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Instalación

Fecha, lugar y hora fijada por el CNE

Tienen que estar incorporados al menos tres (3) 
Miembros Principales o Suplentes

Los Miembros de Mesa tienen la obligación de presenciar

y participar en el acto de Instalación de la Mesa Electoral.

Hay un orden para la sustitución de Miembros de Mesa 

principales que no se presenten en la Instalación.

Deben estar presentes:
El Secretario
El Operador de la máquina

Tienen derecho a estar presentes:
Los Testigos
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Instalación

Proceso general

�Recibir el Material 
Electoral en caja
sellada para
custodiarla

6

� Verificar
Credenciales

� Juramentación

1

� Llenar y firmar Acta
de Instalación y 
Recepción de 
Materiales

4

�Cerrar, sellar y firmar
la caja con el Material  
Electoral revisado

5

�Recibir Material 
Electoral 

2

� Inspeccionar el local

�Revisar el Material

�Verificar
funcionamiento de la 
máquina

3
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Instalación

Si falta gente�

Centros con una Mesa:

En caso de que esté
presente un principal o 
el Secretario, éste
procederá a coordinar la 
incorporación de los 
miembros suplentes
presentes de la Mesa. 

Suplentes

Principal o 

Secretario
1

De no estar presente ninguno de 
los miembros principales, ni el 
Secretario, le corresponderá a La 
Junta Nacional Electoral proceder
a agotar el listado de miembros
suplentes hasta completar el 
quórum requerido.

Suplentes

Principal o 

Secretario
2
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Instalación

�Si falta gente

De no ser posible lo 
anterior, procederá a 
incorporar miembros
suplentes de las
Mesas contiguas.

Mesa 1

Principal o 

Secretario

Mesa 2, 3�

Suplentes

2

Centros con más de una Mesa:

En caso de que esté
presente un principal o el 
Secretario, procederá a 
coordinar la incorporación
de los miembros
suplentes presentes de 
su Mesa.

Mesa 1

Suplentes

Principal o 

Secretario

1 De no estar presente
ninguno de los miembros
principales o suplentes, ni el 
Secretario, le corresponderá
al Presidente de la Mesa 
contigua ya instalada, 
proceder a instalar la Mesa, 
con los miembros suplentes
de su Mesa o de cualquier
otra Mesa contigua. 

Mesa 2, 3�

Presidente

Mesa 2, 3�

Suplentes

Principal o Secretario

Mesa 1

3

Si aún así no se completa el 

personal necesario, corresponde a la 

Junta Nacional Electoral resolver el problema
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Instalación

Si falta el Operador

El Presidente de 

la Mesa informa a 

la Junta Nacional

Electoral

Presidente

Mesa 2

Si hay dos o más

mesas, se 

solicitará la 

presencia del 

operador de la 

Mesa contigua

Mesa 1

Operador de 

la máquina
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 El Secretario deja constancia en la casilla de 
observaciones del Acta de Instalación y 

Recepción de Material Electoral

 El Presidente lo comunica telefónicamente a la 
Sala Situacional del CNE

 El Presidente se traslada conjuntamente con un 

efectivo del Plan República al Centro de Acopio y 

Control de Contingencia Municipal

 En dicho Centro se identifica y solicita el 

material faltante o se efectúa el cambio

 Regresan al Centro de Votación con el material 

recibido

Instalación

En caso de Material faltante o errado
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Los miembros de la Mesa Electoral activarán el Plan de Contingencia

➢ El Presidente notificará el caso a la Sala Situacional del CNE

➢ El Operador de la Máquina de Votación dará aviso al Técnico de Soporte

 En caso de que no hubiera llegado la MV, la boleta electoral electrónica

o el botón de desbloqueo, el Técnico dotará el faltante a la Mesa 

Electoral del faltante

 Si el Técnico no puede corregir las siguientes fallas (I, II, III), lo 

notificará a los miembros de Mesa y al Centro Nacional de Soporte, 

luego procederá a hacer la sustitución:

➢ La MV no corresponde a la Mesa o al Centro de Votación, no funciona

o no emite los reportes

➢ La Boleta Electoral Electrónica no corresponde a la Mesa o al Centro 

Electoral, o presente fallas

➢ El botón de desbloqueo presenta fallas

Instalación
En caso de falla, avería o falta de la Máquina

de Votación (MV)
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Instalación

Acta

2.   El código del Acta debe

corresponder a la Mesa.

3.   Debe registrarse las

observaciones

correspondientes a:

�Falta o falla algún material.

�Material revisado no        

perteneciente a la Mesa.

�Cualquier otra

irregularidad.

1. Todos los datos en el Acta deben ser completados legible y correctamente.

5. El Acta debe ser 

firmada por el 

Secretario, Miembros

de la Mesa y Testigos.

4. Todos los espacios en 

blanco deben ser 

inutilizados.
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Instalación

Fecha, lugar y hora fijada por el CNE

Tienen que estar incorporados al menos tres (3) 
Miembros Principales o Suplentes

Los Miembros de Mesa tienen la obligación de presenciar

y participar en el acto de Instalación de la Mesa Electoral.

Hay un orden para la sustitución de Miembros de Mesa 

principales que no se presenten en la Instalación.

Deben estar presentes:
El Secretario
El Operador de la máquina

Tienen derecho a estar presentes:
Los Testigos
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Instalación

Proceso general

�Recibir el Material 
Electoral en caja
sellada para
custodiarla

6

� Verificar
Credenciales

� Juramentación

1

� Llenar y firmar Acta
de Instalación y 
Recepción de 
Materiales

4

�Cerrar, sellar y firmar
la caja con el Material  
Electoral revisado

5

�Recibir Material 
Electoral 

2

� Inspeccionar el local

�Revisar el Material

�Verificar
funcionamiento de la 
máquina

3
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Instalación

Si falta gente�

Centros con una Mesa:

En caso de que esté
presente un principal o 
el Secretario, éste
procederá a coordinar la 
incorporación de los 
miembros suplentes
presentes de la Mesa. 

Suplentes

Principal o 

Secretario
1

De no estar presente ninguno de 
los miembros principales, ni el 
Secretario, le corresponderá a La 
Junta Nacional Electoral proceder
a agotar el listado de miembros
suplentes hasta completar el 
quórum requerido.

Suplentes

Principal o 

Secretario
2
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Instalación

�Si falta gente

De no ser posible lo 
anterior, procederá a 
incorporar miembros
suplentes de las
Mesas contiguas.

Mesa 1

Principal o 

Secretario

Mesa 2, 3�

Suplentes

2

Centros con más de una Mesa:

En caso de que esté
presente un principal o el 
Secretario, procederá a 
coordinar la incorporación
de los miembros
suplentes presentes de 
su Mesa.

Mesa 1

Suplentes

Principal o 

Secretario

1 De no estar presente
ninguno de los miembros
principales o suplentes, ni el 
Secretario, le corresponderá
al Presidente de la Mesa 
contigua ya instalada, 
proceder a instalar la Mesa, 
con los miembros suplentes
de su Mesa o de cualquier
otra Mesa contigua. 

Mesa 2, 3�

Presidente

Mesa 2, 3�

Suplentes

Principal o Secretario

Mesa 1

3

Si aún así no se completa el 

personal necesario, corresponde a la 

Junta Nacional Electoral resolver el problema
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Instalación

Si falta el Operador

El Presidente de 

la Mesa informa a 

la Junta Nacional

Electoral

Presidente

Mesa 2

Si hay dos o más

mesas, se 

solicitará la 

presencia del 

operador de la 

Mesa contigua

Mesa 1

Operador de 

la máquina
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 El Secretario deja constancia en la casilla de 
observaciones del Acta de Instalación y 

Recepción de Material Electoral

 El Presidente lo comunica telefónicamente a la 
Sala Situacional del CNE

 El Presidente se traslada conjuntamente con un 

efectivo del Plan República al Centro de Acopio y 

Control de Contingencia Municipal

 En dicho Centro se identifica y solicita el 

material faltante o se efectúa el cambio

 Regresan al Centro de Votación con el material 

recibido

Instalación

En caso de Material faltante o errado
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Los miembros de la Mesa Electoral activarán el Plan de Contingencia

➢ El Presidente notificará el caso a la Sala Situacional del CNE

➢ El Operador de la Máquina de Votación dará aviso al Técnico de Soporte

 En caso de que no hubiera llegado la MV, la boleta electoral electrónica

o el botón de desbloqueo, el Técnico dotará el faltante a la Mesa 

Electoral del faltante

 Si el Técnico no puede corregir las siguientes fallas (I, II, III), lo 

notificará a los miembros de Mesa y al Centro Nacional de Soporte, 

luego procederá a hacer la sustitución:

➢ La MV no corresponde a la Mesa o al Centro de Votación, no funciona

o no emite los reportes

➢ La Boleta Electoral Electrónica no corresponde a la Mesa o al Centro 

Electoral, o presente fallas

➢ El botón de desbloqueo presenta fallas

Instalación
En caso de falla, avería o falta de la Máquina

de Votación (MV)
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Instalación

Acta

2.   El código del Acta debe

corresponder a la Mesa.

3.   Debe registrarse las

observaciones

correspondientes a:

�Falta o falla algún material.

�Material revisado no        

perteneciente a la Mesa.

�Cualquier otra

irregularidad.

1. Todos los datos en el Acta deben ser completados legible y correctamente.

5. El Acta debe ser 

firmada por el 

Secretario, Miembros

de la Mesa y Testigos.

4. Todos los espacios en 

blanco deben ser 

inutilizados.


