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Introducción

 PC ha acumulado experiencias en observación electoral

desde el año 1996

 9 exitosas experiencias de observación electoral con alta

credibilidad nacional e internacional

 PC ha observado elecciones presidenciales,

congresuales, municipales y primarias de partidos

políticos.

 Desde 1996 al 2012 se han integrado 53,888 personas en

los diferentes períodos electorales. 53.68% hombre y

46.32% femenino.



 La red de observadores/as el 80.65%, compuesto por

personas de 35 años o menos

 PC experiencia conteo rápido, estimando y proyectando

los resultados obtenidos por los diferentes partidos

políticos el día de las elecciones.

 Nivel de precisión del mismo ha permitido resultados tan

aproximados a los presentados por la JCE , han

oscilado en un rango entre +0.15 y –0.36.

 Experiencia, legitimidad y confianza en el trabajo y

capacidad institucional para llevar a cabo este ejercicio.



Observación Electoral 

2016



Observación Electoral 2016

 Nacional

 2,000 voluntarios/as

 Colegios y Centros de Votación

 Municipios

 Juntas Electorales Municipales y el D.N.

 JCE

 TSE



Observación Electoral 2016

 Preelectoral

 Día D 

 Post-electoral 



Avances 

#Observación2016



Taller 
Facilitadores/as

•27 de febrero

Talleres 
Regionales

•13 y 20 febrero

•3 de abril

Talleres 
Municipales

O 

Provinciales

•Marzo

•Abril

Recapacitación 

CASCADA DE LA CAPACITACIÓN

Del 25 al 

10 de mayo



RED OBSERVACIÓN ELECTORAL 2016

Integración 1,850 
Observadores/as

Capacitación 1,750 Observadores/as
45 RAM
70 REDDY

Observadores/a acreditados/as  por la 
JCE 1,445 



Observadores/as Itinerantes

•Observan la localidad  para  constatar  el cumplimiento o  
no  de la ley

Observadores/as de Local de Votación

•Observan las incidencias dentro de los locales de 
votación. 

Observadores/as fijos Colegios Electorales

• Voluntarios/as especiales, que deben estar en el Colegio 
Electoral desde la apertura hasta el cierre del escrutinio, 
observando todas las incidencias

TIPO DE OBSERVADORES



Observadores/as Juntas Electorales

•Observadores (as) personas con cierto grado de autoridad dentro 
de la localidad, cuya función es captar la información que llega 
de los distintos colegios electorales

UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DIGITACIÓN –REDI

Área de recepción y digitación de las llamadas de los 
relatores/as de la muestra para la verificación alterna de 
resultado

RED ALTERNA DE LA MUESTRA

voluntarios/as que desde sus casas realizan la 
recepción de las llamadas de los relatores/as de la 
muestra 



Área de recepción y digitación de las llamadas de
los relatores/as de la muestra para el conteo
rápido.

Por lo general, la integran jóvenes estudiantes de
secundaria

UNIDAD DE 
RECEPCIÓN Y 
DIGITACIÓN

-REDI-



RED ALTERNA DE LA MUESTRA

(tías/os)

Área de contacto con el grupo de

voluntarios/as que desde sus

casas realiza la recepción de las

llamadas de los relatores/as de la

muestra para el conteo rápido y

llena los formularios

manualmente. Este equipo es el

responsable de la recuperación

de la muestra.

Está integrado por personas que

están ese día aportando a la

democracia desde sus casas.



SIMULACRO

• El simulacro es el ensayo general de la observación
electoral, que nos permite con antelación al día de las
elecciones probar el funcionamiento de las unidades de
trabajo, la comunicación y la organización de la
observación que realizaremos el día de las votaciones.

• El domingo 24 de abril realizaremos el gran ensayo de lo
que se hará el 15 de mayo.

• En este sentido es importante preparar todo el operativo
como si fuese el mismo día de las elecciones.



Lleva el control físico en un tablero de la entrada de la

muestra y de los itinerantes.

CONTROL MUESTRAL

(TABLERO FÍSICO)



Recibe y hace
llamadas a los equipos
de voluntarios a nivel
nacional.

Recibe y digita los
formularios de los
observadores/as
itinerantes.

Computa denuncias
de irregularidades y la
tramita a la Comisión
de Análisis Político.

Apoya a la Red
Alterna en la
recuperación de la
muestra en el terreno.

EMERGENCIA



ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Definen la muestra para el
conteo rápido.

Es el área donde se procesan
todas las informaciones de la
observación electoral del
conteo rápido y la observación
cualitativa del proceso.

Este equipo recibe datos
digitados de la muestra. Elabora
el informe preliminar, que sirve
de insumo para el informe
político.

PROGRAMACIÓN

Es el área donde se

controla todo el sistema

operativo del centro

(computadora,

electricidad, teléfonos…)



ANÁLISIS POLÍTICO

Le da seguimiento a las irregularidades y violaciones a la Ley
que se produce en el país, produce el informe final y lo
transmite a la ciudadanía a través de la Unidad de Prensa de
P. C.



PRENSA

Monitorea los medios de comunicación y mantiene contactos
con periodistas de diferentes partes del país. Prepara junto a
otro equipo el informe para la Unidad de Análisis Político que
será presentado a la prensa. Convoca a los medios para las
ruedas de prensa.





Planificación

Obtención y 
Recoleción 

datos 

Procesamiento
Analisis y 

Produccón
informe 

Uso estrategico
recoendaciones



Observación

Datos 

Información 

Conocimiento 



• Captar información

• Organizar información

• Divulgación

• Participación 



Experiencia de uso de la tecnología en el 

proceso electorales RD  



Denuncia las irregularidades y violaciones a la

Ley Electoral que se producen en el marco de

la campaña electoral por correo electrónico

(oe2016@pciudadana.org), vía telefónica y

físicamente.

En la medida de sus posibilidades acompáñala

de imágenes fotográficas o video.



http://atentocontuvoto.org/denuncias

 /

http://atentocontuvoto.org/denuncias/
http://atentocontuvoto.org/denuncias/


POLETIKA RD




