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En las afueras del Centro de Votación
Estación I (2/2)

Se le permitirá votar a todo aquel que presente
su cédula de identidad laminada vigente o no; el
respectivo número debe aparecer en la
Captahuellas y en el Cuaderno de Votación.

Si posteriormente llega otra persona con el
mismo número de cédula, no se le permitirá
votar.

Vacuna SuperElectores

Clave: El Acto de Votación durará desde las 6:00 a.m.
hasta las 6:00 p.m., continúa después de dicha hora
sólo mientras haya electores en cola (Artículo 308*).

* Los Artículos citados en esta presentación corresponden al Reglamento 
General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, publicado por el CNE 
el 24 de Agosto de 2012, modificando su versión previa del 28 de Junio de 2012
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Dinámica Herradura
Estación II 

Elector: Entrega la Cédula
de Identidad laminada al
Operador.

El Operador le entregará al
elector una hoja con el
número de mesa, página y
renglón del cuaderno de
votación (Artículo 312, #2).

En caso de CDV con tres o más
Mesas Electorales (Artículo 312, #2)

Clave: Para votar sólo hay que tener cédula laminada
vigente o no y aparecer en el Cuaderno de Votación
(Artículo 289).

Información al Elector 
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El Elector entrega su cédula de
identidad al Presidente de la Mesa.

El funcionario del CNE ingresa el Nº
de cédula en el teclado de la
máquina Captahuellas.

El elector apoyará el dedo pulgar
en la parte superior de la
Captahuellas prevista para tal fin.

Antes de votar en cada Máquina de Votación, 

el Elector colocará su huella 
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Dinámica Herradura
Estación III: Visión global (1/4)
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La Máquina de Votación debe ser desbloqueada 

Dinámica Herradura
Estación III: Visión global (2/4)

El Presidente de la 
Mesa desbloquea 
la Máquina de 
Votación.
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El elector escoge en la boleta y 
verifica su selección en la pantalla.

Si no es la que desea, 
presiona de nuevo su opción 
sobre la boleta electrónica. 
Cuando su selección sea la 
correcta, presiona VOTAR.
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Luego de verificar su selección en la 

pantalla de la máquina de votación, el 

elector debe presionar el botón VOTAR.

Dinámica Herradura
Estación III: Visión global (3/4)
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Si presiona en la pantalla de la máquina de votación sobre el
candidato, se de-selecciona la opción previamente escogida, y será
necesario escoger nuevamente una opción sobre la boleta de votación.



El elector espera que la 
Máquina imprima el 
comprobante de votación, lo 
retira sin halarlo, verifica su 
selección y lo deposita  en la 
caja de resguardo.

Dinámica Herradura
Estación III: Visión global (4/4)

El elector verifica su voto y firma el Cuaderno
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El elector pasa a firmar y  

estampar su huella en el 
Cuaderno de Votación. 18













Dinámica Herradura - Estación III
Mesa Electoral/ Acto de Votación

• Certifica los datos del 
elector que aparecen en la 

máquina Captahuellas.

En caso que…

C2

C1

Clave: Todo elector puede ejercer su derecho al voto si
está en el Cuaderno de Votación y no se presenta ninguna
de las Incidencias. Nadie puede impedirlo.

…El elector no se encuentre registrado en
la base de datos de la Captahuellas, el
Operador informa al Presidente de la
Mesa para que verifique con el Miembro
A si sus datos están en el Cuaderno de
Votación; si tampoco se encuentra NO
podrá votar en ese Centro.
(Artículo 323, #1.3)

…El elector NO POSEA HUELLA REGISTRADA en la base de datos
de la Captahuellas, se procede a capturar sus huellas dactilares.
Luego pasará a la máquina de votación (Artículo 323, # 2.4)
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Según el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Procesos Electorales:

 Si la Captahuellas indica que LA HUELLA del elector YA
VOTÓ, el elector llenará la Planilla de Incidencias y NO
podrá votar (Artículo 323, # 2.5).

 Cuando en la Captahuellas los Nombres y Apellidos del
elector NO COINCIDEN con al menos un Nombre y un
Apellido de su cédula de identidad llenará la Planilla de
Incidencias y NO podrá votar (Artículo 323, #1.5).
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I2

 Si la Captahuellas indica que el NÚMERO DE CÉDULA del
elector YA VOTÓ, el elector llenará la Planilla de
Incidencias y NO podrá votar (Artículo 323 #1.4).

I3

Dinámica Herradura
Aplicación de la Planilla de Incidencia
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Dinámica Compromiso 
Resumen de Vacunas electorales 










