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PresentaciónPresentación

Participando en el Taller SuperElectoresTaller SuperElectores, 

sabrás cómo Votar y Defender Tu Voto sabrás cómo Votar y Defender Tu Voto 

en las Elecciones Presidenciales 

del 14 de Abril de 2013. (14A) 
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Estructura generalEstructura general

El TallerTaller SuperElectoresSuperElectores se divide en tres
grandes secciones:

Bienvenida

Herradura

Compromiso

En cada sección, el Facilitador del Taller conducirá una Dinámica

para que los asistentes participen, logrando así los objetivos de

motivación y de manejo efectivo de las herramientas para que

Votes y Defiendas Tu VotoVotes y Defiendas Tu Voto
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Dinámica BienvenidaDinámica Bienvenida
ExplicaciónExplicación

Los participantes se presentarán

indicando:

Su nombre.

Si han sido Miembros de Mesa, Testigos, o sóloSi han sido Miembros de Mesa, Testigos, o sólo

Electores en comicios anteriores.

Si ya verificaron sus datos en el Registro Electoral

(RE) para el 14-A.
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Dinámica BienvenidaDinámica Bienvenida
DesarrolloDesarrollo

En no más de 10 minutos, el
Facilitador dirá las palabras de
Bienvenida al Taller, según Guión
preestablecido.

En no más de 5 minutos, cada
participante dibujará un árbol en
una hoja de papel:una hoja de papel:

En el Tallo dibujarán (tallarán)
su nombre y apellido

Si le dibuja flores es porque 
ha sido Miembro de Mesa o 
Testigo en elecciones anteriores
Si le dibuja frutos es porque
ya revisó sus datos en el RE
para las elecciones de 2013

Cada participante (para Talleres de
hasta 12 participantes) presentará
su dibujo ante el grupo, en menos
de 1 minuto. 5



Dinámica BienvenidaDinámica Bienvenida
ConclusionesConclusiones

¿Ya has sido Elector?

¿Y Testigo o Miembro de Mesa?

¿Ya sabes dónde votarás el 14-A?

¿Serás Miembro de Mesa el 14-A?¿Serás Miembro de Mesa el 14-A?

Verifica tu Centro de Votación

Verifica si eres Miembro de Mesa

Vacuna SuperElectores
0800 – VOTEMOS

Mensaje SMS al 2637 
con número de cédula

Página Web CNE
www.cne.gob.ve

8683667
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Dinámica HerraduraDinámica Herradura
ExplicaciónExplicación (1/2)(1/2)

El Facilitador …

1. …explicará que harán un Simulacro del Proceso de Votación en
una Mesa Electoral, en el que participarán todos los asistentes al
Taller

2. …entregará al azar una ficha a cada participante, distribuyendo
entre todos los distintos roles necesarios para el Simulacro…

Roles Roles 
Indispensables Deseables

Electores Plan República
Operador OSIE Testigo Candidato A
Operador OSI Testigo Candidato B 

Presidente Coordinador de CDV

Miembro A Elector con impedimento 
físico

Miembro B
Miembro C (Reserva)

Secretario 
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Dinámica HerraduraDinámica Herradura
ExplicaciónExplicación (2/2)(2/2)

• …El Facilitador …

3. …distribuirá los materiales de apoyo

según el espacio disponible en el

sitio del Taller y los roles

correspondientes.

1

2

correspondientes.

4. … solicitará a cada participante que

esté atento para ejecutar la acción

descrita en el guión que le

corresponde a su rol, siguiendo la

secuencia de pasos de acuerdo con

su numeración.
26

3
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Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Estación I Estación I (1/3)(1/3)

1
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En las afueras del Centro de VotaciónEn las afueras del Centro de Votación
Estación I Estación I (2/2)(2/2)

Se le permitirá votar a todo aquel que presente
su cédula de identidad laminada vigente o no; el
respectivo número debe aparecer en la
Captahuellas y en el Cuaderno de Votación.

Vacuna SuperElectores

Captahuellas y en el Cuaderno de Votación.
Si posteriormente llega otra persona con el
mismo número de cédula, no se le permitirá
votar.

Clave: El Acto de Votación durará desde las 6:00 a.m.
hasta las 6:00 p.m., continúa después de dicha hora
sólo mientras haya electores en cola (Artículo 308*).

* Los Artículos citados en esta presentación corresponden al Reglamento 
General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, publicado por el CNE el 
24 de Agosto de 2012, modificando su versión previa del 28 de Junio de 2012
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Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Estación I Estación I (3/3)(3/3)

Fila de Electores (Artículo 312,  #1)

Plan República:

• Custodia el local donde funciona el CDV.

• Cuida la lista de electores ubicado en la

entrada del CDV.

• Ordena el ingreso de electores a CDV.

1

Los Electores:

• Se buscan en la lista de electores

• Se ordenan en la fila que corresponda a su Mesa Electoral

• Ordena el ingreso de electores a CDV.

Clave: Si el elector no aparece en la lista
de electores, puede consultar su CDV en
la Estación II (Artículo 312, #4). 11



Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Estación II Estación II 

Elector: Entrega la Cédula
de Identidad laminada al
Operador.

En caso de CDV con tres o más
Mesas Electorales (Artículo 312, #2)

Información al Elector 

2

Operador.

El Operador le entregará al
elector una hoja con el
número de mesa, página y
renglón del cuaderno de
votación (Artículo 312, #2).

Clave: Para votar sólo hay que tener cédula laminada
vigente o no y aparecer en el Cuaderno de Votación
(Artículo 289).

3
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Dinámica Herradura Dinámica Herradura 
Vacuna SuperElectores

Planilla de Registro y Control de
Acompañantes para Votar: Cuando el elector se
haga acompañar (sólo por alguien de su
confianza) éste llenará una planilla en la Estación
II (ambos la firmarán y colocarán sus huellasII (ambos la firmarán y colocarán sus huellas
dactilares) y la llevará a la Mesa para poder votar.
Al final de la votación, esta planilla se incluirá en
uno de los Sobres (No.1) con material electoral.
(Artículo 291)

Ninguna persona podrá ser acompañante de más de un elector 
(Artículo 291, Parágrafo Segundo).

Clave: El elector deber ir solo a la máquina de votación. Se
exceptúan los invidentes, analfabetos, impedidos físicamente y
los de edad avanzada que así lo soliciten (Artículo 290). 13



Funciones de Miembros y Secretarios de Mesa  

- Presidente 

Miembro A 

Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Estación III: Roles Estación III: Roles 

Secretario 

Miembro B 

Miembro C (reserva) 
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Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Estación III: Plataforma tecnológica Estación III: Plataforma tecnológica 

Captahuellas Máquina de Votación

Boleta Electrónica

Clave: Aunque Captahuellas y Máquina de Votación están
conectadas, se garantiza el SECRETO DEL VOTO. El equipo de
votación y los parabanes deben ser colocados de forma tal que
impidan que se pueda observar por quién vota cada elector. 15



El Elector entrega su cédula de
identidad al Presidente de la Mesa.

Antes de votar en cada Máquina de Votación, 
el Elector colocará su huella 

5

Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Estación III: Visión global Estación III: Visión global (1/4)(1/4)

El funcionario del CNE ingresa el Nº
de cédula en el teclado de la
máquina Captahuellas.

El elector apoyará el dedo pulgar
en la parte superior de la
Captahuellas prevista para tal fin.

6

11
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La Máquina de Votación debe ser desbloqueada 

Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Estación III: Visión global Estación III: Visión global (2/4)(2/4)

El Presidente de la 
Mesa desbloquea 
la Máquina de 
Votación.

16

17
El elector escoge en la boleta y 
verifica su selección en la pantalla.

Si no es la que desea, 
presiona de nuevo su opción 
sobre la boleta electrónica. 
Cuando su selección sea la 
correcta, presiona VOTAR. 17



Luego de verificar su selección en la 
pantalla de la máquina de votación, el 
elector debe presionar el botón VOTAR.

Dinámica Herradura
Estación III: Visión global (3/4)

17

18.



El elector espera que la 
Máquina imprima el 
comprobante de votación, lo 
retira sin halarlo, verifica su 
selección y lo deposita  en la 
caja de resguardo.

Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Estación III: Visión global Estación III: Visión global (4/4)(4/4)

El elector verifica su voto y firma el Cuaderno

20

caja de resguardo.

24
El elector pasa a firmar y  
estampar su huella en el 
Cuaderno de Votación. 19



Dinámica Herradura - Estación III
Mesa Electoral/ Acto de VotaciónMesa Electoral/ Acto de Votación

Funciones del Presidente:

5

• Devuelve la Cédula • Devuelve la Cédula 

• Recibe del elector la C.I.
• Suministra los datos al 
Operador del Sistema 

• Certifica los datos del elector 
que aparecen en la pantalla de 

1312…4 116

• Devuelve la Cédula 
de Identidad al elector.

• Devuelve la Cédula 
de Identidad al elector.Operador del Sistema 

Integrado OSI.

que aparecen en la pantalla de 
la máquina Captahuellas.

• Pregunta si sabe cómo 
votar, si responde 

afirmativamente le indica 
que pase a la máquina 

de votación; en caso 
contrario, le explica  

como votar.

• Presiona el botón de desbloqueo
de la Captahuellas.
• Activa la máquina de votación
una vez que el elector esté frente
a ella.

1614 15
Clave: EL VOTO 
ES SECRETO, libre 
y su ejercicio se 
garantizará frente 
cualquier coacción 
o soborno (Artículo 

289).



Dinámica Herradura - Estación III
Mesa Electoral / Acto de VotaciónMesa Electoral / Acto de Votación

Elector: 

17

Clave: Ningún elector podrá utilizar en el acto de
votación equipo fotográfico celular, de video o
cualquier otro equipo audiovisual (Artículo 292).

c

• Selecciona el candidato de su
preferencia, en la boleta
electrónica.
• Verifica su selección en la
pantalla de la máquina.
• Presiona el recuadro votar.

17

• Dispone de seis (6) minutos 
para votar, al transcurrir los tres 
(3) primeros, la máquina  emite 

un sonido de advertencia que 
indica  que le restan tres (3) 
minutos para  completar su 

selección.

Clave: Si el elector se equivoca en su selección puede
corregirla sólo antes de oprimir el botón VOTAR.
(Artículo 313, #5).

18

19
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Dinámica Herradura - Estación III
Mesa Electoral / Acto de VotaciónMesa Electoral / Acto de Votación

Elector: 

20 21

• Espera que la 
máquina de votación 

imprima  el 
comprobante, 

• Lo retira sin halarlo 
• Verifica su selección.

• Introduce el 
comprobante de su voto 
en la caja de resguardo.

Clave: Si la máquina se daña, el Operador cuenta con 30
minutos para arreglarla. Si no lo logra, el CNE debe
reemplazar la máquina en un lapso no mayor a 90
minutos adicionales (Artículo 412).
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Herradura - Estación III
Mesa Electoral / Acto de VotaciónMesa Electoral / Acto de Votación

Función del Miembro A: 

• Recibe del elector la C.I y la
hoja de su ubicación, para
facilitar su posición en el

22

Indica al elector que firme y
estampe su huella dactilar en la
casilla correspondiente del

2423

25

facilitar su posición en el
cuaderno de votación

casilla correspondiente del
cuaderno de votación

Función del Miembro B: 

• Introduce el dedo meñique del
elector en el desengrasante, lo
seca y lo impregna con la tinta
indeleble.

26

Clave: Debe 
observarse 

cuidadosamente 
el protocolo de 
aplicación de la 
Tinta Indeleble, 
para que no 

pueda quitarse.23



Proceso de VotaciónProceso de Votación
Vacuna SuperElectores

Al final de la votación, se marca el
dedo meñique derecho del elector
con tinta indeleble.

No podrá votar quien tenga el 
dedo marcado con tinta 
indeleble previamente.

¡Evítalo!
24



Dinámica Herradura Dinámica Herradura -- Estación IIIEstación III
Mesa Electoral/ Acto de VotaciónMesa Electoral/ Acto de Votación

• Certifica los datos del 

En caso que…
C1 …El elector no se encuentre registrado en

la base de datos de la Captahuellas, el
Operador informa al Presidente de la
Mesa para que verifique con el Miembro
A si sus datos están en el Cuaderno de
Votación; si tampoco se encuentra NO
podrá votar en ese Centro.• Certifica los datos del 

elector que aparecen en la 
máquina Captahuellas.

C2

Clave: Todo elector, aparezca o no en la Captahuellas,
puede ejercer su derecho al voto si está en el Cuaderno
de Votación. Nadie puede impedirlo.

podrá votar en ese Centro.
(Artículo 323, #1.3)

…El elector NO POSEA HUELLA REGISTRADA en la base de datos
de la Captahuellas, se procede a capturar sus huellas dactilares.
Luego pasará a la máquina de votación (Artículo 323, # 2.4)
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Según el Reglamento General de la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales:

� Si al menos un Nombre o Apellido del elector NO
COINCIDE con lo registrado en la máquina
Captahuellas, llenará la Planilla de Incidencias y ejercerá

I1

Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Aplicación de la Planilla de IncidenciaAplicación de la Planilla de Incidencia

� Si la Captahuellas indica que LA HUELLA del elector YA
VOTÓ, el elector llenará la Planilla de Incidencias y NO
podrá votar (Artículo 323, # 2.5).

Captahuellas, llenará la Planilla de Incidencias y ejercerá
su derecho al voto (Artículo 323, #1.5).

I2
� Si la Captahuellas indica que el NÚMERO DE CÉDULA del

elector YA VOTÓ, el elector llenará la Planilla de
Incidencias y NO podrá votar (Artículo 323 #1.4).

I3



Funciones del Miembro C (Reserva): 

Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Aplicación de la Planilla de IncidenciaAplicación de la Planilla de Incidencia

Asiste al elector en el llenado de la
Planilla de Incidencias, la firma, hace
firmar al elector y le entrega la
original, indicándole que regrese a la
Mesa Electoral para votar y devuelve
la copia al Presidente (Artículo 324).
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Dinámica Herradura Dinámica Herradura 
Vacuna SuperElectores

Asegúrate personalmente que se realizará 
correctamente la Verificación Ciudadana 

en tu Centro de Votación.

1. Luego de impresas las Actas de Escrutinio de todas las Mesas;

Clave: Los Escrutinios y la Verificación Ciudadana son actos
públicos (Artículos 334 y 441, #6). ¡Tú puedes asistir!

1. Luego de impresas las Actas de Escrutinio de todas las Mesas;
los Presidentes sortean las Mesas a auditar (Artículo 441, #2).

2. La cantidad de Mesas a auditar depende del tamaño del Centro de
Votación. En centros de una mesa, esta se deberá auditar (Artículo
439).

3. En cada mesa a auditar, se cuentan los comprobantes de
votación, se comparan los totales con los resultados del Acta de
Escrutinio y se firma el Acta de Auditoría (Artículo 441, #6).
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Dinámica HerraduraDinámica Herradura
Garantía de la traza de papelGarantía de la traza de papel
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Dinámica HerraduraDinámica Herradura
…Y hay otras Actas…Y hay otras Actas
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Dinámica CompromisoDinámica Compromiso
ExplicaciónExplicación (1/2)(1/2)

1.Procesando la experiencia de aprendizaje

¿Qué les pareció?

¿De qué se dieron cuenta?

¿Qué dudas tienen?

¡Voto secreto!
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Actualizado con los hallazgos de Auditoría Agosto 2012
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Dinámica CompromisoDinámica Compromiso
ExplicaciónExplicación (2/2)(2/2)

2. Explotando el Globo
1. Se dividen en dos grupos.
2. Ambos grupos se colocan

equidistantes de un globo inflado.
3. El Facilitador hace preguntas, una a

una, acerca de las Claves, Vacunasuna, acerca de las Claves, Vacunas
y Funciones de los Roles (según
Guión).

4. Del grupo corre uno, el primero que
explote el globo tiene derecho a
responder. Si lo hace correctamente
(sólo el que corrió, el resto
permanece en silencio), gana un
punto. Si lo hace incorrectamente,
el otro grupo tiene chance de
responder. 33



Dinámica CompromisoDinámica Compromiso
Resumen de Vacunas electoralesResumen de Vacunas electorales
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Dinámica CompromisoDinámica Compromiso
Resumen de Claves Resumen de Claves (1/2)(1/2)

El Acto de Votación durará desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Continúa después de dicha hora sólo mientras haya electores en cola
(Artículo 308).

Si el elector no aparece en la lista de electores, puede consultar su
Centro de Votación en la Estación II (Artículo 312, #4).

Para votar sólo hay que tener cédula laminada vigente o no y aparecer
en el Cuaderno de Votaciónen el Cuaderno de Votación (Artículo 289).

El elector deber ir solo a la máquina de votación. Se exceptúan los
invidentes, analfabetos, impedidos físicamente y los de edad avanzada
que así lo soliciten (Artículo 290).

Aunque Captahuellas y Máquina de Votación están conectadas, se
garantiza el SECRETO DEL VOTO. El equipo de votación y los
parabanes deben ser colocados de forma tal que impidan que se pueda
observar por quién vota cada elector.

EL VOTO ES SECRETO, libre y su ejercicio se garantizará frente a
cualquier coacción o soborno (Artículo 289).
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Dinámica CompromisoDinámica Compromiso
Resumen de ClavesResumen de Claves (2/2)(2/2)

Ningún elector podrá utilizar en el acto de votación equipo fotográfico
celular, de video o cualquier otro equipo audiovisual (Artículo 292).

Si el elector se equivoca en su selección puede corregirla, siempre que lo
haga antes de oprimir el botón VOTAR en la pantalla (Artículo 313, #5).

Si la máquina se daña, el Operador cuenta con 30 minutos para
arreglarla. Si no lo logra, el CNE debe reemplazar la máquina en un
lapso no mayor a 90 minutos adicionaleslapso no mayor a 90 minutos adicionales (Artículo 412).

Debe observarse cuidadosamente el protocolo de aplicación de la Tinta
Indeleble, para que una vez aplicada no pueda quitarse.

Todo elector, puede ejercer su derecho al voto si está en el Cuaderno de
Votación. Nadie puede impedirlo (Artículo 323).

Los Escrutinios y la Verificación Ciudadana son actos públicos
(Artículos 334 y 441, #6). ¡Tú puedes asistir!

Pendiente de @SuperElectores por posibles cambios en el Reglamento
General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y Circulares CNE.
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Dinámica CompromisoDinámica Compromiso
Próximos PasosPróximos Pasos

¿Deseas ser Testigo?

Llena tu Planilla de Asistencia

Toma nota de los datos de Coordinadores 

Súmate locales.Súmate locales.

Mantente informado a través de 

@superelectores @superelectores 

Cualquier pregunta, puedes plantearla a 

superelectores@yahoo.com.vesuperelectores@yahoo.com.ve 37
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