PLATAFORMAS ELECTORALES:
FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES PARA INCIDIR EN EL CICLO ELECTORAL
Serie: Herramientas para incidir en procesos electorales

BUSCADOR DE MESAS
DE VOTACIÓN1

DEMOCRACY CLUB (REINO UNIDO, 2016)
CONTEXTO
En mayo de 2016, tuvieron lugar en el Reino Unido una de las elecciones más variadas de la historia, al
elegirse alcaldes, autoridades locales, parlamentarios de Gales, Irlanda del Norte y Escocia, y comisarios
policiales. En dicho contexto, Democracy Club lideró la iniciativa Hacia mejores elecciones en el Reino
Unido cuyo objetivo era ayudar al electorado a contar con más información para decidir sus votos.

OBJETIVOS DE LA HERRAMIENTA
•

Ayudar a los ciudadanos a conocer dónde votan.

¿EN QUÉ CONSISTE?
La herramienta es un motor de búsqueda en el que el votante puede introducir su código postal para saber
dónde votar. Las principales características del buscador son (Democracy Club, 2016):
•

Encuentra la mesa de votación asignada a un código
postal, no necesariamente es la más cercana al votante.

•

No requiere que los votantes estén informados sobre su
gobierno local.

•

Admite áreas de códigos postales que se superponen
con los límites del distrito.

•

Admite cambios de último minuto, en el caso de
emergencias y mesas de votación cerradas.

Fuente: Democracy Club (2016)
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•

Puede ser embebido en otro sitio web.

•

Se pueden crear versiones personalizadas bajo solicitud.

•

El rendimiento y la escalabilidad garantizan información a tiempo en el momento más concurrido
de las elecciones.

¿CÓMO SE UTILIZÓ?
El proceso seguido para desarrollar este buscador se describe a continuación.
Recopilación de datos
Los datos de los colegios electorales se recopilaron a través de alianzas con gobiernos locales que proporcionaron
sus propios datos y también a través usuarios que voluntariamente proporcionaron datos.
Buscador
El buscador de la mesa electoral era accesible tanto a los votantes que buscaban información en internet como
en el sitio web de su consejo local. Los votantes no necesitaban saber en qué distrito o circunscripción se
encontraban o qué entidad administraba sus elecciones. Al ingresar su código postal, el buscador les brindaba
la respuesta (dirección y mapa) que estaban buscando.
Control de calidad de los datos
Democracy Club solo utilizó los datos
provenientes de usuarios que afirmaban
su validez. En los casos en que Democracy
Club tenía dudas acerca de los datos
suministrados, los datos no se utilizaban.
En su lugar, se dirigía a los usuarios al
número de teléfono del equipo electoral
del consejo, proporcionado por un
registro GOV.UK.
Democracy Club también solicitaba
actualizaciones a los usuarios, mediante
correos electrónicos. Para los cambios de
último minuto, los usuarios podían enviar
un correo electrónico a Democracy Club,
de manera que la organización pudiera
cambiar o eliminar los datos en el sitio
web en tiempo real.

Fuente: Democracy Club (2016)

Re utilización
Finalmente, aquellos que proporcionaban datos a Democracy Club tenían la posibilidad de insertar el buscador
en sus propios sitios web, de forma gratuita, agregando un código web.
Además, los datos en el buscador podrían ser actualizados para próximas elecciones.
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Democracy Club - Reino Unido
El objetivo de Democracy Club es mejorar el proceso de la democracia para todos. La visión de DC es la de
una sociedad en la que la democracia prospera mediante el conocimiento, la participación y la apertura.
La misión de DC es utilizar datos, diseño y tecnología abiertos para brindar a todos los ciudadanos la
información y las oportunidades de participación que necesitan, de la manera que les convenga. DC es
apartidista y trabaja abiertamente.
Contacto: hello@democracyclub.org.uk
www.democracyclub.org.uk
www.facebook.com/democracyclub/
@democlub

Plataformas Electorales: Fortaleciendo las capacidades para incidir en el ciclo electoral:
www.ilaipp.org/portfolio/plataformas-electorales
www.onthinktanks.org/eleccionesherramientas
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