
CUANDO ESTÉS FRENTE A LA MÁQUINA DE VOTACIÓN PODRÁS VOTAR DE 2 MANERAS: 

En la pantalla de la máquina de votación presiona la tarjeta de tu 
preferencia para elegir a todas las candidatas, candidatos y la lista 
pertenecientes a una misma organización con fines políticos.

Toca la tarjeta de Organización Política de tu preferencia, visualiza a la 
derecha que aparezcan el voto listas y los nombres de las candidatas o 
candidatos de la organización política, toca los cargos que desees 
cambiar, voto lista o las candidatas o candidatos nominales, toca, en el 
centro la tarjeta de la otra Organización Política por quien desees votar 
voto lista o candidata o candidato nominal.

Podrás emitir un (1) voto para diputadas o diputados Lista y tantos 
votos como cargos a diputadas o diputados nominales se elijan en la 
circunscripción.

I.Seleccionar todo:

II.Selección individual: 

MANTENGA LA DISTANCIA

1.50 METROS

MANTENGA LA DISTANCIA

1.50 METROS

MANTENGA LA DISTANCIA

1.50 METROS

En la PANTALLA de máquina de votación vota así:

I OPCIÓN SELECCIONAR TODO

a.- TOCA la tarjeta de la Organización Política de 
tu preferencia.

b.-VERIFICA LA SELECCIÓN
Visualizando que a la derecha aparezcan el voto 
lista y los nombres de las candidatas o candidatos 
de la Organización Política
.
c.-TOCA EL RECUADRO VOTAR, en la parte 
inferior.

2 OPCIÓN ALTERNATIVA

a.- TOCA la tarjeta de la Organización Política de 
tu preferencia.

b.-VISUALIZA a la derecha que aparezcan voto 
lista y los nombres de las candidatas o candidatos 
de la Organización Política.

c.-TOCA los cargos que desees cambiar, voto lista 
o las candidatas o candidatos.

d.-TOCA en el centro de la pantalla la tarjeta de la 
otra Organización Política por quien desee votar.

e.-TOCA la opción que desee seleccionar, voto 
lista o candidata o candidato.

f.-VERIFICA la selección visualizando que a la 
derecha aparezca voto lista, los nombres de las 
candidatas o candidatos seleccionados y las 
Organizaciones Políticas seleccionadas.

g.- TOCA EL RECUADRO votar en la parte 
inferior.

La electora o elector coloca la cédula de identidad 
sobre la mesa, en el lugar dispuesto sobre la mesa 
para tal fin.

2.-La operadora u operador visualizará e ingresará el 
número de cédula (sin tocarla) en el sistema.

3.-El operador OSI desinfectará el equipo por cada 
electora o elector.

4.-Coloca el pulgar derecho en el dispositivo para 
autenticar tus datos. 

5.-El presidente o presidenta higienizará las manos 
de la electora o elector con alcohol, y explicará cómo 
votar a quien no supiere.

6.-La electora o elector recoge la cédula y pasará a 
la estación número 2

El miembro responsable del Cuaderno de 
Votación, velará porque los bolígrafos 
estén desinfectados y permitirá que cada 
electora o elector, firme el cuaderno y 
estampe su huella, preservando el 
distanciamiento físico.

2 ESTACIÓN VOTA

1.- Verifica el comprobante de voto. 

2.- Dóblalo.

3.-Introdúcelo en la caja de resguardo de 
comprobante de votos.

4.-Diríjete a la estación número 4.

a.- Coloca la cédula de identidad sobre la mesa, en 
el lugar dispuesto para tal fin.

b.- El miembro visualizará el número sin de la 
cédula de identidad sin manipularla, ubicará los 
datos de la electora o elector en el cuaderno de 
votación.

c.- La electora o elector firma y estampa su huella 
dactilar en el renglón correspondiente, recoge su 
cédula de identidad y se retira del Centro de 
Votación.

MIEMBRO 

1 ESTACIÓN IDENTIFICACIÓN

3 DEPOSITA

4 ESTACIÓN CUADERNO
DE VOTACIÓN

PRESIDENTE DE LA MESA OPERADOR OSI

SECRETARIO O 
SECRETARIA

TESTIGO

MANTENGA LA DISTANCIA
1.50 METROS

MANTENGA LA DISTANCIA
1.50 METROS


