Contraloría Ciudadana a Primer Simulacro de Votación

Contraloría Ciudadana a Primer Simulacro de Votación

Centro de Votación Pruebas CNE, Domingo 5 de agosto 2012: ____________________
_______________________________________________________________________

Centro de Votación Pruebas CNE, Domingo 5 de agosto 2012: ___________
______________________________________________________________

Municipio ____________ Parroquia ____________ Estado _______________________
Preguntas:
1. ¿Está funcionando en el horario establecido? (8AM a 3PM) SI (___) NO (___)
2. ¿Cuántos electores había en la cola afuera del Centro de Votación? ______________
3. ¿Cuánto tiempo tomó, en la Estación de Información al Votante, para que le
entregaran el papel con su número de mesa, página del cuaderno de votación y
renglón? ___ minutos_____segundos
4. ¿Cuántos electores había en la cola de la mesa de Votación? ___________________
5. ¿Quiénes están activados como Miembros y Secretario de Mesa? ¿Personal del CNE?
¿Quién se encargó de la planilla de Incidencias? Explique:
______________________________________________________________________
6. Su huella fue aceptada _____ rechazada _____ o tuvo que ser capturada_____ ____
7. Si no pudo votar, se le permitió verificar sus datos en el cuaderno de votación
Sí _____ No ______ No aplica __________
¿Tiempo en la captahuella? ___ minutos_____segundos
8. Tome una foto de la planilla de Incidencias, para los casos en que la huella fue
rechazada y enviarla a prensa@sumate.org
9. ¿Cuánto tiempo toma, para los electores cuya huella es rechazada, llenar la planilla
de Incidencias y volver a la cola de votación? ___ minutos_____segundos
10. Pregunte si están probando la “clave para desbloqueo de la máquina de votación”
Sí _____ No ______. Si recibe información acerca del funcionamiento de esta clave,
escríbala en las Observaciones
11. ¿Cuánto tiempo le tomó ejercer su derecho al voto en la máquina de votación? ___
minutos_____segundos
12. ¿Cuánto tiempo le tomó todo el recorrido desde que entró a la mesa de votación,
hasta que salió? (no incluya el tiempo invertido en hacer las preguntas asociadas a la
Prueba) ___ minutos_____segundos
13. ¿Hay proselitismo político en los alrededores del Centro de Votación?
SI (___) NO (___) ¿Quiénes?____________________________________________
14. ¿Había personas dentro del Centro de Votación identificadas con franelas de algún
partido político o haciendo proselitismo político?
SI (___) NO (___) ¿Quiénes? Explique:
______________________________________________________________________
15. Nivel de complejidad del proceso de votación:
Muy difícil ______ Difícil _______ Muy Fácil _________ Fácil _________
16. Otra observación, incluir principales fallas observadas.
_______________________________________________________________________
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