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GERMANTOWN, Maryland, 30 de enero 2014 - Organizaciones de la sociedad civil en El Salvador pondrán a 

prueba por primera vez, el uso de una aplicación de telefonía móvil llamada Transparencia Electoral para captar, 

transmitir, agregar y validar los resultados de la votación el día domingo, 2 de febrero de 2014. Al cierre de las 

urnas, conforme los recuentos de la votación se hagan disponibles, Transparencia Electoral acumulará los resultados 

en tiempo casi real y horas antes de que se anuncien los resultados oficiales. 

Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación Visión Democrática (FVD) captarán y transmitirán el 

conteo de votos de las mesas electorales en El Salvador ese domingo. Los resultados agregados servirán para validar 

los resultados oficiales de las elecciones en ese país. Transparencia Electoral es una aplicación intuitiva y fácil de 

usar mediante teléfonos celulares.  

"Estamos entusiasmados de poder utilizar Transparencia Electoral para observar las elecciones nacionales,” comentó 

Jorge Lemus, presidente de ISD. "Esto representa una nueva era para nosotros, en la cual podremos validar los 

resultados y si fuera necesario, determinar el origen de votos impugnados o cuestionables." 

La aplicación móvil Transparencia Electoral fue desarrollada por Afilon, Inc., una compañía registrada en el estado 

de Maryland. "Hemos diseñado la aplicación para que funcione con teléfonos celulares Android, iPhone y 

Blackberry,” explicó el presidente de Afilon, el Ingeniero Carlos Vela. 

Ingenieros de Afilon crearon Transparencia Electoral para su uso en aquellos países que dependen de un proceso 

laborioso de transporte físico de urnas y de digitación de boletas y actas de papel a fin de obtener resultados 

electorales a nivel nacional, un proceso que tarda horas. "Transparencia Electoral permite que los resultados de las 

elecciones se obtengan minutos después de la transmisión, contribuye a mejorar la confianza en las elecciones y la 

fiabilidad de los resultados, y disminuye el costo de procesamiento de datos” comentó Vela. 

Carlos Vela es un ingeniero salvadoreño americano y fundador del programa de Jóvenes Talentos de la Universidad 

de El Salvador, el cual prepara a jóvenes salvadoreños para cursar carreras en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas. Vela estableció un programa similar en los Estados Unidos, recibiendo un Premio Presidencial de la 

Casa Blanca por sus contribuciones. A lo largo de su carrera, Vela ha dedicado a programas complejos de alta 

tecnología y a gran escala en apoyo a misiones críticas. Sus experiencias abarcan diversos ámbitos como las 

telecomunicaciones, la salud, la seguridad nacional, y la energía. 

Para obtener mayor información sobre Afilon, Inc., visite http://www.afilon.com, y sobre Transparencia Electoral, 

contactar a Veronica X. Vela, vvela@afilon.com, o bien síganos en Twitter @afilonus. 
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