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Estimado señor Presidente: 

Tengo el honor de agradecer, en nombre de las personas que conformamos la misión de 

observación de ¡a Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) la invitación 

cursada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los miembros y a la Secretaria Ejecutiva 

(IIDH-CAPEL) con el fin de presenciar las Elecciones Generales y la Consulta que tuvo lugar 

el día 19 de febrero del año en curso. 

De forma unánime los observadores internacionales han extemado sus muestras de 

agradecimiento por la amable acogida y las atenciones recibidas por parte del Organismo 

Electoral que usted preside y sus funcionarios, La Misión de Observación se desarrolló en el 

marco de los propósitos y actividades de la Unión Interamericana de Organismos Electorales 

(UNIORE), y de conformidad con lo establecido en el Memorando de Entendimiento firmado 

entre ambas entidades. Se reconoce especialmente el esfuerzo por facilitar la observación de 

nuestra entidad, incluso en los simulacros de enero y febrero, lo que constituye un 

importante referente para la visión integral del proceso. 

Integraron, en esta oportunidad, la misión de observación (en adelante “La Misión") 

magistrados y funcionarios de las entidades electorales de Antigua y Barbuda, Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, acompañados de la Secretaría Ejecutiva (IIDH- CAPEL). 

La Misión estuvo en la ciudad de Quito del martes 14 de febrero, al lunes 20 de febrero. 

Asimismo, el dia jueves 16 varios integrantes se desplazaron a Guayaquil, Manabí y Cuenca. 

Se cumplió con un programa de trabajo que contempló sesiones con los Consejeros del CNE, 

Magistrados del Tribunal Contencioso Electoral (TSE), así como directores y coordinadores 

del proceso electoral. 

IIOH / CAPEL 

Secretaria Ejecutiva 
E! jueves 16 de febrero, un grupo más reducido de representantes de UNIORE, presenció el 

sufragio de personas privadas de libertad y sin sentencia condenatoria y el día viernes el 

sufragio de personas que por su condición de discapacidad han solicitado ejercer su derecho 



2 

 

de “voto en casa”. 

De la misma manera, la Misión de observación tuvo la oportunidad de reunirse con 

representantes de los principales partidos políticos en contienda. El domingo 19 de febrero 

(día de la elección), los observadores se dividieron en grupos de trabajo para presenciar la 

jornada electoral. 

Al final de la observación, se realizó una sesión de evaluación con el objetivo de sintetizar 

los comentarios y aportes, y nos permitimos compartir con usted y sus colegas del CNE 

algunos aspectos a las que arribó La Misión. 

RECONOCIMIENTOS: 

• La Misión hace especial reconocimiento a la vocación cívica democrática del pueblo 

ecuatoriano, materializándose en una concurrencia pacífica y ordenada a las urnas, 

para el ejercicio del derecho al sufragio. 

• Se reconoce el esfuerzo realizado por el CNE de ampliar el proceso electoral a tres 

días de votación con el fin de garantizar accesibilidad a grupos de la población con 

dificultad para ejercer sus derechos políticos. 

CONCLUSIONES: 

• La Misión resalta que no se han detectado irregularidades que puedan deslegitimar 

los comicios o sus resultados y en consecuencia felicita al pueblo ecuatoriano y al 

CNE, por un proceso cumplido correctamente. 

• Las elecciones transcurrieron con tranquilidad y sin confrontaciones políticas que 

valga la pena destacar. Los observadores pudieron constatar una alta participación 

y muy buena disposición por parte del electorado que acudió a los centros desde 

tempranas horas de la mañana. De igual manera, se destaca y reconoce la labor 

desempeñada por el organismo electoral ecuatoriano en la organización e 

implementación de las distintas tareas del proceso y en particular de la jomada 

electoral. 

• Se destaca el esfuerzo realizado por el CNE para adoptar a nivel nacional la 

administración sensible, humanizada e inclusiva de personas que han realizado 

cambios de género, evitando así la discriminación y asegurando su derecho al voto. 

Asimismo, tras haber tenido un proyecto piloto exitoso de voto en casa para personas 

con discapacidad, haber tomado la decisión de realizarlo en las 24 provincias del 

país. 

• Es importante resaltar los esfuerzos realizados por el CNE para garantizar la 

participación de personas de la tercera edad que se encuentran en centros geriátricos 

y el voto de privados de libertad. 

• Se observó que la mayoría de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos {JRV) 

estaban conformadas por estudiantes universitarios, inclusive en algunas zonas 

rurales de Manabí, por estudiantes de secundaria, quienes en una buena medida no 

habían ingresaron a las hora que se les citó. Lo atrasó también la apertura de los 
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recintos. 

• La Misión destaca que en todos los lugares visitados, se recibió el material a tiempo 

y completo de parte de la fuerza pública a los miembros de las JRV. 

• La Misión reconoce la innovación de la urna-biombo, como una opción para sustituir 

el mobiliario de centros educativos, así como para maximizar el espacio en los 

recintos, tener una alternativa para las actas de escrutinio público y reducir los 

costos. Sin embargo, se logró constatar que tuvieron dificultad para armarla y, en el 

momento de escrutinio la clasificación de boletas por tipo de elección representó una 

dificultad adicional. 

• El armado del biombo, constituyó e^principaLproblema para el inicio del sufragio a 

la hora prevista, tomó tiempos que se encontraban entre los 27 y 30 minutos y no 

necesariamente de acuerdo a los parámetros establecidos, (encintado, colocación de 

lengüetas de apoyo de la superficie de la parte donde el elector sufragaba). El uso de 

los biombos, generó demoras tanto en la instalación como en el escrutinio y también 

para el mismo depósito de las papeletas. 

• Si. se comprobó las facilidades para el sufragio para personas con discapacidad, sin 

embargo se reitera la necesidad que el procesamiento para que estas personas 

puedan sufragar garantice el secreto del voto. 

• En ninguno de los recintos electorales visitados se publicó el padrón electoral, se 

observó en todos los centros de votación la mesa de información, pero se recomienda 

identificarla mejor e incrementar el número de mesas para que dar una respuesta 

más ágil al electorado. Asimismo, se recomienda aumentar y mejorar la señalización 

al interno del reciento. 

• La Misión destaca que el día de la elección se demostró un buen manejo logístico y 

hubo una oportuna difusión de resultados. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 

• Las cifras correspondientes al porcentaje de datos transmitidos se alcanzaron un 

poco más tarde de lo esperado según la planificación del CNE, sin embargo esta 

circunstancia no impide que el proceso de transmisión de resultados pueda ser 

considerado como exitoso ya que en todo momento el CNE mantuvo informada a la 

población del avance de los resultados provisionales oficiales. 

• Transparencia: Los responsables del CNE mostraron en todo momento total apertura 

para que la misión pudiese tener acceso a información e instalaciones dispuestas para 

la operación, control y monitoreo de la infraestructura tecnológica que soporta los 

procesos de transmisión y publicación de resultados. 

• Segundad: Las previsiones para alcanzar un nivel adecuado de seguridad de la 

información con particular énfasis en los controles y contramedidas de seguridad 

informática, constituyen un aspecto notable en las providencias dispuestas para que los 

procesos de transmisión y publicación de resultados electorales transcurrieran con 
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normalidad. 

• Solvencia Técnica: El objetivo establecido por el CNE para que el control de la totalidad 

de sistemas e infraestructura tecnológica esté en manos de sus propios funcionarios, 

constituye uno de los logros claramente observados en este proceso. Esta característica 

no exime al CNE de lo posibilidad de aparición de eventos imprevistos o fallas en sus 

sistemas, pero lo coloca en una buena posición para hacer frente a esas situaciones, tal 

como se evidenció durante el proceso en el cual su personal mostró solvencia técnica. 

• En términos generales el proceso de transmisión y publicación de resultados electorales 

observado hasta ahora puede considerarse exitoso, sin embargo la experiencia de esta 

jomada electoral ofrece también un importante espacio para mejoras, entre las que se 

puede destacar la disponibilidad y rendimiento del sitio web para publicación de resultados: 

Si bien el desarrollo e implementación de sistemas con recursos internos constituye una 

fortaleza mostrada por el CNE en este proceso electoral y los esfuerzos por aprovisionar 

suficientes elementos de infraestructura también son evidentes, es también claro que 

durante la noche de las elecciones el rendimiento percibido por el usuario final, 

ciudadano común no lego en tecnología, fue de un sistema por momentos lento y en 

algún momento con importantes limitaciones para acceder a la información ahí 

publicada. Esta situación fue eficientemente superada por el CNE (probablemente debido 

a la solvencia técnica antes mencionada), no obstante también constituye un importante 

espacio para mejorar la arquitectura del software utilizado. Asimismo en este aspecto, 

se reitera la recomendación realizada en el informe de observación de UNIORE duranle 

el tercer simulacro, en el sentido de aplicar pruebas de stress y de volumen al software 

por un tercero capacitado, ajeno al CNE ya que esa actividad podría evidenciar con 

anticipación aspectos a mejorar para garantizar un óptimo nivel de rendimiento del 

sistema. La posibilidad de contar con cooperación horizontal de otros organismos 

electorales, podría ser un elemento adicional que coadyuve a la depuración de este tipo 

de sistemas. 

• Diseño responsivo del sitio: La tendencia mundial en materia de acceso a sistemas 

mediante internet, muestra un constante incremento de personas que utilizan 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas para acceder los sistemas, 

frente a una disminución de personas que lo hace mediante computadoras 

personales de escritorio o portátiles. Ante esa tendencia es deseable que los sistemas 

sean adaptables de forma automatica a las características y dimensiones de ese tipo 

de dispositivos, ¡o que se conoce como páginas responsivas. Esta es una 

característica propia de diseño que no fue posible observar en el sistema de 

publicación de resultados y que de implementarse a futuro, junto a aplicaciones 

móviles constituirían una mejora útil para el CNE. 

Para la Presidencia de UNIORE y para la Secretaría Ejecutiva fia sido un honor y un placer 

colaborar nuevamente con el Consejo a su digno cargo. 
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Lunes 20 de febrero, 2017 


