OBSERVACIÓN DE ELECCIÓN DE CONCEJALES
DICIEMBRE 2018
Envíe sus reportes a través de mensajes de texto al número telefónico (0424) 120 19 40

R1

SÍ

REPORTE 1/ Hora de envío: Una vez abierta la mesa

I

Identidad del observador (N⁰ de Cédula de Identidad)

H

Hora de apertura de la mesa (hhmm)
01 Al observador le impidió ingresar al Centro de Votación el Coordinador del Centro, un funcionario del Plan
República u otro funcionario.
02 Para la constitución de la mesa, alguno de los miembros principales o suplentes designados por el CNE
fueron sustituidos por miembros accidentales.
03 Se cumplió con todos los protocolos de iniciación de la votación (la máquina imprimió el Acta de
Inicialización en cero, los cuadernos estaban sin firmas previas, la urna para las papeletas vacía se mostró
a los miembros de mesa).
04 Hay testigos de distintas opciones electorales, debidamente acreditados.

S

05 Hay propaganda electoral en el interior o en los alrededores del centro de votación.
06 Los equipos previstos para la votación funcionaron correctamente

-

Código del Centro (precedido por un guión)

-

Número de mesa observada (precedido por un guión)

-

Número de electores de la mesa (precedido por un guión)

Comentario (Cualquier comentario que el observador considere relevante. Si no tiene comentarios escriba
“ok”).
Ejemplo: Reporte 1, Primer SMS: r1; Cédula de Identidad del observador, i3805249; apertura a las 08:05 h0805, las
respuestas a las preguntas 01, 02 y 07 son afirmativas s010206. Añadir los datos numéricos precedidos por un guion,
código del centro (por ejemplo 010101022, mesa 7, 293 electores en cuaderno) -010101022-7-293. Segundo
SMS: El comentario se debe enviar en un segundo mensaje de texto Llueve en la zona. Hay que teclear en el teléfono
dejando un espacio ( ) entre cada tipo de información:
C

Primer SMS: r1 i3805249 h0805 s010206-010101022-7-293
Segundo SMS: c1 i3805249 llueve en la zona

R2

SÍ

REPORTE 2/ Hora de envío: 10 am

I

Identidad del observador (N⁰ de Cédula de Identidad)

H

Hora de la observación del número de votantes
01 Se ha presentado alguna falla con la máquina de votación

S

-

Número de votantes de su mesa a la hora de reporte (precedido por un guion)

Comentario (Cualquier comentario que el observador considere relevante. Si no tiene comentarios escriba
“ok”).
Ejemplo: reporte 2 Ejemplo: Reporte 1, Primer SMS: r1; Cédula de Identidad del observador, i3805249; hora de
observación 10:05 h1005, respuesta afirmativa a la pregunta 01 s01 y han votado 30 personas -30 y como comentario
poca participación a esta hora. Hay que teclear en el teléfono dejando un espacio ( ) entre cada tipo de información:
C

Primer SMS: r2 i3805249 h1005 s01-30
Segundo SMS C2 i3805249 muy poca participacion a esta hora
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R3

SÍ

REPORTE 3/ Hora de envío: 12:30 PM

I

Identidad del observador (N⁰ de Cédula de Identidad)

H

Hora de envío del reporte (hhmm)

01 El acto de votación se ha desarrollado con normalidad durante la mañana
02 Hubo utilización de recursos públicos por parte de algún partido político o del equipo de algún candidato
para favorecer su opción electoral.
03 Hay propaganda electoral dentro del Centro de votación.
04 Algún miembro de mesa o el coordinador del Centro interviene en el voto asistido más de una vez.
05 La votación transcurrió sin interferencia de personas extrañas a la mesa.
06 El coordinador u otro miembro del Centro de Votación, mostró una actitud violenta hacia electores,
testigos u observadores.
S
07 Algún miembro del Plan República mostró una actitud violenta hacia electores, testigos u observadores.
08 Ha habido presión sobre algunos ciudadanos para que seleccionen una opción electoral específica.
09 Hubo hechos de violencia en el Centro de Votación o en sus alrededores.
10 Hubo violencia o intimidación dirigida especialmente hacia las mujeres.
11 Hubo votantes que no introdujeron su comprobante de voto en la urna.
- Número de votantes en la mesa hasta las 12:00 m. (precedido por un guion).
- Número de electores que figuran en los cuadernos de votación y han sido rechazados, hasta las 12:00 m.
(precedido por un guion).
C
Comentario (Cualquier comentario que el observador considere relevante. Si no tiene comentarios escriba
“ok”).
Ejemplo: Reporte 3. Primer SMS: r3; cédula del observador, i3805249; envío a las 12:35 h1235 , respuestas ‘SÍ’ en las
preguntas 01,03, 05 y 06 s01030506. Añadir los datos numéricos precedidos por un guion; votantes 90 y electores
rechazados 5: -90-5. Segundo SMS: El comentario se debe enviar en un segundo mensaje de texto, iniciado por C3,
seguido por la cédula i3805249, y finalmente el mensaje: poca participación y maquinas dañadas.
Hay que teclear en el teléfono dejando un espacio ( ) entre cada tipo de información:
Primer SMS: r3 i3805249 h1235 s01030506-90-5
Segundo SMS: c3 i3805249 poca participación y maquinas dañadas

R4

SÍ

REPORTE 4/ Hora de envío: 3 pm

I

Identidad del observador (N⁰ de Cédula de Identidad)

H

Hora de la observación del número de votantes
01 Se ha presentado alguna falla con la máquina de votación desde su último reporte

S

-

Número de votantes de su mesa a la hora de reporte (precedido por un guión)

Comentario (Cualquier comentario que el observador considere relevante. Si no tiene comentarios escriba
“ok”).
Ejemplo: reporte 2 Ejemplo: Reporte 1, Primer SMS: r4; Cédula de Identidad del observador, i3805249; hora de
observación 03:00 h0300, no hay respuesta afirmativa a la pregunta 01 s00 y han votado 50 personas -50 y como
comentario poca participación a esta hora Hay que teclear en el teléfono dejando un espacio ( ) entre cada tipo de
información:
C

Primer SMS: r4 i3805249 h0300 s00-50
Segundo SMS C4 i3805249 muy poca participacion a esta hora
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R5

SÍ

REPORTE 5/ Hora de envío: A la hora de cierre de la mesa

I

Identidad del observador (N⁰ de Cédula de identidad)

H

Hora de cierre de la mesa (hhmm)

01 Se respetó la norma de que no hubiese electores en cola al momento del cierre de la mesa.
02 Hubo violaciones a la normativa sobre el voto con acompañante.
03 Algún miembro de mesa o el coordinador interviene en el voto asistido más de una vez.
04 El coordinador u otro miembro del Centro de Votación, mostró una actitud violenta hacia electores,
testigos u observadores
05 Algún miembro del Plan República mostró una actitud violenta hacia electores, testigos u observadores.
06 Ha habido presión sobre algunos ciudadanos para que selecciones una opción electoral específica
07 Hubo hechos de violencia en el Centro de Votación o sus alrededores
08 Hubo violencia o intimidación dirigida especialmente hacia las mujeres.
09 Hay testigos de distintas opciones electorales, debidamente acreditados.
S
10 Hubo votantes que no introdujeron su comprobante de voto en la urna.
11 Hubo impedimentos por parte del Coordinador del Centro, del Plan República o de otro funcionario, para
el cierre de la mesa a la hora oficialmente establecida.
12 Se procedió a conectar la máquina de votación a la red para la transmisión del acta de escrutinio.
13 Se imprimió el primer ejemplar del acta de escrutinio y fue revisado por los miembros de mesa y los
testigos.
14 El número de votantes registrados en el cuaderno coincidió con el reportado en el Acta de Escrutinio.
15 El acto de escrutinio fue público
- Número total de votantes en la mesa (precedido por un
guion).
C
Comentario (Cualquier comentario que el observador considere relevante. Si no tiene comentarios escriba
“ok”).
Ejemplo: Reporte 5. Primer SMS: r5; Cédula de Identidad del observador, i3805249; cierre a las 04:05 h0405; las
respuestas a las preguntas 02, 04, 05 y 12 son afirmativas s02040512. Añadir el dato numérico (total de votantes)
precedidos por un guion: -252. Segundo SMS: El comentario se debe enviar en un mensaje de texto nuevo, iniciado por
C5, un espacio y seguido por la cédula i3805249, un espacio y finalmente el mensaje por ejemplo Problemas con la
impresora del acta.
Hay que teclear en el teléfono dejando un espacio ( ) entre cada tipo de información:
Primer SMS: r5 i3805249 h0405 s02040512-252
Segundo SMS: c5 i3805249 Problemas con la impresora del acta
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R6

SÍ

REPORTE 6/ Hora de envío: Después del conteo

I

Identidad del observador (N⁰ de Cédula de Identidad)

H

Hora de envío del reporte (hhmm)
01 Se hizo un sorteo público para elegir las mesas para la verificación ciudadana.
02 El sorteo se hizo después de la transmisión de las actas de escrutinio de todas las mesas del Centro de
Votación.

S

03 Hubo testigos de distintas opciones electorales en el sorteo.
04 Su mesa fue seleccionada para la verificación ciudadana.
-

Número total de votos emitidos en la mesa (precedido por
un guion).
C
Comentario (Cualquier comentario que el observador considere relevante. Si no tiene comentarios escriba
ok .
Ejemplo: Reporte 6. Primer SMS: r6; cédula de identidad del observador, i3805249; hora de envío seis y diez h0610 ;
respuestas ‘SÍ’ en las preguntas 01, 03 y 04 s010304 . Añadir el dato numérico (número total de votos emitidos)
precedido por un guion -252 . Segundo SMS: El comentario se debe enviar en un segundo mensaje de texto, iniciado por
C6, seguido por la cédula i3805249 y luego el comentario, por ejemplo el mensaje: militantes del gobierno en las
afueras del centro generan albororoto y hacen que la gente abandone el centro . Hay que teclear en el teléfono
dejando un espacio ( ) entre cada tipo de información:
Primer SMS: r6 i3805249 h0610 s010304-252
Segundo SMS: c6 i3805249 militantes del gobierno en las afueras del centro generan alboroto y hacen que la gente
abandone el centro

R7

SÍ

REPORTE 7/ Hora de envío: Luego de la verificación ciudadana

I

Identidad del observador (N⁰ de Cédula de Identidad)

H

Hora de envío del reporte (hhmm)
01 Usted estuvo presente en la verificación ciudadana.
02 El acto de verificación ciudadana fue público.

03 Hubo testigos de distintas opciones electorales en el acto de verificación
04 Hubo diferencias entre los resultados del conteo de las boletas de votación y los del acta de escrutinio
S
emitida por la máquina de votación.
05 El proceso se llevó a cabo sin alteraciones del orden público y finalizó satisfactoriamente para todas las
partes.
- Número total de votantes en la mesa (precedido por un guion).
C
Comentario (Cualquier comentario que el observador considere relevante. Si no tiene comentarios escriba
“ok”).
Ejemplo: Reporte 7. Primer SMS: r7; cédula del observador, 3805249; hora de envío 06:30 (0630); respuestas ‘SÍ’ en las
preguntas 01, 02 y 03 (s010203). Añadir el dato numérico (número total de votantes) precedido por un guion -252.
Segundo SMS: El comentario se debe enviar en un segundo mensaje de texto, iniciado por C7, seguido por la cédula
i3805249, y finalmente el mensaje ok. Hay que teclear en el teléfono dejando un espacio ( ) entre cada tipo de
información:
Primer SMS: r7 i3805249 h0630 s010203-252
Segundo SMS: c7 i3805249 ok
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OBSERVACIÓN DE ELECCIÓN PRESIDENCIALES MAYO 2018
INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE REPORTES
Para enviar los mensajes de texto
 Registre este número en sus contactos telefónicos: (0424) 120 19 40
 Se enviarán siete (7) reportes en total, que deben estar seguidos por otros mensajes de texto con los
comentarios. El primer reporte se enviará, una vez abierta la mesa; el segundo reporte a las 10:00 am; el tercer
reporte a las 12:30 pm; el cuarto reporte a las 03:00 pm., el quinto reporte a la hora de cierre, el sexto reporte al
finalizar el conteo de la mesa observada y el séptimo y último reporte, luego de la verificación ciudadana (si su
mesa resulta seleccionada en el sorteo).
 Envíe sus mensajes de texto (SMS) al número telefónico registrado para la observación, (0424) 1201940, en las
horas indicadas.
 El mensaje no debe exceder los 160 caracteres.
 Puede utilizar indistintamente letras mayúsculas o minúsculas.
 NO utilice acentos, tildes, Ñ ni caracteres especiales (%,$,#@*?¿¡…).
 Deje siempre un espacio entre cada tipo de información: número de reporte, cedula, hora, y respuestas
 Utilice R para indicar el Reporte correspondiente. Ejemplo: R1 o r1, R2 o r2, R3 o r3, R4 o r4, R5 o r5….
 Utilice la letra I (o i) para indicar la Cédula de Identidad del observador. Ejemplos: i3805249 o I3805249
 Para indicar la hora solicitada en el Reporte, utilice la letra H (o h), seguida por los dos dígitos que indican la hora
(HH) y los dos dígitos que indican los minutos (MM). No use ni puntos ni comas para separar la hora de los
minutos. Ejemplo: ocho y cinco deberá enviar h0805
 Utilice la letra S (o s) para indicar los números de las preguntas que tengan respuestas afirmativas (SÍ). Escriba
consecutivamente los dos dígitos correspondientes a cada pregunta que tenga respuesta “SÍ”, sin dejar espacios
entre ellos. En caso de no existir ninguna respuesta afirmativa (“SI”) colocar 00 (doble cero). Ejemplos: escriba
s020810, si solo las preguntas 02,08 y 10 tienen respuestas afirmativas, y s00, si no hay preguntas con
respuestas afirmativas.
 En el reporte 1, los números correspondientes al Centro, la mesa observada y los electores, deberán
reportarse según el siguiente formato: -Código de centro-Número de mesa-Número de electores.
 En el reporte 3, los resultados numéricos correspondientes a la mesa observada, deberán reportarse según el
seguidamente a las respuestas afirmativas sin dejar espacio y precedido de un guion ( – ) según los ejemplos:
s010203-30-1 , S01-30-1
 En los reportes 2, , 4, 5, 6 y 7, el número correspondiente a los votantes en la mesa observada, deberá
reportarse seguidamente a las respuestas afirmativas sin dejar espacio y separadas por un guion – , según

los ejemplos: S010203-120 , s00-120


Los comentarios relacionado con el reporte transmitido, envíe un mensaje de texto vinculado con dicho
reporte: utilice 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 espacios. (Ejemplo: C1 i2122581 se dañó la máquina de votación y aun no la reparan se acumula gente)
Después de enviado el mensaje.
Una vez enviado un mensaje de texto, usted recibirá de vuelta (desde un número de teléfono distinto al que envió el
mensaje) una de las siguientes respuestas:
1) En caso de reporte correcto, recibirá: OK . Por favor chequee la recepción de este mensaje
2) En caso de reporte incorrecto, recibirá: Reporte incorrecto + descripción del error, por ejemplo: cédula
incorrecta (que puede ser por falta de la letra i o error en el numero) o error en formato de la hora (puede
ser el uso de coma o dos puntos, o falta de dígitos recuerde que son 4) error en respuestas (puede ser que
no colocó la letra S o dejó espacios entre los números o no usó los dos dígitos, usó 1 y no 01). En este caso,
por favor revise, corrija y vuelva a enviar el mensaje al teléfono (0424)-120 19 40.
 Tenga en cuenta que una vez corregidos los errores en un reporte, debe enviarlo al teléfono (0424) 120 19
40, y NO AL TELÉFONO DE DONDE RECIBIÓ EL MENSAJE SEÑALÁNDOLE LOS ERRORES.
 En caso de emergencia (si sucede algo muy grave), llame al coordinador del estado o a los teléfonos de
emergencia: (0212)-814 31 72 o (0212)-435 54 04

