
TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN DE LAS ACTAS DE RESULTADOS                                                      
1 ¿Observaste el transporte/transmisión de las actas de resultados del centro anterior hacia esta estructura de centralización?                                                       

                                                                                                                                                                                      SI                NO

A Si, “SI” ¿se realizó el transporte  y la transmisión de resultados según los procedimientos establecidos?                  SI                NO

A1 Si “NO”, ¿por qué?                    Plan de transporte/transmisión no ejecutado                           Adopción de un plan ad hoc            Otros: 

B Valora si las actas estuvieron adecuadamente protegidas  en todo momento                                                                           SI                NO

B1

Si “NO”, ¿por qué?                    Plan de seguridad no ejecutado               Negligencia               Voluntad de manipular el proceso
              Otros:

C Valora si fue transparente el transporte y transmisión de actas                                                                                                           SI                NO

2 ¿Observaste la llegada y entrega de actas de resultados a este centro?                                                                                 SI                NO
A Si, “SI” los procedimientos para la entrega de actas se han cumplido:                                        Estrictamente           En gran medida

               De manera irregular                                     Insuficientemente                                         No se han cumplido 

B
Si los procedimientos no se han cumplido “estrictamente”, ¿está suficientemente protegida/garantizada la integridad del proceso?                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     SI                NO

3 El entorno del centro, ¿está libre de elementos que puedan influir en la integridad del proceso?                                   SI                NO

A Si “NO”, ¿por qué?                     Desórdenes                Violencia                    Intimidación              Presencia irregular de fuerzas de seguridad      
               Gestión ineficiente de la llegada de actas                                   Otros:

RESPETO DE LA VOLUNTAD DE LOS VOTANTES, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO
 4     Indica, por favor, qué miembros del centro están presentes: 
            H : ___________________________________________________________________________________________________________      
           M :           

A Valora cuál es la  proporción (aprox.) de hombres/mujeres entre el personal del centro:                                                                       %         

5 Indica, por favor, qué representantes de candidatos/partidos políticos (RC/P) están en el centro : 
 H : ___________________________________________________________________________________________________________      
 M : 

6 Indica, por favor, qué observadores nacionales (OB NAC) están en el centro :   
H : ___________________________________________________________________________________________________________      
M : 

7 ¿Pueden seguir libremente el proceso todos los representantes de candidatos/partidos y observadores nacionales?              
                                                                                                                                                                                                                  SI                NO  
A Si “NO”; ¿quién no y por qué?                                            RC/P               OB NAC                                                                                                                   RC/P               OB NAC    

No invitados o no informados 
del inicio de las operaciones
Acceso no autorizado al centro
Decisión arbitraria de los miembros del centro

Disposición inadecuada del centro
Centro abarrotado
Intimidación
Acceso limitado

8 ¿Está el centro libre de elementos que puedan influir en la integridad del proceso?                                                SI                NO 
A Si “NO”, ¿por qué?                    Desórdenes                Violencia                     Intimidación             Presencia irregular de fuerzas de seguridad 

               Instalaciones inadecuadas                         Falta de material                                            Centro abarrotado                       Otros:

9 ¿Hay sólo personas autorizadas en el interior del centro?                                                                                                 SI                NO
A Si “NO”, ¿quiénes son estas personas no autorizadas?                               Autoridades locales                                      Policía 

               Autoridades religiosas/tradicionales                                             Ejército                       Otros:

B Valora si la presencia de estas personas es:                                              Intimidatoria              Genera confusión dentro del centro 
            Interfiere con el trabajo del personal/miembros del centro                                        No influye en el proceso

10 Valora si la integridad de las operaciones está suficientemente protegida/garantizada                                              SI                NO  
A Si “NO”, ¿observaste?             Indicios de manipulación de las actas recibidas                       Errores en las agregaciones    

             Indicios de sesgo partidista de los miembros del centro                                              Personal insuficiente
             Formación deficiente del personal            Desorganización/gestión ineficiente del centro                        Otros:

          CIRCUNSCRIPCIÓN                    DISTRITO                            DEPARTAMENTO CENTRO

          REGIONAL                                     NACIONAL                         OTROS Número de ME/CE bajo la responsabilidad de este centro

Proceso:                      FINALIZADO                      EN CURSO Número de actas tratadas hasta vuestra salida

Unión Europea
Misión de Observación Electoral
TIPO Y FECHA DE LAS ELECCIONES

   C. TABULACIÓN DE RESULTADOS

EQUIPO                                 FECHA                 LEGADA              :        SALIDA               :



11 Confirma que el centro se mantuvo abierto hasta el final del proceso                                                                                        SI                NO   
A Si “NO”, ¿por qué?                       Falta de material                                             Problema técnico                                          Falta de personal     

                 Desórdenes              Decisión de la administración electoral (AE)                                       Retrasos previstos en la llegada de actas  
                 Otros:

B ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado?                                 Menos de 1 h.             Entre 1-4 horas              Entre 4-8 horas                   Más de 8 h. 
C Valora si estuvo debidamente protegido el material sensible durante el periodo de suspensión                             SI                NO  

RESPETO DE LA NORMATIVA ELECTORAL, LOS PROCEDIMIENTOS Y EL DERECHO A UN RECURSO EFICAZ
12 Los procedimientos son respetados:  1 – Siempre  2 – Habitualmente  3 – Irregularmente  4 – Nunca  5 – De modo discriminatorio 

A. Verificación de la autenticidad de las actas
B. Verificaciones aritméticas 
C. Correcciones aritméticas 
D. Procedimiento para recontar papeletas 
E. Procedimiento para papeletas impugnadas 
F. Procedimiento para papeletas “especiales”  

G. Agregación manual 
H. Entrada informática de datos 
I. Publicación/presentación de resultados 
J. Procedimiento para rellenar/firmar actas
K. Procedimiento para empaquetar, sellar y 

salvaguardar los materiales previstos

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 material 
                 Falta de competencia del personal/miembros del centro                                            Tensión/ Desorden dentro del centro  
                  Voluntad de manipular el proceso         Falta de tiempo                                               Problema técnico                            
                 Decisión de la administración electoral  AE                                  Otros:

B ¿Tuvo la aplicación incorrecta de los procedimientos un impacto reducido sobre los resultados generales?       SI                NO   
13 Detalles de la Tabulación

Número de votantes inscritos
Número de votantes que votaron pero estaban 
inscritos en otra parte
Número de papeletas nulas 

Número de papeletas en blanco
Número de papeletas impugnadas
Número de papeletas válidas
Número de papeletas “especiales” 

14 Pregunta si no se ha registrado ninguna queja oficial al nivel del centro                                                                                   SI                NO 

A Si “NO”, ¿se han tramitado las quejas según los procedimientos?                                                                                                            SI                NO  
15 Pregunta si no ha surgido ninguna queja informal por problemas en este centro                                                                SI                NO         

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

16 ¿Se transmitieron las actas/resultados al nivel superior de la AE según los procedimientos establecidos?                   SI                NO

A Si “NO”, ¿por qué?                     Falta de tiempo                                              Falta de material                                             Transmisión ad hoc
                 Voluntad de manipular el proceso          Formación deficiente                            Falta de competencia de los miembros del centro   
                 Instrucciones poco claras                           Problema técnico                                   Decisión de la administración electoral
                 Otros:

17 ¿Recibieron todos los representantes de candidatos/partidos una copia de los protocolos/resultados?                SI                NO

A Si “NO”, ¿por qué?                       Negativa de los miembros del centro                                           Desacuerdo con el proceso
     No estaban presentes                                     No lo solicitaron             Distribución arbitraria de copias              Otros:

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

18 La comprensión de los representantes de candidatos/partidos políticos de su propio papel fue
19 El desempeño global de los miembros y personal del centro fue
20 Los resultados reflejan la voluntad de los votantes de forma
21 La transparencia de las operaciones en el centro fue
22 En su conjunto, el desarrollo de las operaciones en este centro fue

COMENTARIOS
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