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ACCESO ELECTORAL
Qué es acceso?

Accesible – entrada, abierto, penetrable,  factible,  
disponible, conveniente, y entendible.

Dos tipos de acceso:
Acceso físico (incluso acceso tecnológico)
Acceso entendible (o acceso de usuario)



LA ACCESIBILIDAD ES 
IMPORTANTE, POR QUÉ?

Educar 
Animar
Aumentar:

conciencia ciudadanía
participación en el proceso electoral

miembros de mesa
votantes
candidatos/as

entusiasmo cívico
empoderamiento ciudadano



LO QUE HE VISTO…..

11 años en la Comisión Federal de Elecciones (FEC) en la 
resolución de disputas  [financiamiento de campaña $]

Casi 600 asuntos de aplicación

Trabajando con comités políticos y ciudadanos
algunos con recursos muy limitados
con poca experiencia en normativa electoral o financiamiento de campaña

es necesario que ellos aprendan lo que deben hacer
el libro de regulaciones de 2011 que implementa la Ley Federal de Campaña 
Electorales tiene una extensión de 411 páginas (no el ley mismo, sino las regulaciones)

escritura espesamente
frases compuestos y complejos
marco complejo
lleno de terminología legal [innecesario]

Por qué debe ser tan difícil? ☺☺



PROPUESTO DE ACCESO
Mi propuesto de proyecto fue fomentar y expandir el uso de 
e-aprendizaje, incluso seminarios virtuales, para educar la 
comunidad regulada así como el publico sobre los 
requerimientos y obligaciones de la Ley Federal de 
Campañas Electorales (FECA). 

La Comisión Electoral Federal (FEC) ofrece [excelente] 
conferencias sobre los requerimientos de la FECA
Se los ofrecen en Washingrton DC y en otros sitios en los 
Estados Unidos, pero son caros, especialmente tomando en 
cuenta el costo de transporte y alojamiento. 

No es posible contar con la transparencia adecuada, como 
requerido bajo la FECA, si las organizaciones políticos y 
individuales no comprenden la ley y sus requerimientos – y 
si no tienen acceso apropiado y adecuado. 



AVISO
Un principio básico en la mayoría de sistemas 
legales es el tema de “aviso.” Un aviso informe a 
los ciudadanos de lo que la ley requiere que 
hagan o no hagan. 

No hay necesidad de terminología legal pesada
Guárdalo sencillo
Las cosas malas suelen ocurrir cuando la gente se siente 
ajeno o excluido del proceso

Debido proceso además requiere que se lleva a 
cabo ningún acción negativo, incluso castigo, sin 
un aviso previo que sea adecuado y apropiado. 



ACCESO FISICO 
LA TECNOLOGIA AL RESCATE
Asociaciones globales se construyen en torno del 
concepto de e-aprendizaje y la web-accesibilidad
Esos contrapartes luego construyen aulas de 
computadores en comunidades aisladas por todo 
el mundo, a menudo con satélites y energía solar. 
¿Por qué no….

Usa los mismos facilidades para educar, animar y 
fomentar el interés en votar? y
Para emitir el voto? y
Para brindar resultados electorales adelantados?



En los pueblos remotos de Timor Lesto, el 
programa de Computadoras para Comunidades 
ha establecido cuatro aulas para entrenamiento 
en computación. 

Estos aulas de computación ofrecen a los 
habitantes locales una experiencia practica con 
computadoras personales, con cursos de 
procesamiento de textos, navegación del Internet, 
el uso de hojas de calculo y correo electrónico.  
Maestras locales facilitan los cursos de 
computación y brinda un ayudo sencillo a los que 
quieren mejorar su formación profesional y sus 
capacidades. 

Asimismo, el programa ha distribuido 
computadoras a mas de veinte otras 
organizaciones sociales.  Las computadoras 
ayudan a estos organizaciones a cumplir con 
deberes administrativos y de construir 
capacidades informáticas.  Además, las 
computadores proveen una oportunidad para que 
las organizaciones participen en un red 
comunitario inalámbrica. 



EL INTERNET NO DEBERÍA SER 
UNA BARRERA

Todo sistema Internet y de red social debería 
proporcionar soluciones de accesibilidad y 
transparencia

Media social
Facebook
U-tube
Twitter
Blogs

Otro media
Televisión
Radio
Otros programas basados en el Web



CONSIDERACIONES DE 
ACCESIBILIDAD

Con deficiencias de visión
Habla de Web, apuntes de voz

Idioma
Subtítulos
Selección de idioma

Con deficiencias auditorias
Alfabetismo

Uso de símbolos y dibujos
Pantallas táctiles

Quitar la necesidad de saber cuál botón de apretar
Uso de resolución creativa de problemas



ACCESSIBILIDAD DEL 
USUARIO

LA LEY EN LENGUJE COMUN

Se debería escribir la ley en lenguaje común
si es texto, una persona con nivel promedio de 
capacidad literaria debería poder entender el 
contenido y la significancia del aviso
para los que no cuenten con un nivel alto de 
capacidades literarios, considere el uso de dibujos o 
otros ayudas para entendimiento

Símbolos
Dibujos
Listas de verificación
Viñetas



OTRAS CONSIDERACIONES 
DE LA ACCESIBILIDAD DEL 

USUARIO
La escritura clara y entendible debería 

contener:
1. Un titulo que sea conciso y que exponga el propósito
2. Un listado de contenidos

A. resuma los puntos principales de la ley
B. parafrasee los puntos principales de la ley

3. Palabras comunes en uso común, no arcaísmos
4. Explicaciones de los palabras técnicas que se 

requieren. 
5. Las palabras en un orden sensato, evitando brechas 

largas entre el sujeto y el verbo. 
6. Frases cortos – 15-20 palabras como máximo
7. Conceptos o instrucciones agrupados en secciones y 

subsecciones con títulos. 
8. Un sistema alfabético o numérico
9. Detalles en anexos (o ejemplos adjuntos)

Acuérdese – debería ser corto y atinado



LA TECNOLOGIA MOVIL ASEGURA QUE LOS 
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO RECONZCAN 

LAS QUEJAS DEL PUEBLO



EMPIECE EL PROCESO
Evalúe las necesidades

No asuma que ya sepa
Empieza localmente, y después en el ámbito regional 
y nacional

Considera pequeños programas de piloto
Obtenga feedback de los participantes

Uso de voluntarios (posibles miembros de mesa) para 
pruebas

Aprenderán de la experiencia
Serán mejores para ayudar a los votantes durante la votación

Determine las barreras el proceso electoral
Transportación?
Comunicación?
Alfabetismo?



SUGERENCIAS CONCRETAS PARA 
MEJORAR EL PROCESO Y ACCESO 

ELECTORAL

Votación por correo
Papeleta de braille por correo
Maquinas de votación en varios lugares

Una cantidad adecuada de maquinas de votación
Maquinas de votación que funcionen de manera 
adecuada

Miembros de mesa capacitados
Disponibilidad de maquinas de audio-votación 
(no visual)

Respuestas activadas por voz
Votación por varios días o una semana
Brindar información sobre candidatos y sus 
posturas
Pantallas táctiles con símbolos o dibujos



La provisión de acceso para que mas individuales puedan 
participar en el proceso electoral puede parecer difícil pero 

Hay que tomar en cuenta…

Un viaje de mil millas comienza 
con el primer paso. Lao-tzu


