INSTRUCTIVO
VEEDURÍA ELECTORAL
ELECCIONES 2.017

2 DE ABRIL DE 2.017

Este es un apoyo
patriótico a la
Democracia.
¡Defiende tu Voto!

VEEDURÍA CIUDADANA
Los ciudadanos como mandantes, tienen la facultad de vigilar,
supervisar y fiscalizar todos los actos del poder público, así, la
función electoral, sus autoridades y funcionarios son sujetos del
escrutinio público.

1.1 INICIO DE LA VEEDURÍA CIUDADANA
 La llegada al recinto electoral 6:30 a.m.
 Observar que el acto de instalación de las juntas sea con
normalidad. Si se registrase alguna novedad, debemos
tomar fotografías del hecho y reportar al correo electrónico:
denuncia@defiendetuvoto.org
 Cumplir con el sufragio personal.

1.2 DURANTE EL PROCESO DE LA VOTACIÓN
Observar que:
 Las personas que voten presenten su cédula de identidad
original o pasaporte y consten en el padrón electoral.
 No existan personas haciendo propaganda política dentro
del recinto electoral.
 No manipulen las urnas y que no las cambien de lugar
durante todo el proceso (permanecer todo el tiempo al lado
de la urna).
Documentar con fotografías las novedades y remitir la novedad al
correo electrónico:
denuncia@defiendetuvoto.org

1.3 DURANTE EL CIERRE DE MESA Y CONTEO DE VOTOS
OBSERVAR QUE:

El conteo de votos se lo realice dentro del recinto
electoral.

El número de papeletas votadas sea igual al número de
firmas de los votantes del padrón.

El conteo corresponda al voto marcado.

El resultado del conteo sea el mismo que refleje el acta.

Las urnas se cierren con cinta adhesiva de seguridad y
firmar sobre la cinta.

El presidente y el secretario de cada mesa receptora
del voto firmen el acta.

Nadie pueda introducir ni sacar papeletas de la urna
(antes -durante y después de la jornada electoral).

1.4 ENVÍO DE INFORMACIÓN
 El veedor electoral, debe tener impresa la matriz de
control electoral que la obtiene del sitio web:
www.defiedetuvoto.org

En este documento, el veedor puede escribir los
resultados de esta segunda vuelta electoral de hasta 20
Juntas Receptoras del Voto.
 Una vez que ha registrado los resultados, debe tomar una
fotografía del acta de escrutinios de la mesa, observando
que debe estar firmada por el Presidente y el Secretario
de la Junta Receptora del Voto.
 De disponer de conexión de datos, puede ingresar al
portal www.defiendetuvoto.org e ingresar a la opción de
“login”

 Ingresar como usuario anónimo o usuario registrado y
proceder a ubicar el recinto. Para lograrlo debemos
navegar en los niveles de: Provincia, Cantón, Parroquia,
Recinto.

 Registrar el recinto y proceder a ingresar los datos de la
junta electoral:

 Una vez que registramos la junta, debemos registrar el
escrutinio, observando las siguientes recomendaciones:

 Finalmente, registraremos los resultados, escogiendo la
junta a la que pertenece el escrutinio y haciendo click en
el botón “Guardar”.

 La fotografía del acta de escrutinio debe ser enviada a la
dirección de correo electrónico:
escrutinio@defiendetuvoto.org

 Repetimos este procedimiento hasta completar el recinto
si hemos sido los único veedores asignados.

Vía telefónica:
Nuestra organización ha puesto disponibles los siguientes
números de teléfono para que desde cualquier parte del
país se pueda ingresar la información de los resultados de
las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras del Voto.
 Una vez que hayamos tomado la fotografía del acta y
llenado correctamente la matriz de control electoral,
debemos hacer una llamada telefónica a cualquiera de los
siguientes números de PBX:

(02) 4018600
O
(02) 2940500
 Enviar la fotografía del acta al correo electrónico:
escrutinio@defiendetuvoto.org

La organización ciudadana defiendetuvoto, agradece
colaboración y entrega en este proceso eleccionario.

Por unas elecciones transparentes!

www.defiendetuvoto.org
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