Posteriormente al envío del mensaje
Una vez enviado un mensaje de texto, usted recibirá de vuelta (desde
un número de teléfono distinto al que usó para enviar el mensaje) lo
siguiente:

✓En caso de reporte correcto, recibirá: OK
✓En caso de reporte incorrecto, recibirá: Reporte incorrecto +
descripción del error (por ejemplo: cédula incorrecta o error en
formato de la hora, por ejemplo.). En este caso, por favor revise,
corrija y vuelva a enviar el mensaje al teléfono (0424)-120 19 40.

Los mensajes de respuesta serán enviados desde un número de
teléfono diferente. Tome esto en cuenta a la hora de reenviar un
nuevo mensaje: NO RESPONDA al número de teléfono del cual le fue
enviado el mensaje de OK o error.

En caso de emergencia (si sucede algo muy grave), llame
al coordinador del estado o a los teléfonos de
emergencia:

INSTRUCCIONES PARA
ENVÍO DE REPORTES

(0212)-814 31 72 o (212)-435 54 04

ELECCIONES DICIEMBRE 2018

Para enviar los mensajes de texto
1

Registre este número en sus contactos telefónicos:
(0424) 120 19 40

2

Se enviarán cinco (7) reportes en total, que deben estar seguidos por
otros mensajes de texto con los comentarios.

✓El primero
✓El segundo
✓El tercero.
✓El cuarto
✓El quinto
✓El sexto
✓El séptimo

una vez abierta la mesa.
a las 10 am
a las 12:30 pm
a las 3 pm
a la hora de cierre de la mesa
al finalizar el conteo de la mesa
al finalizar la verificación ciudadana
( sólo si su mesa fue seleccionada).

3

Envíe sus mensajes de texto (SMS) al número telefónico registrado
para la observación (0424) 1201940, en las horas indicadas.

4

El mensaje no debe exceder los 160 caracteres, en total.

5

Puede utilizar indistintamente mayúsculas o minúsculas.

6

NO utilice acentos, tildes, Ñ ni caracteres especiales (%,$,#@*?¿¡…).

7

Deje siempre un espacio entre cada tipo de información.

8

Utilice la letra R (o r) para indicar el Reporte correspondiente.
Ejemplo: R1 o r1, R2 o r2, R3 o r3, R4 o r4, R5 o r5, R6 o r6, R7 o r7

9

Utilice la letra I (o i) para indicar la Cédula de Identidad del
observador.
Ejemplo: i3805249 o I3805249

10 Utilice la letra H (o h) para indicar la hora solicitada en el Reporte,
seguida por los cuatro dígitos que indican la hora (HH) y los minutos
(MM). No use ni puntos ni comas para separar la hora de los minutos.
Ejemplo: h0805 o H0805

11

Utilice la letra S (o s) para indicar los números de las preguntas que
tengan respuestas afirmativas (SÍ). Escriba los dígitos
correspondientes a todas las preguntas (dos dígitos por cada una) que
tengan respuesta “SÍ”, sin dejar espacios entre ellos. En caso de no
existir ninguna respuesta afirmativa (“SI”) colocar 00 (doble cero).
Ejemplo: s010206 o s00

12

Las respuestas numéricas deben ser precedidas de un guion (número
de centro, número de mesa, número de votantes, etc)
En el reporte 1, los resultados numéricos correspondientes al Centro y
la mesa observada, deberán reportarse según el siguiente formato:
-Código de centro-Número de mesa-Número de electores
Ejemplo: -010101022-1-500

13

El mensaje completo del reporte 1 debe ser como el suiguiente
formato
Ejemplo: r1 i3805249 h0805 s010206-010101022-1-500

14

En el reporte 2 y 4, se debe enviar el numero de votantes hasta las
10am y hasta las 3pm.
: - Número de votos emitidos
Ejemplo: -110

15

En los reportes 5, 6 y 7, los resultados numéricos correspondientes a
la mesa observada, deberán reportarse según el siguiente formato:

- Número total de votos emitidos en la mesa
16

Ejemplo: -110

Si usted tiene algún comentario relacionado con el reporte
transmitido, envíe un mensaje de texto vinculado con dicho reporte.
Utilice la letra C o (c) seguido del número del reporte, para indicar el
Comentario correspondiente.
Ejemplo: C1 o c1, C2 o c2, C3 o c3, C4 o c4, C5 o c5, C6 o c6, C7 o c7
Seguido de su número de cédula y el comentario, separados por un
solo espacio .
Ejemplo: C1 i3805249 se paralizó la máquina de votación

