
 
 

 

RELATORÍA SOBRE EL DESARROLLO DE LA APP  

TRIVIA ELECTORAL 

Cómo desarrollar una aplicación móvil sobre 

conocimientos electorales para público en general y 

para órganos desconcentrados 

 

La Comisión Especial de Innovación y Evaluación del Organismo Público Electoral de 

Veracruz, al presentar su Programa Anual de Trabajo 2020, propuso la línea de acción tres: 

“Desarrollar sistemas tecnológicos para la innovación electoral”. Por lo tanto, dentro de  

sus proyectos principales se ubicó la creación de una aplicación móvil sobre conocimientos 

que sean de utilidad para el personal que formará parte de los consejos distritales y 

municipales, así como para la ciudadanía en general. 

 

Antes de iniciar con el trabajo técnico, el primer paso fue investigar sobre 

aplicaciones educativas, su funcionamiento, los sistemas de recompensas que manejan y 

sus interfaces, con la finalidad de tener una idea concreta de los elementos que resultarían 

más atractivos para las usuarias y usuarios, contribuyendo en el desarrollo de una 

aplicación más interactiva y útil.  

 

Posteriormente, se generó un Proceso Técnico Operativo (PTO) para la aplicación, 

donde se delimitó el objetivo de la misma, siendo este, permitir el aprendizaje de 

conocimientos relacionados con la materia electoral de una forma didáctica, accesible y 

amigable. Es por ello que la aplicación móvil del OPLE Veracruz recibió el nombre de “Trivia 

Electoral”. 

 

 

Por otro lado, en conjunto con los integrantes de la Comisión de Innovación y 

Evaluación, de la mano de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI), se desarrolló 

una propuesta visual y funcional para una aplicación basada en un juego de trivia donde se 

pudieran probar los conocimientos básicos sobre leyes generales en materia electoral, 

incluyendo temas relacionados con las áreas del Organismo; además de conocimientos 

relativos a los cargos en los consejos distritales.  

 

Después, se investigó acerca del desarrollo de aplicaciones de juego, con la 

finalidad de obtener una perspectiva técnica para el diseño de las funciones, secciones y 

diagramas de flujo que aportaran la información necesaria a UTSI en el desarrollo de front-

end, es decir, la navegación del sistema. En seguida, se crearon los diagramas de 

arquitectura de la aplicación y de contenido para las secciones.  



 
 

 

Durante todo el proceso, se mantuvieron varias reuniones con UTSI para la 

presentación de avances del modelo, en las cuales se hicieron diversas observaciones y se 

mantuvo un seguimiento constante de las mismas, con la intención de lograr la experiencia 

de usuario planteada en el PTO de la app. Dentro de esta etapa se pudo observar la 

necesidad de crear niveles de juego con un mínimo de reactivos y la inclusión de insignias, 

para promover un interés en los usuarios de seguir jugando y adquiriendo conocimientos.  

 

Al mismo tiempo, UTSI determinó que la aplicación sería lanzada para dispositivos 

móviles con sistema operativos Android, ya que el Organismo cuenta con los permisos y el 

registro necesario para subir aplicaciones; además, se conoce que en el estado de Veracruz 

es más común el uso de este sistema operativo, con respecto a iOS, en la población con 

dispositivo móvil.   Este dato fue obtenido durante el desarrollo de otro de los trabajos de 

la Comisión, el “Estudio de viabilidad para la implementación del voto electrónico en 

Veracruz”. 

 

Enseguida, se inició con el diseño gráfico de la aplicación, generando un esquema 

visual atractivo y llamativo que cubriera las necesidades funcionales de la aplicación. En 

este sentido, se diseñaron personajes para las distintas pantallas, se creó una gama de 

colores para cada nivel de juego y se trabajó de cerca con UTSI buscando que las pantallas 

de visualización de los reactivos y las opciones de respuestas fueran lo más atractivas 

posibles. Durante esta etapa, se diseñó un logotipo para la app y también un formulario de 

registro, cuyo fin es crear una cuenta para dar seguimiento al avance de cada usuario, y 

recolectar datos estadísticos. 

 

De esta manera, en coadyuvancia con la Unidad Técnica de Transparencia del OPLE 

Veracruz, se generó un aviso de privacidad integral, con el objetivo de informar a los 

usuarios de sus derechos ARCO, así como de los usos que el Organismo puede dar a estos 

mismos, los cuales son para la generación de estadísticas; enviar información relacionada 

con iniciativas del Organismo; y convocatorias.  

 

Por otra parte, se trabajó con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos (DEAJ) del OPLE Veracruz  en un aviso de términos y condiciones de uso para dar 

a conocer el funcionamiento de la aplicación. Dichos términos y condiciones, además de 

detallar el objeto de la app, también aclaran que esta herramienta no tiene relación con los 

resultados y contenidos de las pruebas de los procesos de selección de las personas que 

integren los consejos distritales y municipales; pues se establece que únicamente se trata 

de una aplicación móvil para practicar, aprender y jugar con conocimientos en materia 

electoral.  



 
 

 

En adición, la UTSI diseñó una plataforma para el manejo de los reactivos; 

administrar a las y los usuarios; y generar estadísticas que van desde el lugar de residencia, 

edades y sexo; lo cual se espera contribuya a mejorar el conocimiento de las personas 

interesadas en integrar los consejos y se pueda generar, en un futuro, información 

relevante para las convocatorias y las capacitaciones.  

 

En relación con el contenido didáctico de la aplicación, se pidió el apoyo 

institucional a la Secretaría Ejecutiva del Organismo en fecha de 8 de octubre de 2020, para 

realizar una petición a las diversas áreas, con el objetivo de que cada una de ellas generara 

20 reactivos sobre las atribuciones y actividades que realizan en un proceso electoral. El 

contenido de los reactivos estuvo apegado a las leyes generales aplicables.  Además, se  

pidió a las áreas de Dirección Ejecutiva de Capacitación y organización Cívica; Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral; Dirección Ejecutiva de Asuntos jurídicos; y por último, 

a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que entregaran este primer 

bloque de reactivos el 16 de octubre.  El 18 de noviembre se realizó una segunda solicitud 

a las distintas áreas para que remitieran reactivos concernientes a conocimientos propios 

para cada uno de los cargos de los consejos distritales. 

 

Con el objetivo de lograr una adecuada elaboración de los reactivos, se generó una 

guía para facilitar el desarrollo de los reactivos anexa a cada solicitud. Dicha guía incluyó 

una introducción donde se especifican las pautas para su creación, los tipos de reactivos 

que existen y recomendaciones específicas, de modo que los reactivos propuestos 

cumplan con criterios pedagógicos mínimos. Asimismo, se anexó un formato en Excel para 

anotar las preguntas respectivas.  

 

Una vez que se recibió el primer banco de preguntas, fue presentado a los 

integrantes de la comisión, quienes valoraron y enviaron sus observaciones sobre el 

contenido didáctico para la aplicación “Trivia Electoral”. 

 

De mano de lo anterior, el primer bloque de preguntas sirvió a UTSI para hacer 

pruebas en la aplicación, adecuar la cantidad de caracteres en la pantalla y resolver 

cuestiones de visualización correspondientes.  

 

Después de la segunda entrega de preguntas, se realizó una revisión exhaustiva de 

los reactivos, verificando la construcción con base en la guía desarrollada; la calidad de las 

preguntas, los distractores en las opciones y la relevancia. Posteriormente se integraron 

todos los reactivos en un formato de Excel, creado por UTSI, para facilitar la subida a la 

base de datos del sistema de la aplicación. El archivo está dividido en categorías jerárquicas 



 
 

 

de los conocimientos, denominados rubros y subrubros, con la finalidad de anidar los 

reactivos. 

 

Con el propósito de dar difusión al uso de la app “Trivia Electoral” se crearán una serie de 

banners para incluir en la página principal del Organismo, que proporcionen una liga a la 

descarga de la aplicación; también que inviten a jugar y conocer más de la materia electoral 

a través de este sistema.  

 

 


