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Estado Municipio Parroquia

DATOS DEL CENTRO DE VOTACIÓN PILOTO (CVP) Hora:DATOS DEL CENTRO DE VOTACIÓN PILOTO (CVP) Hora:

ENCUESTA: FUNCIONAMIENTO HERRADURA DE VOTACIÓN

MUD

PSUV

¿Por cuál 

candidato?

¿Por cuál 

candidato?

MUD

PSUV

ENTORNO POLÍTICO DEL CENTRO DE VOTACIÓN PILOTO (CVP)

¿Cuánto duró el paso por la 

Máquina Captahuella, con la carga 

de su CI y el reconocimiento de su 

huella?

10 seg. o menos

20 seg.

30 seg.

Más de 30 seg.

¿Qué tiempo le tomó realizar el 

recorrido completo por la 

Herradura de Votación?

1 min. o menos

1 min. y medio 

Más de 2 min

2 min. 

Pregunta Opciones
Respuestas

No

Proselitismo adentro del CV
(Propaganda, volanteo, etc.)

Si

No

Proselitismo afuera del CV (Toldos, 

Actos, Volanteo, etc.)

Si

Luego de entregar su Cédula por 

primera vez en la Mesa de 

Votación: ¿En que estación se la 

devolvieron?

Captahuella

Máq. de Votación

Cuaderno

Tinta Indeleble

¿La Planilla de Incidencias estaba 

antes o después de la votación?

Antes

Después

¿En qué orden estaban el cuaderno 

y la tinta?

Cuaderno - Tinta

Tinta - Cuaderno

¿Su huella fue aceptada, rechazada 

o tuvo que ser recapturada?

Aceptada

Rechazada 

Recapturada

Instrucciones: Seleccione durante el día a 7 electores aliados, explique 

brevemente los elementos que debe observar en el simulacro y entrevistelos 

al salir del CV. Registre las respuestas en el recuadro correspondiente a la 

opción señalada por el entrevistado, marcando con una (x) en el espacio 

dispuesto para ello.

Estado Municipio Parroquia

Nombre del Centro de Votación Mesas Activas Código CNE

En la estación Información al 

Elector: ¿En qué tiempo le dieron 

el papel con su No de mesa, pág del 

cuaderno y renglón?

10 seg. o menos

20 seg.

30 seg.

Más de 30 seg.

Nombre del Centro de Votación Mesas Activas Código CNE

ENTORNO POLÍTICO DEL CENTRO DE VOTACIÓN PILOTO (CVP)

Proselitismo afuera del CV (Toldos, 

Actos, Volanteo, etc.)

Si ¿Por cuál 

candidato?

MUD

No PSUV

No PSUV

Proselitismo adentro del CV
(Propaganda, volanteo, etc.)

Si ¿Por cuál 

candidato?

MUD

En la estación Información al 

Elector: ¿En qué tiempo le dieron 

el papel con su No de mesa, pág del 

cuaderno y renglón?

10 seg. o menos

20 seg.

30 seg.

Más de 30 seg.

ENCUESTA: FUNCIONAMIENTO HERRADURA DE VOTACIÓN

Instrucciones: Seleccione durante el día a 7 electores aliados, explique 

brevemente los elementos que debe observar en el simulacro y entrevistelos 

al salir del CV. Registre las respuestas en el recuadro correspondiente a la 

opción señalada por el entrevistado, marcando con una (x) en el espacio 

dispuesto para ello.

Pregunta Opciones
Respuestas

¿Su huella fue aceptada, rechazada 

o tuvo que ser recapturada?

Aceptada

Rechazada 

Recapturada

¿Cuánto duró el paso por la 

Máquina Captahuella, con la carga 

de su CI y el reconocimiento de su 

huella?

10 seg. o menos

20 seg.

30 seg.

Más de 30 seg.

Luego de entregar su Cédula por 

primera vez en la Mesa de 

Votación: ¿En que estación se la 

devolvieron?

Captahuella

Máq. de Votación

Cuaderno

Tinta Indeleble

¿Qué tiempo le tomó realizar el 

recorrido completo por la 

Herradura de Votación?

1 min. o menos

1 min. y medio 

2 min. 

Más de 2 min

¿La Planilla de Incidencias estaba 

antes o después de la votación?

Antes

Después

¿En qué orden estaban el cuaderno 

y la tinta?

Cuaderno - Tinta

Tinta - Cuaderno

OBSERVACIONES GENERALES OBSERVACIONES GENERALES


