
ELECCIONES GENERALES  
EN ESPAÑA 2011

Indra llevó a cabo con éxito el despliegue 
tecnológico para el escrutinio provisional de 
las Elecciones Nacionales de España del 20 
de noviembre de 2011.

Batimos el record en cuanto a tiempos de 
recuento, alcanzado más del 80% escrutado 
tan solo dos horas después del cierre de los 
colegios electorales.

Contexto

1.400.000 electores utilizaron el sistema de Mesas Administradas Electrónicamente (MAE)  
en la Elecciones Generales de España 2011

Los comicios, a los que estuvieron llamados 
a votar más de 35 millones de ciudadanos, 
contaron con las más avanzadas soluciones 
desarrolladas por Indra para el ámbito 
electoral como son la Mesa Administrada 
Electrónicamente (MAE), con la que se 

automatizan todas las gestiones de las 
mesas electorales y tecnología móvil para la 
transmisión automatizada de datos.

Un equipo de trabajo integrado por 
más de 1.000 profesionales

CASO DE ÉXITO

EL DESPLIEGUE TECNOLÓGICO 
MÁS AMBICIOSO E INNOVADOR



•	Entre los sistemas móviles de 
transmisión y MAE (Mesa Administrada 
Electrónicamente) se desplegaron unos 
16.000 dispositivos que dieron cobertura 
electrónica al 86% del censo electoral del 
país, más de 30 millones de electores. 

Soluciones PDA y MAE 

Solución propuesta

•	Se utilizaron cerca de 14.000 dispositivos 
móviles de transmisión desplegados en 
todos los municipios de más de 2.000 
electores, así como en la totalidad 
de municipios de Madrid, Barcelona y 
Canarias.  

•	Escrutinio provisional de 60.000 mesas 
electorales, ubicadas en 23.000 locales de 
votación. 

•	Publicación de los resultados provisionales 
mediante una plataforma de comunicación 
multicanal, que facilitó la difusión de 
resultados en tiempo real. 

•	Apoyo informático a las Juntas Electorales 
en la realización del escrutinio definitivo.  

60.000 mesas electorales, ubicadas 
en 23.000 locales de votación

•	El uso de los dispositivos utilizados agilizó 
el proceso de escrutinio e incrementó 
la calidad de los datos a transmitir al 
introducir controles adicionales en el 
mismo punto de votación. 

•	Eliminación de tareas repetitivas y 
automatización del envío de información. 

Difusión ágil de resultados

Beneficios

•	El MAE, permitió la automatización de las 
tareas que deben realizar los miembros de 
las mesas electorales durante la jornada 
de votación. 
 

•	Apoyo a las tareas garantizando la 
seguridad del procedimiento de escrutinio. 

•	Rapidez en la identificación del votante en 
el censo de la mesa. 

•	Lectura directa del DNI electrónico, y 
cumplimentación de las actas de la mesa 
de manera prácticamente automática.
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Desde 1978 y hasta la actualidad Indra 
realiza el diseño, instalación y puesta a 
punto del sistema informático de recuento y 
difusión de resultados en todas las 
elecciones españolas (Elecciones Generales, 
Locales, referéndums a la Constitución 
Europea y Elecciones al Parlamento 
Europeo), proyectos de gran magnitud, 
complejidad y alto volumen de información. 

Acumulamos una experiencia de participar 
en más de 350 procesos electorales en todo 
el mundo con más de 3.500 millones de 
electores atendidos. 

Nuestra experiencia de casi 40 años avala 
nuestra capacidad organizativa y técnica 
para simultanear y llevar a cabo con éxito 
multitud de proyectos, adaptándolos a la 
normativa de cada país. En la actualidad, 
contamos con proyectos abiertos en cuatro 
continentes que involucran a más de 100 
millones de electores.

Durante los últimos años, Indra ha 
participado en el desarrollo de elecciones en 
países como Reino Unido, Noruega, Francia, 
Eslovenia, Portugal, Italia, Estados Unidos, 
Argentina, Colombia, Angola y El Salvador, 
entre otros, ofreciendo todo tipo de 
servicios y soluciones electorales.

Nuestra oferta incluye soluciones y 
servicios que cubren todo el ciclo del 
proceso electoral: registro e identificación 
de electores, votación, recuento provisional 
y definitivo, totalización, difusión de 
resultados y suministro de material electoral. 

Asimismo, somos la única empresa a nivel 
global que ostenta de forma simultánea las 
homologaciones de Naciones Unidas para 
suministro de material electoral y de la 
Unión Europea para soporte en Misiones de 
Observación Electoral (MOEs).

Líder en procesos electorales en todo el mundo 

Indra en el sector


