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C o n o c e  e l  A B C D d e  l a s
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• …sobre el dominio de lo BÁSICO.

• Lograremos 

CONCIENTIZAR
información y 
destrezas críticas.

• Y desarrollaremos tácticas 

eficaces SIN DUDAS.
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• AMPLIAREMOS

conocimientos y 

habilidades…



E n  e s t a  1 r a .  s e c c i ó n  a b o r d a r e m o s …

Bienvenida
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• Funciones generales del Testigo Electoral

• Niveles de participación en la defensa del voto 
(Miembros de Mesa, Testigos y SuperElectores)  

• Identidad Testigos Electorales

• Acreditaciones Principal / Suplente 

• Roles de los distintos 
actores en las 
Elecciones

• Importancia del Acta 
de Escrutinio

• Llenado correcto del 
Acta de Escrutinio

•

• Estrategia de acreditaciones para Testigos
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Identidad Testigos Electorales

Bienvenida

Durante el proceso electoral no se
permitirá, en un mismo acto, más de un
(1) testigo por candidato, organización con
fines políticos, grupo de electores, o por
las comunidades u organizaciones
indígenas; o alianzas de estos (Art.449).

Cada testigo presenciará el acto electoral
para el cual fue acreditado y podrá exigir
que se deje constancia en el acta
correspondiente, de aquellos hechos o
irregularidades que en su criterio hubiese
observado (Art.451).

Las organizaciones con fines políticos, …tendrán derecho a tener testigos, a los fines de
presenciar los distintos actos y actuaciones que se ejecuten durante la celebración de
un proceso electoral (Art.446).

¿Son Vigilar, Entregar y Firmar Actas y Saber Normativas funciones del Testigo Electoral?

Además de los Testigos ¿quiénes más pueden defender los votos en la Mesa?

• ¿Ya sabes si recibirás  tu 
Acreditación como Testigo?

• ¿Para qué Mesa?

• ¿Principal?

• ¿Suplente?

• En el caso de que no recibas 
Acreditación como Testigo:

¿Cómo puedes integrarte al 
equipo de apoyo al Testigo 
acreditado?

•Excepto cuando se indique otra fuente, los Artículos citados en esta presentación 
corresponden al Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, del 

24 de Agosto de 2012



Acreditaciones  para Testigos

Bienvenida

• ¿CuántosTestigos puede acreditar un mismo 

candidato en cada Mesa de Votación?

• ¿Por cuál Candidato obtendrás tu acreditación?

• ¿Por cuál Tarjeta obtendrás tu acreditación? 

• El Coordinador de Centro es una figura del CNE

• ¿Conoces a tu “Monitor” de Centro?

• ¿Tu “Monitor” tendrá acceso al 

Centro?

• ¿Con qué instrumentos contarás para 

hacer constar tu Acreditación ante el 

CNE, personal de Mesa y otros Testigos?

• ¿Quién y cuándo te los entregarán?



Roles de los distintos actores en las Elecciones

Bienvenida

El CNE ejercerá “la dirección,
conducción, supervisión,

vigilancia y control de los
procesos electorales” [Art. 4 de la

Ley Orgánica del Poder Electoral]

1. ¿Quiénes son los verdaderos árbitros electorales 

en cada Mesa de Votación?

2. ¿Quiénes están acreditados para observar que 

no haya irregularidades en la Mesa?

El CNE es el administrador electoral

3. ¿Quiénes pueden apoyarte en la Defensa del Voto? 



E n  e s t a  s e c c i ó n  a b o r d a r e m o s …

Testigos Pilas
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• Aplicación previa Guía Rápida Súmate
• Declaración de la Constitución de la Mesa
• Cambio de lugar del cuaderno de votación en la herradura electoral 
• Antes, Durante, y Después de la Defensa del Voto

• Horario de Votación

• Instalación de las Mesas Electorales

• Identificación y presentación de Miembros de  
Mesa y otros Testigos de la Mesa

• Revisión de funcionamiento de la Máquina de 
Votación

• Función del Secretario, Miembro de Reserva y                        
Plan República y Coordinadores de Centro CNE

• Miembros de Mesa 
accidentales

• Instalación y Constitución de 
las Mesas Electorales

• Manipulación de la cédula en 
la herradura electoral

• Negociación y resolución   de 
conflictos 

• Organízate Antes, Durante y Después

• Reporte de llegada para la Constitución e inicio de la votación

• Estaciones y Herradura electoral

• Envío de información de participación desde Estación II

• Interpretación de regulaciones vs. Aplicabilidad estricta del 

Reglamento

• Vacuna “Testigos Pilas”
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Motívate, fórmate y 
organízate para 

defender 
eficazmente los 

votos de tu Mesa; 
antes, durante y 
después de los 

comicios. 

Tienes la 
estrategia, la 
voluntad, la 
actitud y las 

normativas 
para lograr 

que cada voto 
cuente.

Familiarízate con 
el sistema de 

votación y 
enfrenta sus 

riesgos.

• ORGANÍZATE ANTES

• Conoce a tu equipo de Defensa del 

Voto en tu Centro

• Estúdiate el Récipe con tus Vacunas 

para aplicarlo el 7O

• Diseña  con tu equipo la estrategia 

entre Principal y Suplentes

• Conoce tu Centro de Votación: 

Ubicación, datos electorales, señal 

celular, Miembros de Mesa, Plan 

República

• Ten tu Directorio con los Teléfonos y datos de contacto de tu

“Monitor”, tu Equipo de Defensa del Voto, Matrix e Impunidad Cero

(0501-NOPELAN / 0501 – 6673526). Carga a tiempo tu celular.

FÓRMATE vacunándote para DEFENDER LOS VOTOS

Organízate “Antes”

Testigos Pilas



Motívate, fórmate y 
organízate para 

defender 
eficazmente los 

votos de tu Mesa; 
antes, durante y 
después de los 

comicios. 

Tienes la 
estrategia, la 
voluntad, la 
actitud y las 

normativas 
para lograr 

que cada voto 
cuente.

Familiarízate con 
el sistema de 

votación y 
enfrenta sus 

riesgos.

Organízate “Durante”

Testigos Pilas

• ORGANÍZATE DURANTE

• En la Instalación  intenta establecer 

“puentes” con Miembros de Mesa, otros 

Testigos y Plan República.  Respeto, 

Tolerancia e Inteligencia.

• Hazles saber con  tu ejemplo que conoces el 

Reglamento y el Manual

• Ubícate en el sitio más adecuado 

para garantizar cumplimiento de 

Claves y aplicación de Vacunas

• No descuides ni un segundo la 

atención de la aplicación de 

Claves y Vacunas

• No “tranques el juego”

• Aplica la estrategia de atención 

permanente entre Principal y 

Suplentes

• Aplica adecuadamente el  

récipe 

• Solicita apoyo de tu equipo e 

Impunidad Cero cada vez que 

lo necesites

• ¿Ya has usado la Guía Rápida Súmate? 



Negociación y Resolución del Conflictos

Testigos Pilas 

• Ante abusos de autoridad...

– Recuérdales sus límites.

• Ante avasallamiento por la fuerza...

– Busca veedores y miembros de tu equipo de 

defensa del voto que te apoyen.

• Ante la imposibilidad de convencer...

– Lleva al adversario a terreno incuestionable (La 
Ley, el Reglamento General Electoral, Manual CNE)

Respira y… 

conserva la calma



Se realizará el día Viernes 5
de Octubre de 2012. a las
8:00 a.m. (Art. 294).

Instalación 

Los Testigos tienen derecho a presenciar el Acto de instalación 
(Artículo 294).

Tienen que estar presentes:
Al menos 3 Miembros de Mesa 
 Secretario
Operador de la Máquina Captahuellas

• ¿En la Instalación se juramentan los Miembros de Mesa y los Testigos?

Instalación de las Mesas Electorales 

Testigos Pilas

• En la Instalación tendrás la oportunidad adecuada para

identificar y presentarte con actitud al personal del Centro y

de la Mesa Electoral

• Verifica la recepción de la

Máquina de Votación

• Investiga cómo llegarán

precintadas las máquinas de la

Mesa y del Centro, y cómo puedes

verificar que sean las mismas que

fueron despachadas por el CNE en

Caracas.



Instalación 

•Verifica que el equipo de votación haya sido debidamente certificado por el CNE El
Operador mostrará que las máquinas funcionan e imprimirá los reportes de
configuración y diagnóstico del sistema e impresora.
• Verifica que los datos del reporte correspondan al Centro de Votación y a la Mesa
Electoral (Art. 301).

Inspeccionar conjuntamente con el Operador de la Captahuellas, que el local
asignado para la Mesa Electoral permite el funcionamiento de la Máquina de
Votación (Art. 300, #1).

• ¿El Miembro A es el responsable de revisar el material

electoral en la Instalación?

Instalación de las Mesas Electorales 

Testigos Pilas

• De ser necesario, aplica tu experiencia para sugerir la mejor

disposición de elementos en la herradura electoral

Efectuada la revisión del material electoral, la caja contentiva del mismo se 
cerrará, se precintará, se firmará en sus uniones y se dejará bajo custodia 

del plan República hasta el día del acto de votación (Art. 302).



Los Miembros de Mesa deben verificar el número de

lote de la Tinta Indeleble, para revisar que su fecha
de elaboración sea julio de 2012 y la vencimiento

julio 2014*. ¡Verifícalo tú como Testigo!

* Recomendaciones de la Escuela de Química UCV como fabricantes de la Tinta Indeleble.

Procedimiento para su aplicación 

Testigo Pilas

Durante la instalación de la

mesa, los Miembros de Mesa y

Testigos presentes deben

verificar que la tinta indeleble

funciona, manchando otra

parte de la piel y nunca los

dedos para evitar problemas el

día de la votación.



Se realizará el día Domingo 7
de Octubre de 2012 a las

5:00 a.m. (Art.303).

Constitución
de la Mesa 

Electoral
Tienen que estar presentes:
 Al menos 3 Miembros de Mesa 
 Secretario
Operador de la Máquina Captahuellas

Constitución de las Mesas Electorales

Testigos Pilas

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 (Art. 308).

• ¿La declaración de la Constitución de Mesa la realiza el Testigo?

Comienzo del Proceso de Votación



Motívate, fórmate y 
organízate para 

defender 
eficazmente los 

votos de tu Mesa; 
antes, durante y 
después de los 

comicios. 

Tienes la 
estrategia, la 
voluntad, la 
actitud y las 

normativas 
para lograr 

que cada voto 
cuente.

Familiarízate con 
el sistema de 

votación y 
enfrenta sus 

riesgos.

Si a las 7:00 a.m. no se ha podido constituir la Mesa, se
podrán incorporar como miembros accidentales, luego de los
suplentes los testigos presentes, quienes pasarán a ser
miembros principales a las 9:00 a.m. (Art. 305).

Miembros de Mesa Accidentales

Testigos Pilas

• No desperdicies la posibilidad de 

incorporarte como Miembro de 

Mesa accidental

• En este caso, activa la 

contingencia para suplirte en tu 

rol de Testigo acreditado



Constitución de la Mesa

Testigos Pilas

El Secretario levantará el Acta de Constitución y Votación
y registrará la hora de la constitución; identificará a los
miembros y testigos electorales incorporados (Art. 307).

El Presidente solicitará al Operador de las máquinas que
verifique su funcionamiento e imprima los reportes de
configuración, diagnóstico del sistema e impresora y el
Acta de inicialización en cero, de lo cual se dejará
constancia en el Acta de Constitución y Votación (Art. 306).

• Asegúrate de reportar tu hora de llegada al Centro de

Votación a tu equipo de defensa del voto, para la

Constitución de la Mesa Electoral

• Asegúrate de que tu equipo de defensa del voto

reporte la hora de inicio de la votación en la Mesa



Plan República y Coordinadores CNE

Testigos Pilas

Plan República
.

Responsable de:

• Preservar el orden público y la seguridad de personas,

material electoral y máquinas en los centros de votación y
hasta un perímetro de 200 metros.

• Trasladar y custodiar el material electoral y equipos a los
lugares de resguardo (Art. 300, #10).

Coordinador de Centro CNE

Es responsable de la logística e infraestructura del centro

de votación, presta la asistencia requerida por los
miembros de Mesa y supervisa el funcionamiento de la

Estación de Información al Elector (Manual p.6).



El Secretario

Responsable del llenado de las actas e instrumentos electorales en

cada uno de los actos de Mesa Electoral.

Responsable de describir las situaciones en el Acta de Constitución y

Votación de la Mesa Electoral (Art. 307)

Responsable de ordena el flujo de los electores en su recorrido por la

Mesa Electoral.

Función del Secretario  y Miembro Reserva

Testigos Pilas

Miembro de Reserva (Miembro C)

Asiste al elector en el llenado de la Planilla de Incidencias, la firma junto con

el elector.

Entrega el original de la Planilla al elector.

Entrega la copia de la Planilla al Presidente (Art. 324).



Listado de 
Electores

Máquina de 
Votación

Captahuellas
Tinta Indeleble

Comprobante
del Voto 

Cuaderno de
Votación

Finaliza el Proceso
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 I

I

Ubicación 
de la Mesa
de Votación

Estaciones y Herradura

Testigos Pilas

• ¿El orden en la Herradura electoral es Cuaderno de Votación, Captahuellas, Máquina de 
Votación, Caja de Comprobantes y Tinta Indeleble?

-Presidente
-Operador de Captahuellas

Miembro A

Miembro B



• Se transmiten en 

línea los datos de 

quienes pasan  por 

la Estación II

• Sólo se envían la 

Hora, el Sexo y la 

Edad del elector

• No se transmite el 

nombre ni la cédula 

del elector

E
S

T
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C
I
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N
 I

I

Auditado para las laptops a ser programadas por el CNE y 

enviadas a los Centros de Votación

*

*

Envío de información desde Estación II

Testigos Pilas

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



E n  e s t a  s e c c i ó n  a b o r d a r e m o s …

Garantiza Tu Máquina
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• ¿La Captahuellas garantiza el cumplimiento 
del principio de “Un elector – un voto”?

•Captahuellas

•Contingencias

•Incidencias / Planilla

•Contingencias ante fallas 

de la Máquina de Votación

• Procedimiento para

verificar origen de

la máquina del

Centro

• Captahuellas: Botón de 

desbloqueo

• El Voto es Secreto

• Vacuna                        

“Garantiza Tu Máquina”



El Presidente de la Mesa 

Electoral presionará el 

botón de desbloqueo 

ubicado en la 

Captahuellas y activará 

la máquina de votación, 

emitiendo ésta última un 

sonido claramente 

audible (Art. 313 #2).

Captahuellas: Botón de desbloqueo

Garantiza Tu Máquina



• Certifica los datos del 
elector que aparecen en la 

máquina Captahuellas.

En caso que…

C2

C1 …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.
(Art. 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 (Art. 323, # 2.4)

Contingencia

Garantiza Tu Máquina

• ¿Cómo se asegura el principio de “Un elector – Un voto”? 



Según el Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Procesos Electorales:

I1

I2

I3

 Cuando en la Captahuellas los Nombres y Apellidos del elector

NO COINCIDEN con al menos un Nombre y un Apellido de su
cedula de identidad llenará la Planilla de Incidencias y NO podrá

votar (Artículo 323, #1.5).

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

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

Captahuellas: Planilla de Incidencias

Garantiza Tu Máquina



Si la máquina se daña, el

Operador cuenta con 30

minutos para arreglarla. Si

no lo logra, el CNE debe

reemplazar la máquina en

un lapso no mayor a 90

minutos adicionales (Art. 412).

Contingencia de Falla de Máquina

Garantiza Tu Máquina

• Por razones de seguridad,

si reemplazan la máquina,

haz que mantengan la

máquina dañada dentro

del Centro Electoral.

• Las máquinas cuentan con

unas baterías que le permiten

disponibilidad total en caso

de fallas del servicio de

energía eléctrica.



Actualizado con los hallazgos de Auditoría Agosto 2012



Y  y a  f i n a l i z a n d o ,  a b o r d a r e m o s :

l a s  3  V a c u n a s  q u e  s o n  c o m u n e s  c o n  

S u p e r E l e c t o r e s

• Constancia de Verificación Ciudadana
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• Procedimiento para 
aplicación de la Tinta

• Antes de la Verificación 
Ciudadana: El Escrutinio

• ¿Cómo evitar el voto asistido ilegítimamente en 

la práctica?

• Vacuna “Mosca con el Voto Acompañado”

• Garantía del principio “Un elector – Un voto”
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• Cierre de la Votación

• Escrutinios y Verificación Ciudadana como actos públicos

• ¿Cómo evitar que vote una persona 

con el dedo entintado?

• Vacuna “Tinta Indeleble”

• Vacuna “Verificación 

Ciudadana”
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Asegúrate 

que se 
complete la 

Planilla de 

Acompañantes. 

Una misma 

persona no 
podrá 

acompañar a 

más de un 
elector.

Dinámica Autobús

Mosca con el Voto Acompañado

• Simulación:

¿Qué hace el Testigo ante 

una intención de  

Movilización de Votantes 

con Acompañamiento?



Planilla de Control de Acompañantes

Mosca con el Voto Acompañado

Planilla de Registro y Control de
Acompañantes para Votar: Cuando el elector
se haga acompañar (sólo por alguien de su
confianza) éste llenará una planilla en la Estación
II (ambos la firmarán y colocarán sus huellas
dactilares) y la llevará a la Mesa para poder
votar.

Al final de la votación, esta planilla se incluirá en
uno de los Sobres (No.1) con material electoral.
(Artículo 291)

Ninguna persona podrá ser acompañante de más de un elector (Artículo 
291, Parágrafo Segundo).

Clave: El elector deber ir solo a la máquina de votación. Se
exceptúan los invidentes, analfabetos, impedidos físicamente y
los de edad avanzada que así lo soliciten (Artículo 290). 29



Para que la 
tinta 

indeleble 
no pueda

se seca con papel 
absorbente y luego 

se moja con la 
tinta indeleble. 

No debe votar 
aquella persona 

que tenga el 
dedo marcado.

ser removida, 
se moja 

primero el 
dedo en el 

frasco de 
desengrasante, 

se moja primero el dedo meñique

derecho en el frasco del desengrasante

Pasos para que la tinta indeleble 

no pueda ser removida: 

se seca con papel absorbente 

luego se moja con la tinta indeleble.

Procedimiento para su aplicación 

Tinta Indeleble

1

2

3

¿Es importante secar el dedo después del desengrasante?
¿Es falso que en elecciones pasadas la Tinta Indeleble se haya podido remover luego de 

haberse aplicado correctamente?



Dinámica Autobús entintado

Tinta indeleble

SIMULACIÓN  

Ahora llega el autobús, con 

muchos de sus ocupantes, 

con los respectivos dedos 

meñiques marcados con 

Tinta Indeleble

• ¿Qué hace el Testigo 

ante esta  situación?

• ¿Cuenta con la 

normativa legal para 

impedirlo?

Pendiente de @SuperElectores por posibles cambios en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y Circulares CNE 

Las Captahuellas no 

garantizan  “Un 

elector – Un voto”, 

pero la Tinta 

Indeleble Sí





Los Integrantes de la Mesa Electoral, seguirán el siguiente
procedimiento (Art. 336):

1) Al marcar su clave en la Máquina, en el Cierre de la Votación, ésta

imprime automáticamente el Acta de Escrutinio original

2) El Operador procede a efectuar la transmisión de los datos desde la

Máquina de Votación

3) Transmitidos los datos, el Operador imprime las copias de las Actas de

Escrutinio

El acto de escrutinio se efectuará una vez que finalice el acto de votación. La
Presidente anunciará en voz alta el inicio del acto.(Art. 333).

Las Actas de Escrutinio deberán ser legibles, contener la totalidad de la
información y llevar la firma de los integrantes de la Mesa Electoral, de los
testigos presentes y del Operador del Sistema Integrado (Art. 340).

En la Mesa Electoral la máquina de votación generará un Acta de Escrutinio por
tipo de elección. (Art. 335).

• ¿El cierre de la votación es a las 4:00 p.m.?
• ¿Los Electores pueden asistir a la Verificación Ciudadana?

Antes de la Verificación: El Escrutinio

Verificación Ciudadana



¡¡¡ Es importante !!!

1. No olvidar escribir en el acta la cantidad de
votantes según el Cuaderno de Votación

• El número total de votantes en cifras y en letras de
la siguiente manera, por ejemplo: 281 / dos,
ocho, uno.

• Este número deberá coincidir con el número de
votos que arroja la máquina.

2. Inutilizar los espacios en blanco que no hayan
sido utilizados

3. Asegurarte que el Acta contenga el nombre,
cédula de identidad y firma de cada uno de los
Miembros de Mesa, del Operador de la Máquina y
de los Testigos.

• Los datos de los Miembros de Mesa serán
alimentados automáticamente, por el Operador.
Cada uno firmará electrónicamente en la Máquina.

4. Colocar en el acta el sello húmedo de la mesa

• En el sello deberá completarse el código del centro
de votación y el número de la mesa a la cual
corresponde el acta.

Llenado correcto del Acta de Escrutinio

Verificación Ciudadana



Luego de 
impresos los 
Escrutinios 
de todas las 

mesas del 
Centro de 

Votación, se 
sortean las 

que se van a 
auditar

[Art.441, #2]. 

Se cuentan los 
comprobantes de voto 
de estas mesas y los 

resultados se   

comparan con el Acta 
de Escrutinio [#6].  

Asegúrate de 
hacerlo así.

Organización  “Después”

Verificación Ciudadana

• ORGANÍZATE DESPUÉS

• Luego de las 6:00pm, asegúrate con tu equipo 

de defensa del voto, que no haya colas 

“artificiales” en la entrada del Centro de 

Votación

• Muy atento a la Verificación Ciudadana

• Entrega el Acta de Escrutinio para su escaneo, 

comparación pública con los resultados 

oficiales  y resguardo

• Reporta a tu equipo los resultados  y tus 

impresiones acerca del proceso de votación

• Defiende los resultados de tu Centro, de ser 

necesario

• Participa en las acciones posteriores para defender los votos

• Ofrece tu experiencia para las Elecciones Regionales 16 de Diciembre 

2012

• ¿La auditoría a la plataforma de transmisión de datos es una tarea de 
Antes, Durante o Después? 



Cierre de la Votación

Verificación Ciudadana

1. Luego de impresas las Actas de Escrutinio de todas las Mesas; los

Presidentes sortean las Mesas a auditar (Artículo 441, #2).

2. La cantidad de Mesas a auditar depende del tamaño del Centro de
Votación. En centros de una sola Mesa, ésta se deberá auditar (Artículo

439).

3. En cada Mesa a auditar, se cuentan los comprobantes de votación, se

comparan los totales con los resultados del Acta de Escrutinio y se firma
el Acta de Auditoría (Artículo 441, #6). 37



Y  y a  f i n a l i z a nd o ,  a b o r d a r e m o s …

Compromiso

C
O

N
C

I
E
N

T
I
Z
A

R

• Entrega, escaneo y 
resguardo de las Actas

• Términos de tu compromiso en la 

Defensa del Voto

S
I
N

 

D
U

D
A

S

VACUNAS PARA 
TESTIGOS 

ELECTORALES

VACUNAS

PARA TESTIGOS 

ELECTORALES



Compromiso

Despedida

Paso 1

Entrega de 

Acta Paso 2

Centro de Escaneo

Paso 3

Plataforma 

WEB

Entrega, Escaneo y Resguardo de las 
Actas

TRASLADO

CATALOGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN



Compromiso

Despedida

• De ser acreditado como Testigo:

1. ¿Habría alguna razón que justifique 

no cumplas con tu responsabilidad?

2. En caso de fuerza mayor: ¿Podrán 

suplirte en tu responsabilidad?

3. ¿Todos los involucrados  conocen 

cómo aplicar los mecanismos para 

suplirte en casos como éste?

1.No. Sólo por Fuerza Mayor (indiquen cada situación)

2.Sí  (estrategia Principal -Suplentes) 

3.Sí (canales de comunicación entre  mmimebrosdel equipo)



M
O

S
C
A
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O
N

 E
L
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O
T
O

 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

D
O

Asegúrate 

que se 
complete la 

Planilla de 

Acompañantes. 

Una misma 

persona no 
podrá 

acompañar a 

más de un 
elector.

No debe 

votar 

aquella 

persona que 

tenga el 

dedo 

marcado.

G
A
R
A
N

T
IZ

A
 T

U
 

M
Á

Q
U

I
N

A

Comprueba 

que tu 

máquina de 

votación fue 

auditada y 

despachada 

correctamente. 

Luego de 

impresos 
los 

Escrutinios 
de todas

las mesas del 
Centro

de Votación, 

se sortean las 

que se van a 
auditar.

Asegúrate de 

hacerlo así .

Motívate, 

fórmate y 
organízate 

para defender 

eficazmente los 
votos de tu 

Mesa; antes, 
durante y 

después de los 

comicios. 

VACUNAS PARA 
TESTIGOS 

ELECTORALES

VACUNAS

PARA TESTIGOS 

ELECTORALES

VACUNAS PARA 
TESTIGOS 

ELECTORALES
MIEMBROS DE MESA

PARA TESTIGOS  Y

VACUNAS



VACUNAS PARA 
TESTIGOS 

ELECTORALES
MIEMBROS DE MESA

PARA TESTIGOS  Y

VACUNAS


