
   
                                                                                           

  

EQUIPO                                       LLEGADA                :                        SALIDA                 :                                                  

DISTRITO/ CIRCUNSCRIPCIÓN

MUNICIPIO/ CIUDAD

COLEGIO ELECTORAL

MESA ELECTORAL

NO DE VOTANTES EN LA LISTA DE VOTANTES

NO DE PERSONAS QUE YA HAN VOTADO

APERTURA
1 ¿Observaste la apertura de esta ME?                                                                                                                              SI               NO

A
Qué porcentaje de los votantes inscritos en esta ME hacían cola para entrar en el momento de la apertura? 
               0%                                 Menos de 10%                                                 10% - 30%                                                      Más del 30%

B La ME abrió :                             Puntualmente           Una hora tarde        Más de una hora tarde                                No abrió

B1

El retraso en la apertura se debe a:                        La falta de materiales esenciales                                                  Desórdenes 
               Un número insuficiente de miembros de la ME                          Falta de competencia de los miembros de la ME             Otros: 

C
¿Firmaron todos los representantes de candidatos/partidos políticos las actas de apertura de la ME?                             SI               NO       
 Si “NO”, ¿por qué?

D
Los procedimientos de apertura se han cumplido:                                       Estrictamente                                                 En gran medida                               
               De manera irregular                                       Insuficientemente                                       No se han cumplido

DERECHO AL SUFRAGIO UNIVERSAL, INDIVIDUAL Y SECRETO
2 ¿Observaste electores acudiendo a votar a esta ME?                                                                                                                               SI               NO

3       El entorno de la ME, ¿está libre de elementos que puedan influir en la decisión de los votantes?                          SI               NO

A

Si “NO”, ¿observaste?                                                             Desórdenes               Violencia                    Intimidación              Material de campaña          
               Actividades de campaña                              Presencia irregular de fuerzas de seguridad                               Indicios de compra de votos
               Mala gestión de la cola de votantes                                               Transporte organizado de votantes
               Otros:

4 ¿La ME es accesible (con asistencia limitada) para personas discapacitadas?                                                    SI               NO

A Si “NO”, ¿por qué?

5 Indica, por favor, qué miembros de la ME están presentes :                                                        
H                                  
 M  

A Si alguno de los miembros no está, pregunta por qué:                              No se presentó                                                Se le impidió ocupar su puesto

               Abandonó la ME                                              Otros:

6 ¿Está todo el material esencial?                                                                                                                                                                SI               NO

A
Si “NO”, ¿qué falta?                   Urna(s)                          Sellos(s)                    Sobres                          Cabina(s) de votación                     Listas de votantes    
               Actas/Protocolos             Tinta indeleble                 Cantidad adecuada de papeletas               Sellos para la urna         Otros:

B Valora si los miembros de la ME tomaron las medidas adecuadas                                                                                                     SI               NO

7 Indica, por favor, qué representantes de candidatos/partidos (RC/P) están en la ME:           
H                                    
M  

8 Indica, por favor, qué observadores nacionales (OB NAC) están en la ME:                               
H                                    
M  

9 ¿Pueden seguir libremente los procedimientos de votación todos los representantes de candidatos/partidos y observadores 
nacionales?                                                                                                                                                                                                                                  SI               NO                          

A                                                            

 Si “NO”, ¿quién no y por qué?                                           RC/P     OB NAC                                                                                                                                              
               Acceso no autorizado a la ME 
               Decisión arbitraria de la ME
               Disposición inadecuada de la ME

                                                                                       RC/P           OB NAC
ME abarrotada
Intimidación
Otros 

10 ¿Está la ME libre de elementos que puedan influir en la decisión de los votantes?                                                        SI               NO

A
Si “NO”, ¿observaste?               Desórdenes                 Violencia                  Material de campaña                                   Actividades de campaña       
               Intimidación              Presencia irregular de fuerzas de seguridad                               Indicios de compra de votos
               Gestión ineficaz del flujo de votantes                                           Otros:

Unión Europea
Misión de Observación Electoral

TIPO Y FECHA DE LAS ELECCIONES:   

A. APERTURA Y VOTACIÓN

ME:  U       R       E   “ESPECIAL”:                                                          PARA:      H      M



11 ¿Hay sólo personas autorizadas en el interior de la ME?                                                                                                    SI               NO

A
Si “NO”, ¿quiénes son estas personas no autorizadas?                         Autoridades locales                           Autoridades religiosas/tradicionales    
           Policía                         Ejército                        Otros:

B
Valora si la presencia de estas personas es:                                                 Intimidatoria                                       Genera confusión dentro de la ME
           Interfiere con el trabajo de los miembros de la ME                 No influye en el proceso

C ¿Ejercieron los miembros de la ME su autoridad para que estas personas abandonasen la ME?                                       SI               NO

12 ¿Está suficientemente protegida/garantizada la integridad del voto?                                                                 SI               NO

A

Si “NO”, ¿por qué?                 Voto múltiple                                                 Indicios de relleno de urnas
           Urna(s) incorrectamente sellada(s)             Personas votando con papeletas ya marcadas                 Personas votando en lugar de otras
           Indicios de sesgo partidista de los miembros de la ME                          Otros:

13 ¿Está suficientemente protegido/garantizado el secreto del voto?                                                                         SI               NO

A

Si “NO”, ¿por qué?                   Disposición inadecuada de la ME              Hacinamiento en la ME                               Voto público
             Cabinas de votación inadaptadas              Interferencia de personas dentro de la ME
             Abuso de la asistencia a los electores                                            Negligencia de los votantes
             Más de una persona en la cabina de votación                            Otros: 

RESPETO DE LA NORMATIVA ELECTORAL, LOS PROCEDIMIENTOS Y EL DERECHO A UN RECURSO EFICAZ
14 ¿Se autoriza el voto a todos los electores con derecho a hacerlo?                                                                          SI               NO

A Si “NO”, ¿por qué?            Discriminación            Falta de competencia de los miembros de la ME           Instrucciones poco claras          Otros:

15 ¿Se les niega en esta ME la posibilidad de votar a personas sin derecho a hacerlo?                                               SI               NO

A
Si “NO”, ¿qué tipo de personas no autorizadas ha podido votar?                                               Personas sin la edad requerida
           Personas no incluidas en la lista de votantes                               Personas sin los documentos de identidad adecuados
           Personas sin carné de votante                   Personas cuyo dedo ya estaba marcado con tinta                  Otros:

16 Los procedimientos de votación son respetados: 
1 – Siempre    2 – Habitualmente    3 – Irregularmente    4  – Nunca    5 – De modo discriminatorio

A.  Verificación de tinta en los dedos
B.  Identificación del votante
C.  Lectura del nombre del votante en voz alta

E. Instrucciones para los votantes
F. Papeletas selladas/firmadas según los procedimientos
G. Dedo del votante marcado con tinta indeleble

A
Si los procedimientos no se aplican (1- Siempre) valora si la aplicación incorrecta de los procedimientos se debe a:

           Instrucciones poco claras                              Formación deficiente                                 Falta de competencia de los miembros de la ME  
           Tensión/ Desorden dentro de la ME                                               Voluntad de manipular el proceso              Otros:

17 Pregunta si no se ha registrado ninguna queja oficial en la ME                                                                                    SI               NO

A Si “NO”, ¿se han tramitado las quejas según los procedimientos?                                                                                                             SI               NO

18 Pregunta si no ha surgido ninguna queja informal por problemas en esta ME                                                        SI               NO

A
Si “NO”, las quejas:                                                       Se aclararon tras discutirse
        Las rechazaron los miembros de la ME                                         Los reclamantes no las registraron                              Otros:

19 Pregunta si se mantuvo abierta la ME desde su apertura y a lo largo de la jornada                                        SI               NO

A Si “NO”, ¿por qué?            Falta de material                         Ausencia de miembros de la ME              Desórdenes                  Otros:

B ¿Durante cuánto tiempo?          Menos de 1 h.                    Entre 1-4 h.                               Más de 4 h.                                     No volvió a abrir

EVALUACIONES
            1 – Sobresaliente    2 – Buena    3 – Satisfactoria    4 – Insuficiente    5 – Mala 

20

21

22

23

24

25

La comprensión general de los procedimientos de voto por parte de los votantes fue

La comprensión de los representantes de candidatos/partidos políticos de su propio papel fue

El desempeño global de los miembros de la ME fue

El grado de confianza en que los votantes pudieron votar libremente en la ME fue

La transparencia del proceso de votación en la ME fue

En su conjunto, el desarrollo de las operaciones de votación en esta ME fue

COMENTARIOS
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D.  Marcado del número del votante en la lista/Firma de lista de votantes


