	
elecciones.	De	esta	experiencia	de	colaboración	y	trabajo	en	conjunto	surge	una	Note	llamada	
“A	First	Look	at	Eyes	on	the	Vote	“	que	fue	aceptada	en	el	Eighth	Interna0onal	Conference	on	
Informa0on	and	Communica0on	Technologies	and	Development	(ICTD2016).	



		
Estas	 herramientas	 de	 par0cipación	 ciudadana	 y	 de	 observación	 electoral	 funcionan	 y	 son	
bien	 recibidas	por	 la	 sociedad	cuando	existe	un	contexto	de	 ins0tuciones	polí0cas	débiles,	
gobiernos	corruptos	proclives	a	hacer	trampa,	preocupación	en	la	sociedad	frente	al	fraude	y	
un	porcentaje	considerable	de	la	sociedad	movilizada.	Es	bajo	estos	contextos	que	inicia0vas	
como	Ojo	con	el	Voto	son	bien	recibidas	y	0enen	éxito.	Son	 inicia0vas	que	vienen	a	cubrir	
una	necesidad	existente.		
		
Finalmente,	es	fundamental	para	el	exito	de	este	0po	de	inicia0vas	el	apoyo	de	un	medio	de	
comunicación	 independiente	 y	 	 reconocido	 por	 los	 ciudadanos.	 El	 apoyo	 esta	 dado	 por	 la	
difusión	de	la	inicia0va	y	la	publicación	online	y	en	0empo	real	durante	el	día	de	la	elección	
del	Dashboard	de	resultados.		

Comentarios	y	aprendizajes	

Medios	independientes,	confianza	y	contexto.	De	la	experiencia	de	Ojo	con	el	Voto	y	otras	
similares	llevadas	a	cabo	por	Pol-IT	como	Fiscal	Ciudadano	(Elecciones	provinciales	Córdoba	
2015	 y	 presidenciales	 2015),	 Cuido	 mi	 Voto	 (Venezuela	 2015)	 y	 Yo	 Voto	 (Primarias	
presidenciales	Estado	de	Georgia	2015),	hemos	aprendido	unas	cuantas	cues0ones	referidas	
a	los	medios	de	comunicación,	la	confianza	de	los	ciudadanos	en	la	App	y	el	contexto	social.	



También	incluir	lo	posiIvo.	 	Los	ciudadanos	quieren	par0cipar,	ser	escuchados.	Por	lo	tanto	
las	Apps	no	deben	limitarse	a	la	denuncia	de	incidentes.	Un	porcentaje	reducido	de	usuarios	
presencian	una	irregularidad	durante	la	jornada	electoral,	la	mayoría	lo	hace	normalmente	y	
desean	contarlo.		
		
En	 este	 ul0mo	 punto	 es	 importante	 aclarar	 que	 hay	 una	 necesidad	 de	 los	 ciudadanos	 de	
sen0rse	par0cipes,	de	ser	escuchados	y	 tomados	en	cuenta,	de	sen0r	que	sus	actos	0enen	
una	 consecuencia.	 Con	 lo	 cual	 es	 importante	 incluir	 en	 las	 Apps	 opciones	 de	 par0cipación	
“posi0va”	para	no	dejar	a	miles	de	usuarios	 sin	 la	posibilidad	de	expresarse.	Reconociendo	
esta	realidad	es	que	decidimos	incluir	el	muro	de	Par0cipación	Ciudadana	en	el	menú.	

Comentarios	y	aprendizajes	

Fácil	y	para	todos.	Con	Ojo	con	el	Voto	buscamos	hacer	una	App	muy	sencilla,	fácil	de	usar	
para	 todos,	 rápida	en	el	 envió	de	 información	y	 con	bajos	 volúmenes	de	datos,	 ya	que	en	
Argen0na	la	calidad	de	las	redes	telefónicas	no	es	la	op0ma.	Es	muy	valorado	por	los	usuarios	
la	facilidad	y	sencillez	en	el	uso.	
	
Quisimos	salir	de	la	lógica	de	un	grupo	de	observadores	electorales	reducidos	y	entrenados	
para	pasar	a	otra	 lógica	que	aproveche	el	potencial	de	 la	 ciudadanía	 comprome0da	con	 la	
transparencia,	el	boom	en	el	uso	de	Smartphone	y	Apps.	



Recomendaciones	

	
•  Preferiblemente	App	disponible	en	iOS	y	Android.	
•  Intentar	 complementar	 denuncias	 en	 Redes	 Sociales	 con	 información	 de	 la	 App,	 sin	

invalidar	o	“ensuciar”	los	datos	recibidos	a	través	de	la	App.	
•  Estar	atentos	a	las	necesidades	de	la	ciudadanía	y	a	la	coyuntura	polí0ca	
•  Establecer	acuerdos	con	medios	de	comunicación	importantes	e	independientes	
•  Publicación	de	resultados	online	y	en	0empo	real.	
•  No	 siempre	 los	 0empos	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 van	 con	 los	 0empos	 que	 uno	

desea	en	cuanto	a	la	difusión.	Lo	idea	es	lanzar	la	inicia0va	con	una	antelación	minima	de	
una	semana,	u0lizando	web	y	redes	sociales.	

•  Por	 cues0ones	 polí0cas	 internas	 de	 cada	medio	 o	 desconocimiento,	 muchas	 veces	 se	
intenta	cambiar	o	modificar	la	estructura	de	la	App	y	sus	preguntas.	No	ceder	ante	esto	
si	afecta	la	lógica	y	el	espíritu	de	la	App.	



Logros	Ojo	con	el	Voto	

•  La	App	 logro	aceptación	en	todo	el	país,	 recibimos	reportes	de	centros	de	votación	de	
centros	urbanos	 y	de	 localidades	muy	 remotas	 (es	una	herramienta	muy	democrá0ca,	
permite	a	todos	par0cipar).	

•  Los	usuarios	la	tomaron	como	propia	y	para	defender	la	transparencia.	
•  Recibimos	 el	 apoyo	 de	 los	 diarios	 Clarín,	 La	 Nación	 y	 la	 Voz	 del	 interior.	 Los	 mas	

importantes	de	argen0na.	
•  Recibimos	 el	 apoyo	 de	 la	 ONG	 Poder	 Ciudadano,	 capitulo	 argen0no	 de	 Transparency	

Interna0onal.	
•  La	 inicia0va	 fue	 reflejada	 por	 cientos	 de	 medios	 de	 comunicación	 de	 Argen0na,	

La0noamérica	y	España.	Y	lo	mas	importante,	fue	reconocida	por	los	votantes.	
•  Marcó	un	precedente	en	Argen0na	de	control	 ciudadano	sobre	 la	 transparencia	en	 las	

elecciones	junto	a	dos	medios	masivos	de	comunicación.	
•  Se	presentó	un	informe	a	la	Cámara	Nacional	Electoral	con	los	resultados.	



Algunos	números	

•  Mayoría	de	los	usuarios	son	adultos	y	mujeres.	
•  El	70%	de	los	encuestados	0ene	mas	de	40	años.	
•  54%	de	los	usuarios	son	mujeres,	el	46%	hombres.	
•  El	70%	de	los	encuestados	recibió	algún	0po	de	educación	terciaria.	

¿Porque	parIciparon?	
		
•  54%	porque	la	tecnología	ayuda	en	el	

control	de	la	elección.	
•  48%	porque	quiero	colaborar	y	ayudar.	
•  27%	porque	estaban	preocupados	por	el	

resultado	de	la	elección.	
•  22%	porque	disfruto	de	la	nueva	tecnología.	

Cómo	se	enteraron	de	Ojo	con	el	Voto	
	
•  El	40%	en	las	redes	sociales.	
•  21%	en	los	medios	escritos.	
•  29%	otros.	
•  5%	radio.	
•  2%	email.	
•  3%	amigos,	colegas.	

•  Mas	de	27.000	descargas	de	la	App.	
•  Par0ciparon	14.000	ciudadanos.	
•  Mas	de	5.200	reportes	de	incidentes	recibidos.	
	
	 Encuesta	de	Georgia	Tech	a	367	personas.	



Mapa	interacIvo	de	incidentes	



Acta	de	escruInio	enviadas	autoridades	de	mesa	y/o	fiscales	



Fotogra_as	enviadas	por	usuarios	en	el	muro	de	parIcipación	



Reporte	de	incidente	con	detalle	y	fotogra_a	




	Página en blanco
	Página en blanco



