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FUERA DEL CENTRO    DE 

VOTACIÓN

1

El elector se ubica en el 
Listado de Votantes

(Mesa, página y renglón
del Cuaderno) y hace la 

fila de su Mesa para
ingresar a su Centro de 

Votación.

UBICACIÓN DEL 
VOTANTE 3

El elector se ubica en la 
fila de su Mesa con la 
cédula laminada en su

mano.

ACCESO A LA 
MESA 

3 Estaciones en el Desarrollo de la 

Votación

MÁQUINA 
CAPTAHUELLA2

El operador solicita la 
cédula al elector.

El elector coloca su
dedo en la capta-

huella. 
El Operador le indica la 
ubicación de su Mesa y 
el número de página y 

renglón en el 
Cuaderno.

DENTRO DEL CENTRO DE 

VOTACIÓN

Sólo 
habrá
Capta-

huellas en 
8 estados
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EN LA MESA DE VOTACIÓN�

1
CUADERNO DE 

VOTACIÓN

Miembro A:

El elector entrega su cédula
a un Miembro de la Mesa 

quien lo ubica en el 
Cuaderno de Votación.

El elector firma y estampa
su huella en su renglón.

INSTRUCCIONES
2

El Presidente de la Mesa 
explica al elector cómo

votar. 

El elector va solo a votar
y no debe ser presionado

cuando vote. 

3
SE ACTIVA LA 

MÁQUINA

El elector se dirige a la 
Máquina de Votación.

El Presidente de la 
Mesa activa la máquina
la cual emite un sonido

que indica que está
lista.

Tercera Estación de la Votación�
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�EN LA MESA DE VOTACIÓN

6

Miembro B:
El elector introduce su dedo

meñique en el 
desengrasante, lo seca y 

luego lo introduce en la tinta
indeleble, recibe su cédula

antes de retirarse de la 
Mesa. 

En el Cuaderno se coloca el 
sello VOTO o NO VOTO.

TINTA INDELEBLECOMPROBANTE DEL 
VOTO

La máquina imprime un 
comprobante que el 
elector debe tomar, 

verificar que su voto está
bien registrado, y 

depositar en la urna o 
caja correspondiente a 

su Mesa.

54

El elector tiene tres (3) 
minutos para votar: debe

tocar en la membrana
electrónica la opción de su
preferencia y luego en la 
pantalla de la máquina el 

botón �VOTAR�.

VOTO

�Tercera Estación de la Votación
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La Mesa colocará el sello �NO 
VOTO� en el Cuaderno de 

Votación.

El elector tendrá 3 minutos mas
para votar. Si no lo hace, la 

máquina se bloqueará y emitirá
otra constancia. El elector se 

retira.

El El elector va a la Mesa, pide
una oportunidad adicional y 

regresa a la máquina.

El elector tiene 3 minutos para votar�peeero�:

Desarrollo de la Votación

Instrucciones para el Votante

�SE EQUIVOCA AL 
MARCAR SU OPCIÓN:

Si está dentro de 
los 3 minutos y 

aún no ha tocado
el botón VOTAR, 
puede corregir su
voto. Sólo debe
tocar su opción

preferida y luego
el botón �VOTAR�.

1

La máquina se 
bloquea, emite un 

sonido y una
constancia que indica

al elector que su
tiempo se acabó.

�PASAN LOS 3 MINUTOS Y NO HA VOTADO:2
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1

El Presidente de la Mesa le 
entregará al elector la boleta, 
mostrándole que la misma se 
encuentra sin marca alguna

ENTREGA DE BOLETA

Votación

Proceso Manual

3
BOLETA EN LA 

URNA

Luego de ejercer su
derecho, el elector 
introducirá la boleta en la 
urna

5

Retira su cédula y se asegura
de que pongan el sello de 

VOTO

RETIRAR CEDULA Y 
SELLO DE VOTO

4

Introduce el meñique en 
el desengrasante, lo 

seca y luego lo 
introduce en la tinta

indeleble

TINTA 
INDELEBLE

INSTRUCCIONES
2

Le indicará que para votar
tiene que marcar el óvalo de 

su preferencia. Uno solo
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No sabe
leer

Impedimento
físico

Impedimento
físico

Cuando el elector 
manifieste no 
saber leer o 
escribir, se le 
indicará que
estampe su huella
en el espacio
correspondiente y 
el Miembro
escribirá �NO 
SABE LEER� en 
el espacio de la 
firma. 

Si presenta
impedimento físico
para estampar la 
huella o la firma, el 
Miembro colocará
una nota en las
casillas destinadas
a Firma y Huella del 
cuaderno que diga
�IMPEDIDO 
FÍSICAMENTE�

Votación

Llenado del Cuaderno

Norma 846-35

De estos casos se dejará constancia

en las casillas de Observaciones del 

Acta de Constitución y Votación
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 Para votar sólo hay que tener cédula laminada y aparecer en el Cuaderno de 
Votación

 Ningún elector podrá votar en una Mesa distinta a la que le haya sido asignada

 Todo elector, aparezca o no en la captahuellas, puede ejercer su derecho al voto si
está en el Cuaderno de Votación. Nadie puede impedírselo

 Nadie puede hacer esperar más de un minuto a un elector frente a la captahuellas

 El equipo de votación y los parabanes deben ser colocados de forma tal que
impidan que se sepa por quién vota cada elector

 El Acto de Votación durará hasta las 4:00 p.m., debiendo continuar después de 
dicha hora sólo mientras haya electores en cola

 El elector deber ir sólo a la máquina de votación. Se exceptúan los invidentes,  
analfabetos, impedidos físicamente y los de edad avanzada que así lo soliciten

 Los integrantes de la Mesa deben cumplir la Ley y las normativas, para la correcta
ejecución de la Votación

Más datos para la Defensa del Voto

Recuerda que:
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Votación

Cambio al sistema Manual�

1. El Presidente de la Mesa notificará a la Sala Situacional

2. El Técnico de Soporte lo notifica al Centro Nacional de 

Soporte

3. El Presidente conjuntamente con un efectivo del Plan 

República se trasladará al Centro de Acopio y Control de 

Contingencia Municipal correspondiente para recibir un 

juego de contingencia que contendrá:

➢ Boletas electorales

➢ Un juego de Acta de Escrutinio de Contingencia

➢ Un juego de Constancia de Resultados de Escrutinio

➢ Una Hoja Auxiliar de Escrutinio

➢ Un juego de Acta del Número de Boletas depositadas

➢ Una urna electoral

➢ Una etiqueta para sellar la urna electoral

➢ 7 parabanes, 6 bolígrafos

➢ 2 sellos �NULO�, 2 sellos �INUTILIZADA�
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4. Los Miembros de Mesa procederán a precintar la caja de 

los comprobantes de voto depositadas hasta ese

momento

5. Se iniciará el proceso de votación manual

6. Culminado el acto de votación manual

➢ Abrir la caja contentiva de los comprobantes de voto y 

contarlos una a una

➢ Abrir la urna contentiva de las boletas y contarlas una a una

➢ Sumar el total de los votos contenidos en los comprobantes

de voto y en las boletas electorales y anotarlo en el Acta de 

Escrutinio de Contingencia

➢ Luego de proceder al acto de escrutinio manual

Votación

�Cambio al sistema Manual



12
Versión 1.0

Cuando no aparezca marcado ningún óvalo

Aparezca marcado más de un 
óvalo

Cuando el elector marque fuera del óvalo, o marque de 
una manera que sea imposible determinar su intención
en el voto

Votación

Votos Nulos

Cuando la boleta aparezca mutilada que impida ver la 
intención del elector

Si el voto es automatizado: 

Será nulo el voto cuando el elector no seleccione el 
candidato de su preferencia y toque la tecla de VOTAR

Si el voto es manual:
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1. Ningún elector debe tener el dedo marcado con tinta indeleble antes de 
votar

2. Cada elector debe firmar y poner su huella en el renglón que le 
corresponde en el Cuaderno de Votación

3. Para que el elector pueda votar, el Presidente debe pulsar el botón de 
desbloqueo: la máquina emite un sonido 

Defendiendo el voto

4. La persona que se equivoca tiene una nueva oportunidad para votar. Sólo debe
votar una vez

5. Ningún elector debe ejercer su voto bajo presión

6. Cada elector debe introducir su comprobante de voto en la caja, y sólo debe
introducir UN (1) comprobante

7. Cada elector introduce su dedo meñique primero en el desengrasante, luego lo 
seca completamente y por último lo introduce en la tinta indeleble

8. El Miembro de Mesa debe colocar en el Cuaderno el sello �VOTO� o �NO VOTO�, 
dependiendo de lo que el elector haya realizado


