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INFORME PRELIMINAR PROGRAMA DEL VISITANTE ELECTORAL DE 

A-WEB (PICHINCHA) 1. Observaciones Generales 

A-WEB extiende sus agradecimientos al CNE por su hospitalidad y su excelente 

apoyo en la preparación de este programa. Todos los observadores se sintieron 

seguros y protegidos mientras observaban el sufragio, el conteo y el proceso de 

tabulación; y estuvieron gratamente sorprendidos por la actitud acogedora de los 

coordinadores, los miembros de las juntas receptoras del voto, y el personal de la 

Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes apoyaron a los observadores de A-

WEB para entender el proceso de sufragio en la República del Ecuador. No hubo 

ningún tipo de discriminación hacia los observadores y todos fueron otorgados libre 

acceso a los recintos y juntas receptoras del voto que visitaron. La retroalimentación 

general recibida por parte de los observadores de A-WEB fue que los ciudadanos se 

mostraron entusiastas y que el sufragio tuvo lugar de manera pacífica y ordenada. 

El equipo de avanzada que llegó a Quito el 29 de enero, comenzó la observación al 

contactarse con el CNE para preparar la misión de observación y a los participantes. 

El CNE preparó múltiples simulacros y programas de capacitación para el equipo de 

avanzada con el fin de asegurar que su conocimiento del sistema electoral 

ecuatoriano tenga bases fuertes para garantizar que los participantes de la misión 

tengan un claro entendimiento del sistema. Un claro entendimiento del sistema será 

de ayuda incalculable para los participantes al momento de observar las elecciones. 

El programa de capacitación se llevó a cabo a profundidad y de forma extensiva, y el 

equipo de avanzada tuvo la oportunidad de aprender sobre el sistema electoral y 

solventar múltiples dudas al respecto del mismo. 

El Programa del Visitante Electoral (EVP!) 2017 en Ecuador de A-WEB invitó 36 

participantes de 17 países para participar en este programa. El EVP en Ecuador 

consistió de una sesión informativa de un día completo para capacitar a los 

participantes, sobre el sistema electoral de Ecuador. A los participantes se les 

entregó un formulario que debían llenar durante su observación de las elecciones. 

Los visitantes debían visitar 6 recintos electorales y observar al menos 12 Juntas 

Receptoras del Voto (una masculina y una femenina por recinto electoral). Se 

esperaba que los participantes tuviesen conocimiento del sistema electoral en 

Ecuador con el fin de entender el sistema de una mejor manera para observar las 

elecciones de una manera neutra. 

1 Election Visitor Program 

Los observadores fueron enviados a 10 recintos en el cantón de Quito a observar 

el proceso de apertura de las JRV. De entre los 10 recintos, 2 abrieron a tiempo 

07:00 hrs, 2 entre 07:00 hrs y 07h30 hrs, y el resto después de las 07:30 hrs. / 

Las dos razones más frecuentes para justificar el retraso al momento de la 

apertura fueron la falta de personal y un retraso en el proceso de instalación > 



 

 

debido a la inexperiencia de los miembros de la JRV. Asimismo, la instalación 

de la urna biombo tomaba más tiempo de lo previsto. 

Todos los observadores señalaron la presencia de militares como un factor 

tranquilizante y de apoyo durante el proceso de apertura. Si bien la presencia 

militar puede resultar intimidante, en este caso, dichos oficiales ayudaron a 

completar el proceso de instalación y a menudo aconsejaban a los miembros de 

las JRV sobre el correcto posicionamiento de las urnas para salvaguardar la 

confidencialidad del voto. Además, en algunos de los recintos visitados 

ayudaban a guiar a los votantes a sus JRV y aseguraban que se mantenga el 

orden en las filas y fuera de las mismas. 

En ninguna de las JRV visitadas hubo material faltante y los paquetes 

electorales se recibieron a tiempo. La mayoría de JRV contó las papeletas antes 

de la apertura y, antes de acabar la instalación una de las actas de instalación 

fue pegada en una de las paredes de la JRV. Hubo, sin embargo, cierta confusión 

en quién debía firmar el acta y en consecuencia algunas actas no tuvieron las 

firmas necesarias. 

En conclusión, la apertura ocasionalmente tuvo retrasos, pero en general se 

procedió de manera apropiada. 

3. Sufragio en las Juntas Receptoras del Voto (JRV) 

El sufragio en las JRV procedió ordenada y pacificamente. En recintos con varias 

JRV los observadores vieron filas largas, especialmente en la mañana. Sin 

embargo, el sufragio avanzó de acuerdo a lo establecido en las leyes y normativa 

aplicables. Las cédulas de identidad de los votantes fueron verificadas, las cinco 

papeletas fueron entregadas al votante, y el votante fue guiado a la urna biombo 

por los Miembros de la JRV. En general, los miembros de las JRV se vieron más 

seguros con sus funciones a lo largo del proceso de votación que durante la 

instalación en la mañana. 

Algunos observadores notaron la ausencia de delegados de las organizaciones 

políticas y observadores nacionales en la mayoría de las JRV visitadas. Los 

Observadores encontraron que una mayor presencia de las personas antes 

mencionadas podría incrementar la legitimidad democrática del proceso 

electoral.



 

 

La confidencialidad del voto en general fue preservado. Solo en algunas JRV 

hubo urnas biombo colocadas de manera en la que el sigilo podría verse 

comprometido. No obstante, la presencia de oficiales militares ayudó al 

mantenimiento de la confidencialidad del voto para cada votante. Además, las 

Mesas de Atención Preferente fueron en su mayoría equipadas con biombos que 

preservaban la confidencialidad de votantes con discapacidad que votaban 

fuera de la JRV para que pudieran marcar sus papeletas en secreto. 

Los observadores reportaron incidentes aislados en pocas JRV en las que los 

votantes no estaban registrados en la JRV en donde estaba permitido que vote 

o se le dio una segunda papeleta después de que la primera estuviese dañada. 

En tales casos los miembros de la JRV se contactaron con el Coordinador de 

Recinto para pedir su consejo, y la situación fue resuelta. 

La mayoría de observadores evaluaron la urna biombo negativamente. Los 

mayores puntos de critica fueron la inestabilidad y el tamaño. En varias JRV la 

base de la urna biombo se dañó provocando que esta se volviera inestable y 

empezara a inclinarse a un costado. Falta de embalaje de la construcción de 

cartón contribuyó a dicha inestabilidad. En adición, las dos urnas biombo 

apenas podían mantener todas las papeletas de una JRV. Los dos 

compartimientos estaban llenos para el mediodía y miembros de las JRV 

tuvieron que empujar las papeletas con un palo para asegurarse que más 

papeletas pudieran insertarse. Además, los votantes parecían estar inseguros 

de en qué compartimiento insertar qué papeleta, y ocasionalmente insertaban 

papeles ya sea en el compartimiento equivocado o todos en un solo 

compartimiento. En JRV localizadas en el exterior las urnas biombo no podían 

soportar el viento y se caían. 

Adicionalmente, la transparencia de la urna biombo fue criticada debido a que 

podría violar la confidencialidad del voto. Especialmente las papeletas 

marcadas por los primeros votantes eran visibles porque a menudo se 

desdoblaban en sus respectivos compartimentos. Por lo tanto, los observadores 

recomiendan usar una urna biombo semitransparente u opaca para las 

siguientes elecciones. 

3. Cierre y conteo 

Después del final de la votación y la activación de la alarma, los miembros de 

la JRV precedió a finalizar el proceso de votación y de manera fluida pasaron al 

proceso de conteo. De las juntas receptoras del voto observadas la delegación 

de A-WEB observó que el proceso de conteo era respetado por ambos, los 

comités de las juntas receptoras del voto y los observadores de partidos 

políticos. Sin embargo el proceso de votación de las papeletas fueron hechos en 

diferente manera de la esperada, los procedimientos del conteo real siguieron 

la ley electoral de manera casi exacta. 

Para la mayoría de las juntas receptoras del voto observadas, el orden del conteo 

procedió de la siguiente manera. Presidencial, consulta popular, asamblea 

nacional, lugares para asambleístas provinciales y Parlamento Andino. En 



 

 

algunas juntas receptoras del voto, parecía haber confusión acerca del orden 

del proceso de conteo, incluyendo cuando empacar las papeletas no usadas y 

enviar el Acta de Escrutinio al RTPA. En ciertos momentos, el sobre amarillo 

que contenía los resultados presidenciales a menudo no iban directamente al 

RTPA para su escaneo. Los observadores concluyeron que había una falta de 

consistencia entre las juntas receptoras del voto. Por ejemplo, una de las juntas 

receptoras del voto hacia todo lo estipulado por el Código Electoral al iniciar 

con las papeletas presidenciales, sin embargo, la junta receptora ubicada 

exactamente al lado de ésta empezaba el conteo con la consulta popular. Los 

observadores manifestaron que tal vez sería más eficiente tener un sistema de 

votación más cohesionado que debe ser seguido por todas las juntas receptoras. 

Sin embargo, la mayoría de los cierres y conteos se hicieron como corresponde. 

El proceso de conteo se mantuvo transparente para todos los grupos de interés 

dado que el área estuvo abierta para todos los observadores que deseaban 

observar el conteo. Al requerir que los miembros de la JRV escriba los votos en 

un papel amplio, a vista de cualquiera en el cuarto, claramente leyendo los 

nombres del candidato en voz alta y mostrando a los grupos de interés la 

papeleta de votación, la transparencia del proceso estaba garantizada. La 

alarma que marca el inicio del conteo garantiza que el conteo empiece al mismo 

tiempo a través del Recinto y es una manera sistemática de dejar saber a los 

electores que la votación ha finalizado, lo cual previene a la larga cualquier 

confusión entre los votantes. En conclusión el proceso de conteo fue un proceso 

pacifico que apoyó la transparencia de las elecciones y fue organizada de una 

manera ordenada. 

4. Proceso de Transmisión 

A pesar de que el proceso de transmisión empezó un poco después de lo 

esperado, el proceso de transmisión fue evaluado de una manera más bien 

positiva. La seguridad del oficial de policía que escoltaba el Acta de Escrutinio 

al RTPA asegura que el ésta no ha sido falsificada. Se sugirió por parte de un 

observador que junto con el policía, quizás alguien de la junta receptora del 

voto debía acompañarlo en su camino al RTPA. Durante el proceso de escaneo, 

se evaluó que los miembros del RTPA fueron bastante competentes en utilizar 

el scanner y el programa. El protocolo de aceptar el Acta de Escrutinio fue hecho 

de acuerdo al código electoral la rapidez y calidad del scanner aceleró el proceso 

de transmisión al escanear eficientemente el Acta de Escrutinio y transmitirlo 

al CPR. 

El CPR procedió como se esperaba y siguió un protocolo sistemático que fue 

dispuesto por el código electoral. Tras recibir la copia física del Acta de 

Escrutinio, se escaneó y verificó en el sistema establecido por el CNE y, la 

transmisión ágil del Acta de Escrutinio con los escáner jugó un rol en la 

obtención de los resultados en el plazo debido. El proceso de digitalización y 

control de calidad ubicado en el CPR probó ser esencial también en los 

procedimientos. Fue aparente que los trabajadores en el CPR recibieron 

entrenamiento adecuado y tenían una clara idea de sus roles en el CPR. 



 

 

Utilizar las RTS-1000 ha ayudado al procesamiento de resultados, al utilizar un 

escáner avanzado que permite que las Actas de Escrutinio sean fácilmente 

reconocidas por el programa de reconocimiento del texto que asistió en el 

procesamiento de resultados. La rapidez y calidad de la imagen escaneada juega 

un rol importante en el procesamiento de resultados y parece que el scanner 

'RTS-IOOO ha cumplido con su rol al así hacerlo. 

 

 

 

 

 


