


















































Coordinación General de Gestión Estratégica y Planificación

Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación

F M LGTBI TOTAL CON DISCAPACIDAD SIN DISCAPACIDAD TOTAL MONTUBIO MESTIZO CHOLO INDÍGENA AFROECUATORI
ANO TOTAL

Procesos electorales internos en organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas (asistencia 
técnica, apoyo y veeduría) 10 1653 1443 0 3096 9 3087 3096 0 2533 2 560 1 3096

Procesos electorales internos en unidades educativas (asistencia técnica, apoyo y veeduría) 12 3571 3225 0 6796 2 6794 6796 0 6735 43 18 0 6796
Emisión de certificados de votación 29795 14295 15500 0 29795 174 29621 29795 0 25626 90 4034 45 29795
Cambios de domicilio realizados en la Delegación 1845 991 854 0 1845 3 1842 1845 0 1722 4 114 5 1845
Certificados de apoliticidad 1160 495 665 0 1160 2 1158 1160 0 918 4 237 1 1160
Desafiliaciones 1523 626 898 0 1524 1 1523 1524 0 1387 1 134 2 1524
Exoneraciones/Justificaciones 2332 1150 1182 0 2332 21 2311 2332 0 2062 5 264 1 2332
Multas 6243 3069 3165 0 6234 21 6213 6234 0 5154 2 1076 2 6234
Certificados de domicilio electoral 678 300 378 0 678 5 673 678 0 583 1 88 6 678
Solicitudes de zonas electorales 0 - - - - - - - - - - - - -
Zonas electorales creadas mediante resolución del Pleno 0 - - - - - - - - - - - - -
Zonas electorales delimitadas mediante resolución del Pleno 0 - - - - - - - - - - - - -
Fichas de catastro de nuevos/actualización recintos electorales 188 - - - - - - - - - - - - -
Cobertura de cabeceras cantonales visitadas con servicios por primera vez en el año 10 - - - - - - - - - - - - -
Brigadas desplegadas en cabeceras cantonales (identificar ciudadanos atendidos) 3589 10322 7463 8 17793 117 17676 17793 0 14882 45 2828 38 17793
Cobertura de parroquias rurales visitadas con servicios por primera vez en el año 12 - - - - - - - - - - - - -
Brigadas desplegadas en parroquias rurales (identificar ciudadanos atendidos) 228 189 197 0 386 6 380 386 0 121 0 265 0 386
Boletines comunicacionales 75 - - - - - - - - - - - - -
Entrevistas (radio/televisión/prensa escrita) 146 - - - - - - - - - - - - -
Capacitaciones internas y externas a servidores electorales 26 - - - - - - - - - - - - -
Solicitudes de inscripción de OPs presentadas 2 - - - - - - - - - - - - -
Entrega de clave para inscripción de OPs 2 - - - - - - - - - - - - -
Notificaciones a Responsable de Manejo Económico (RME) 34 12 22 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0 34
Informes económicos presentados por RMEs o representantes legales de las OPs 4 - - - - - - - - - - - - -
Resoluciones de inscripción de directivas de OPs 23 - - - - - - - - - - - - -
Informes de cierre de expedientes de cuentas de campaña Feb/2017 4 - - - - - - - - - - - - -
Organizaciones Políticas capacitadas 46 - - - - - - - - - - - - -
Asistencia técnica/supervisión a democracia interna de OPs 86 - - - - - - - - - - - - -
Pago/trámites a proveedores de promoción electoral 14 - - - - - - - - - - - - -
OPs que asistieron a Consejos Consultivos locales realizados en la provincia (número de OPs e 
identificar asistentes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPs que asistieron a Consejos Consultivos en otras provincias (número de OPS e identificar 
asistentes invitados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPs que asistieron a Consejos Consultivos nacionales (sólo número de OPs) 0 - - - - - - - - - - - - -
Personas capacitadas 463 3332 3094 0 6426 0 0 6426 0 6279 0 147 0 6426
Personas sensibilizadas 133 2166 2376 1 4543 0 0 4543 0 4448 2 93 0 4543

Personas en espacios interactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eventos Semana de la democracia 73 239 149 0 388 0 388 388 0 347 8 33 0 388
Tema 2 (opcional) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tema 3 (opcional) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018

CANT.
NÚMERO DE PERSONAS REGISTRADAS POR:

Género Discapacidad Nacionalidades y pueblos
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CONSTO NACIONAL ELfCTOftAL

delegacjOn provincial

TUNGURAHUA

ACTA DE LA INSTALACIÓN DB LA MESA DE SEGURIDAD ELECTORAL
«REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018"

De conformidad a Circular Nro. CNE-DNSMIR-20I7-0002-C, de 28 de diciembre de
2017, suscrito por el Lic. Marión Kessinger Saquero Espinosa, Director Nacional de
Seguridad y Mango Inte^al de Riesgos, recomienda que el día de hoy 2 de enero de
2018 a las 15:00 se active la Mesa de Seguridad Electoral, en la Sala de reuniones
del SIS ECU-911.

Se realiza el enlace correspondiente con el ECU 911 (Samborondon), en el cual se
efectúa la siguiente ^enda nacional:

15:00 Bienvenida e instalación de la mesa de seguridad electoral - Leda. Nubia
Villads, Presidenta del Consejo Nacional Electoral

15:10 Presentación del cronograma regresivo - Autoridades y Coordinadores del
Consejo Nacional Electoral

15:30 ftrsentación de las directrices generales de seguridad - Ledo Marión
Baquero, Director Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos
16:00 Cierre de la instalación dela mesa de seguridad electoral a nivel nacdonal

Posterior a las directrices emitidas desde Matriz, en provincia se instalara la Mesa
de Seguridad Electoral, de conformidad con la planificación realizada por la
Delegación ProvindaJ Electoral de Tungurahua:

a] Bienvenida a la Instalación de la Mesa de Seguridad Electoral - Referéndum y
Consulta Popular 2018 - Dr. Miguel Ángel Robalino Mejia.

b) Lectura de Asistentes - Representantes y Delegados de instituciones púbücas
vmculadas a la Mesa de Seguridad Electoral - Ab. Alex Santi^o Viilafuerte
Maisa.

c) Lectura del orden del Día - Ab, Alex Santí^o ViUafuerte VToi«a

1, Moime de Actividades Junta Provincial Electoral - Econ. Chrístoffer Vladimir
Camilo Naranjo

2. Acuerdos y Compromisos - Ing. Oswaldo Alejandro Vela

^ndo las 16^5, el Dr. Miguel Angel Robalino Mejia, Director de la Delegación
^vincial Ele«oral de Tungurahua, da la bienvenida a los representantes v
dj^gados de las instituciones ligadas a la seguridad y logística de la jomada
pS?2018 provincia de Tungurahua para el proceso Referéndum yConsulta

n de la Mesa de Seguridad Electoral, el Ab, Aiex
T^E^ahu« Delegación Provincial Electoral deTungurahua (E), el mismo que da lecmra al listado de los representantes y

••:inis() con la De/uocrcicici
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Ci
COHiUO NACIONAL ELEaORAL

delegados de las instituciones públicas vinculadas a la Mesa de Segundad Electoral,
teniendo ia asistencia de las siguientes personas:

DELEGACION PROVINCIW-

TUNGURAHUA

mOMBMS Y APULUUOS INSTITUCION

J Ur. Miguel Angel KoDaüno Mejia CUINSEJO NACIONAL ELbAJlOKAL

2 Ing- Uswaldo Alejandro Vela Salazar CONSEJO NACIONAL tLbClOKAL

3 hico. Christolter Vladimir Camilo
Naranio

CONSEJO ÍNACIONAL ELECIOKAL

4 AOg. Letty Jojana 1barra saladar CONSEJO NAC10i>iAL tLhCiOKAL

5 srta. Nora Unstina balmas Abaa CONSEJO NACIONAL tLE.C10KAL

b Ledo. Uicgó Patricio üarcia Analuisa CONSEJO NACIONAL t.LEC10KAL

y Abg. Alex Santiago Villaíuerte Maisa CONSEJO NACK>NAL ELECIOKAL

8 Abg. Juan Carlos Herrera Urtiz SECKElAklA DE GESTION Ut.

9 Ing, Leonardo tonque leneiema SECKE'lAKlA Diti Ut.&l lON ÜK
RIESGOS CZ3

10 Ing. Javier ¿.duarao Viten vuiaas POLlCL^k NACIONAL

11 Sr, Gilberto urozco Masson POLICIA NACIONAL

12 Abg. Paco Kolando urruua Sanülian üTrM/üADMA

13 Ing. Sixto Seralin Ferez santana GOBERNACION DE l UNUUKAnuA

14 Ing. Marco Andrés naranjo
Vh sconez

ECU 911

Ib Mgs. 1* rancisco Kaui üávalós Aldaz
H ector

ECU yil

Ib Mgs. Silvia UeJ Kosario cepeda
Cardenas

DIRECCION DlS t'KiiAL leuui

17 Mgs. 'IXipac MaiKu uaiuna lü DIRECCION DISIKIIAL Lüuv\¿

IB Ing- Carlos Alonso Padilla

ly Ing. Eduardo Javier Ovieao Kios DIRECCION DlSlKJlAlr J5UUH

20

21

"Mgs- Carlos De Jesús Cnoilo cnasi DIRECCION UlS l KllAL iaL»UO

Tec. Diego Fabncio Komo Alvarez DIRECCION UiSrKllAL ISDUO

'2'2 'Icm. habían (i. Silva M. KU1i;KZAS Al^MAOAa 1SJC.KU11V-' 11
R.C.B. "GALAPAGOS^'

23 Ing. Cesar Eduardo Castro Mayorga CORPOKACUJN NACIOINAL UtS
'PpiTTpnMiiNTr.AriONRS E.P

24 li^. Hernán conejí uarces COKPOKAd'^H utu
TRT.ECOMT^'^ AriONES E.P

0

Continuado c»n la agenda propuesta, se da lectura al orden del día, que consta de
lo siguiente:

1. Infonne de AcÜvidades Junta Provincial Electoral - Econ, Christoffer Vladimir
Carrillo Naranjo ,

2. Acuerdos yCompromisos - Ing. Oswaldo Alejandro Vela Salazar

Para e! desarroUo del punto 1. el Econ. Christoffer Vladi^
Viceoresidente de la Junta ProvindaJ Electoral de Tungurahua, da a conocer las
actividades efectuadas por el órgano electoral desconcentrado, en el cual resalta elpSfde sei:¿ón dfmiembL de juntas receptoras del ^to
8449 seleccionados en ia provincia de, Tungurahua. audadanos yciudadanas que

Kcuador
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íní^ DELEGACION PROVINCI>y.

CONSEJO NACfOfíALElECTOHAl TUNGURAHUA

particip^én como Vocales Principales y Suplentes y Secretarias o Secretarios, en
las 1207 Juntas Receptoras del Voto, para el proceso Referéndum y Consulta
Popular 2018, que se realizará el día domingo 04 de febrero de 2018.

el desaiToUo del punto 2, el fng. Oswaido Alejandro Vela Saladar, responsable
de la Unidad Tccntca Provincial de Procesos Electorales de Tungurahua, menciona
el desarroUo del proceso electoral en ia provincia de Tungurahua, para lo cual se
generan acuerdos y compromisos, conforme aJ siguiente detalle:

DISTRITOS DB BDUCACION

Entrega de Centro de Procesamiento de Resultados (Coüseo Unidad Educativa Mayor
Ambato) hasta el lunes 8 de enero de 2018, por parte de la Dirección Distrital
18D01.

Apertura de los establecimientos educativos para las jornadas de capacitación los
sábados 6 y 13 Enero de 2018.

Apertura de los establecimientos educativos para simulacros del 21 y28 Enero de
2018

FUERZAS ARMADAS

Plan Operativo de seguridad. Custodia de las bodegas de la institución, CPR,
Distribución y repliegue del material electoral.

Determinar fechas de capacitación con el personal. Mecanismo de votación y
seguridad interna. '

POLICÍA RACIONAL

Plan Operativo de Seguridad Interna.

Determinar fechas de capacitación con el pewonal. Voto facultatÍTO yTraslado de
sobres, *'

Movilización programa Voto En Casa.

SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Revisión de Plan de Seguridad. Medición de Riesgos yContingencia. Simulacro ante
eventos adversos elaborado por el Consejo Nacional Electoral.

BOU 911

Entregar listado de Cámaras de seguridad habilitadas en Recintos Electorales.
DIHECCIÓM DE TRANSITO, TRAHSPORTE YMOVILIDAD DEL CABTÓH ABIBATO
Movilidad para simulacros y jomada electora]

AjT)h«it» EctLdor É

ompmmiso con la Dcmoc



^ DELEGACIÓN PROViNClAL
wIlE " TUNQURAHUA

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

GOBERNACIÓN DE TÜNGÜRAHUA

Voto de PPL - Ministerio deJusticia, Derechos Humanos y Cultos

/^ohibición de venta yconsumo de bebidas alcohólicas, de conformidad al art. 219
del Código de la Democracia.

CORPORACION NACIONAL DE TELECOBÍtmiCACIONES E.P

Conectividad de los puntos de enlace de los Recintos de Transmisión y Publicaíión
de Actas.

CONSEJO BACIOKAL ELECTORAL DELBGACIÓH PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA

Brindar capacitación a Poücía Nacional y Fuerzas Armadas, según las fechas que
las instituciones proporcionen para el efecto.

Envió de listado de recintos electorales.

Envió de folletos de capacitadón en digital para laPolicía nacional.

Remisión de Oficios de Notificación sobre Recintos Electorales a Unidades
Educativas.

Finalmente se determina que previa planificación de ^
Electoral de Tuiwurahua, se convocara a la proxmia reunión de trabajo con las
instituciones ligadasa la seguridad ylogística de la jomada electoral de la provincia
de Tungurahua.

El Dr Mieuel Ángel Robalino Mejía, Director de la Delegación Provincial de
Tungurahua del Consejo Nacional Electoral, padece alos asistentes ala Reunión ^
JSTaSo "Referéndum yConsulta Popular 2018", de iguaJ fonna se dispone la W
clausura de la reunión de trabajo, siendo las 16-.25.

A continuación suscriben el control de asistencia a la reunión de

Popular 2018'. , ^

Xl\^Ál¿^¿iti^o Villafuerte Maisa
Secmiuio Consejo Nacional Electoral

Delegación Provincial de Tungurahua (B)

Compwniisa (.'OH Iíi Dcmocrúcin
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

^S"

DB-EGACfíW PííOViNCJAL

TUNGÜRAHÜA

ACTA DE LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE SEGURIDAD ELECTORAL
«referéndum y CONSULTA POPULAR 201S"

De conformidad a planificación institucional se Convocó para el día de hoy 18 de
enero de 2018, a las 15:00, para llevarse a acabo la segunda reunión de trabajo con
instituciones libadas a la seguridad electoral del proceso ''Referéndum y Consulta
Popular 2018" en la SaJa Situacional del SIS-ECU 911.

Siendo las 15:05» el Dr. Miguel Ángel Robalino Mejía, Director de la Delegación
Provincia] Electoral de Tungurahua, da la bienvenida a los asistentes a la reunión y
manifiesta que por Secretaría se tome lista de los representantes y delegados de las
instituciones públicas presentes.

Por Secretaria a través del Ab. Alex Santiago Villafucrte Maisa, se constata la
presencia de 18 personas que representan o se encuentran como delegados de las
s^uientes instituciones:

ir

NOHBRESY

APELLIDOS INSTITUCIÓN

2

Magdalena Espinoza SGR-C23T

Carlos Padilla V MINEDUC DD18D03 BAÍ50S

3

Julio Cesar

Monteneero V ASGE - SCOUT GUIAS ECUADOR

4 Mieuel A Cuesta P EEASA

5

Blanca Acosta

Fonseca EMBA-EP

6 Hueo Silva Viten POLICIA NACIONAL

7 Danny Naranjo POUCIA NACIONAL

8

Moisés David Rni7

García DTTM

9

Richard Salinas

Villacres DTTM

10 Renato Miranda R
18D05 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PILLARO

11 Diego Romo MINISTERIO DE EDUCACIÓN

12

Eduardo Javier
Oviedo Ríos MINEDUC - 18D04

13 Ricardo Loavza MINEDUC - C23

14 Gladys Karanio DISTRICTO DE EDUCACION 18009

15 Fabián G Silva M
FUERZAS ARMADAS EJERCITO IIBCB

"GALAPAGOS"
16 Marco Montesdeoca ECU911

27 Liliana Lódcz López DIRECCION DISTRITAL AMBATOl
18 Christofer Carrillo JPET

Posterior, bajo disposición del señor Director, a través de Secretaria se da lectura al
orden del día propuesto, siendo el mismo el siguiente:

Compromiso con ¡a Democracia
Aflúauw - (Koadot

wtnc.eiiB.pcb^
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CONSEJO NAOONU. ELECTORAL

DELÉGACIÓN PROVINOAL

TUNGURAHUA

1.- Verificación de los compromisos realizados en la reunión de instalación de la
mesa de seguridad electoral de 2 enero de 2018.
2.- Socialización de la Guia para el Simulacro a efectuarse el día domingo 21 de
enero de 2018.

3.- Lectura de compromisos,

Por Secretaria, se da lectura a los compromisos realizados en la reunión de
insolación de la mesa de seguridad electoral de 2 de enero de 2018, compromisos
asumidos por las instituciones públicas así como por la Delegación Provincial
Electoral de Tungurahua.

Para ejecutar el punto 2 del orden del día propuesto, se da la palabra al Ing.
Alejandro Vela, funcionario encatrado de la Unidad de Procesos Electorales, quien
da a conocer la Icástica a efectuarse el domingo 2] de enero de 2018, y la
interacdón que debe asumir cada institución vinculada a la seguridad electoral del
Referéndum y Consulta Popular 2018".

JÓW

09:30 10:00 Enceramientodel sistema C.PR.

10:00 i10:15 Inauguración del Simulacro. U.£. Ambato. Patio

Principal

10:15 11:00 Explicacíónoperativa de las fases
de proceso electoral.

U.E. Ambato. Patio

Principal

lliOO 11:30 Esca neo y trasmisión de actas 66 RTPA

11:05 11:15 Simulacro de Seguridad U.E. Ambato. Patio

Principal

11:15 11:30 Simulacro Conteo Rápido Recintos Electorales

11:30 12:30 Flujo de trabajo en el CPR C.P.R.

12:25 12:40 Simulacro Cali Center U.E. Ambato Patio

Alterno-

12:30 13:30 Video conferencia de evaluación Dirección

Como acto seguido se da la palabra al Sr. Julio Montenegro, funcionario encargado
de la Unidad de Seguridad de la institución electoral, para que dé a conocer
información respecto al simulacro, desde e! punto de vista de la gestión de riesgos,
puesto que en el simulacro se simulara un sismo el díade las elecciones.

Para el desairoUo del punto 3, el Ing. Oswaldo Alejandro Vela Salazar, responsable
de la Unidad Técnica Provincial de Procesos Electorales de Tungurahua, se generan
acuerdos y compromisos, conforme al siguiente detalle:

CnardirixidAn Zonal de Educación u Distritos.
Garantízar que las Unidades Educaüvas donde funcionarán los 66 RTPA esten

Amtaiff—E«i»d«
www.en.ísb.ef

Gvsniv A.fié«4aeryA20Tb m

Conijiromiso con la Democracia
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C n C)I DELEGACION PROVINC lAL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 7UNGURAHUA

abiertas, asi como el aula donde se ha ubicado el punto de escaneo.

PoUcía Nacional

Policíapara el simulacro de recolección de sobres.

Fuerzas Armadas:

Militarpara elsimulacro de custodia y entrega delmaterial electoral

Ecu 911

Gestión de la llamada de emergencia y coordinación

Secretaría de G&sHón de Riesgos.
Apoyo y evaluación del simulacro de seguridad.

Enwresa Eléctrica

Apoyo para gsirantizar el fluido eléctrico para los simulacros yJa jomada electoral.

CJVr

^«i6n ysoporte respecto a los enlaces para garantizar el escaneo trasmisión de

Deleoación Provinrínl Blectoml de Ttinnumhun

personas en la Escuela de Formación de Soldados del
Ejeruto Vencedores del Cenepa" - ESFORSE

En^o del distributivo de los Recintos Electorales considerados para el proceso
Referendum y Consulta Popular" c. ¿j.uccso

Finalmente ^ determina que previa planificación de la Delegación Provincial
Electoral de Tungurahua, se convocara a la próxima reunión de trabajo con las
rí^n^r^úr ^ ^«E^ridad ylogística de la jomada electoral de la provincia
El Dr. Miguel Ángel RobaHno Mejia, Director de la Delegación Provincia] de

N^onal Electoral, agradece a los asistentes a la Reunión

"R^eTéni'XsulS

Villafuertc Maisa
S«cret¿^ Consejo Ifacional Electoral

Delegacidn Provincial de Tungurahua (B)
Atnban-He««dcB

. www.cn» gob«c
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COtiSUO rMOONALSLECTOlUL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA

ACTA 002 DE REUNIÓN DE SOCIAUZAC»ÓN, AVANCES Y CUMPLIMIENTO DE AaiVIOADES DEL

PROCESO ELECTORAL 2019

En la ciudad Ambato. a los aiedocho días del mes de Diciembre de 2018, s?endo ]as lOHOO, en

atención a la convocatoria de fecha trece de Diciembre de 2018, $e constituye la reunión de
socializacióf^ del calendario electoral con instituciones ligadas a la s^uridad y bgística de la
jornada Electoral con la presencia de las sigüientej personas:

NS NOMBRES VAPELil DOS INSTITUaÓN

1 Mgs, Lorera Del Pilar Ramos Paucar CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

2 ing. Oswaido Alejandro Vela Salazar CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

3 Ing. Paola Monserrath Cevallos Chlcaiia CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

4 Abg. Rubén Medardo Fonseca Ramos CC'VSEJO NAGONAL ELECTORAL

5 5rta. Atexandra Basantes MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6 Sr Pablo Jurado D!5TRrT0 DE EDUCACIÓN 18D01

7 íng, Diego Cisne ros DISTRITO DE EDUCACIÓN 18002

8 Srta, Oiana Cisnerx)s DlSTRfTO DE EDUCACIÓN 18003 BAÑOS

9 Srta. Sofía Mosquera DISTRITO DE EDUCACION 18D04 PATATi- PEUIEO

10 Alex Tospanta 01. rRJTO PE EDUCACIÓN 1SD05 PÍLLARO
11 Andrés Aitamirano . DISTRITO DE EDUCACIÓN 18D06 QUERO
12 Ing. Miguel Cuesta E^:PRESA ELÉCTRICA AMSATO

13 Ing. Marco Paredes CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
14 Dr. Gabriel Vaca CRJZ ROJA

15 Ing. Fabricio Salinas GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA
lo Ricardo Muzo 6R;GADA DE CABALLERÍA 32 AZUAY F.F.A.A,

17 Agt. Milton Vetest^i JEffc DE TRANSITO OTTM GADMA

18 Agt. Javier Villacis DIRECCIÓN DE TRANSITO TRASPORTA GADMA
19 Cptn Edén Vltertr POLICÍA NACIONAL

20 Sgto. Hugo Escobar POlJCÍANAClONAL
21 ^0. Milton Guerrero POLICIA NACIONAL
22 ElIzabeth Garofalo Cruz Roja

23 Ljís Alberto López FaJconi SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS- C23

{SNGftE.C23)
24 i-téctor Oávalos £CÜ 911

2b Vanessa Espín AeeiCIA NACION^ DETRÁNSiTO

Construvendo Demna-aciu
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^ OELEGACIÓH PROVINCIAL DE
ene)' TUNGURAHUA

CONSEJO NACIONAL ELfCTORAL

Una vez constatado ef quorum, se instalaba reunión y se da lectura al orden del tíía donde constan

los siguientes puntos:

1. Palabras de bienvenida a cargo de la Mgs. Lorena del Pilar Ramos Paucar Directora de la
Delegación Provincial Electoral Tungurahua.

2. lectura del Acta 001 de la reunión del 21 de Noviembre del 2018 a cargo del Secretario Dr.
Rubén Fonseca.

3. Soclglización del distributivo ofldal de Recintos Electorales yJuntas fieceptoras del Voto que
se imolementarán en la provincia de Tungurahua y socfaliiación delingreso de información de
Exclusiones a la base de datos de posibles miembros de juntas receptoras del Voto a cargo
Ifíg. Alejandro Vela.

4. Soctallzación del Avance de la Logística ysegi rldad para et proceso electoral y requerimientos
para las actividades venideras a cargo del Irtg. Paola Cevallos.

5. Lectura de acuerdos y compromisos a cargo del Dr. Rubén Fonseca.

PRIMER PUNTO.

Siendo las 10:10, La Mgs. Lorena del PHar Ramcs Paucar Directora de la Delegación Provincial
Electoral Tungurahua, da la cordial bienvenida i todos los representantes y delegados de tas
insiitutíones ligadas a la seguridad y logística de Ib jomada Elecciones Seccionales 2019 VElección
Oe Consejeras YConsejeros Def Consejo De ParticipaciónCiudadana YControl Social,

Acto seguido la señora Directora manifiesta el agradecimiento por el apoyo prestado hasta el
momento, también se manifiesta que se dará a conocer losrequerimientos para la última semana
del proceso de Inscripciones.

SEGUNDO PUNTO.'

En este punto interviene el Al^. Rubén Fonseca Sscretario, en donde dio lectura al Acta 001 en la
cual se mencionó los acuerdos:

l.-Oftciar a la Coordinación Zonal ECU 911, Crur Roja, Agencia Nacional de Tránsito yDifección de
Tránsito, Transpene yMovilidad Municipal, a fin de que se nos emitan el listado de las personas
que laboran en sus dependencias correspondientes, con elobjetivo de excluirles de la selecóón de
Miembros de la Junta Receptora del Voto.

i.-Emltlr el distributivo actualizado de las zonas electorales de toda la Provincia de Tungurahua, a
ias Instituciones presentes, mediante correos electrónicos proporcionados por cada uno de los
asistentes.

Ambn» -TuActnlia i
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DEm TUNGURAHüA

CONStIO hAOONAC ELECTCnAL

3.-Envlar toda la Información concerniente de los Recintos Electorales actúalíiados, a los correos
electrónicos proporcionados por los asistentes ele las instituciones convocadas, así también los
puntos estratégicos de concentración de las Organf2acíone$ Políticas.

4.-Comunicar a las Organizactones Políticas^ Partidos Políticas, Candidatos/as que se encuentra
prohibido realizar las caravanas con motorizados ^ vehículos sin placas.
5.-Realfiar el requerimiento al Distrito de Educación porintermedio de sus Coordinadores Zonales,
a fin de que se de tas facilidades de! caso, para e* reconocimiento de los Recintos Electorales por
parte de las Fuersas Armadas.

6.-0f)dar al Distrito de Educación por Intermeolo de su Coordinador Zonal, a fin de que nos
proporcione toda la Información necesaria de IrS Unidades Educativas con respecto al Plan de
contingencia que deben poseer cada una de ellas.

7.-Convocar para la próxima reunión teniendo como fecha tentativa el día 18 de Diciembre del

201S, siempre v cuando no se convoque a nivel racional la reunión para la activación de ia mesa
de seguridad, por confirmar hora y lugar deJ evemo.

S.-Crear un grupo de WhatsApp o chat 3 fin de estar todas las Instituciones debidamente

informadas de todos los acontecimientos que sucedan.

Esto se realizó con fafinalidad de dar a conocerá los participantes ios acuerdos existentes y si
existía alguna objeción. Debido a que no e»stió ninguna se aprobó el Acta 001.

TÉRCEft PUNTO,.

En este punto intervieneel 'ng. Alejandro Vela Sa^azar responsablede la Unidad Técnica Provincial
de Procesos Electorales de Tungurahua, donde dio a conocer la existencia de 156 Recintos

Electorales a nivel Provincial, y como fueron distribuidos, y de los Recintos de transmisión de
procesamiento de Actas (ftPTA). Se mencionó que la Información expuesta, fue enviada a sus
respectivos correos.

CUARTO PUNTO.-

En este punto Interviene la Ing. Paola Cevallos responsable de Seguridad Electoral VManejo
integral De Riesgos, donde nos había de la Intervención o participación que van a tener todas las
instítudones con relación al proceso eíectoral en todas sus fases las mismas que se detalla a
continuación:

Se óieron a conocer los avances con lasactividades delcalendario electoral;

• ^n5C^Hos existentes hasta día &día 17 de Diciembre 2018: AVANZA B{Cantón Baños: Alcalde
Concejales Urbano; Conceja íes Rurales; Vocales de la Junta Parroquial) Fueria Plllareflo

Cousiruyendü Democracia
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(Alcalde, Concejaíes Rurales; Concejales Urbanos; Vocales de la Junta Parroquial), Alidi>2a Mas
Proyecto Ciudadano (1, 35, 20) (Prefecto, VíCe Prefecto, Alcalde de Píllaro, Alcalde de Quero).

• Se dio acorKJcer que se realizó la Inspección ala bodega yCPR externos de la delegación: Se
cuenta con el área adecuada para el almacenamiento del paquete electoral en las dos
instalaciones.

Se habló del cumplimiento los acuerdos propuestc enelAcu 001 como:

• Se Comunicó a 28 representantes de las Orgcnizacíones Políticas que se encuentra prohibido
realizarlas caravanas con motorizados ovehículos sin placas.

• Se ofido aJos Distrito de Educación por intermedio de su Coordinador Zonaf, afin de que nos
proporcfcme toda la información necesaria de las Unidades Educativas con respecto al Plan de
con^ngencia que deben poseer cada una de ellas.

• Se creó un grupo de WhatsApp o chat a fir. de estar todas las lnstltuck>nes debidamente
informadas de todos ioi acontecimientos que sucedan.

Se d<o a conocer las actMdades para el proceso electoral y requerimientos para las actividades
venidera.

Corporación Nacional deTelecomunkadones (C^

Se solicito cobertura de red en los Retíntos de Trasmisión yPublicación de Actas (RTPA), Centro de
Procesamiento de Resultados (CPR), se solicitó que se debe realizar un Plan de Contingencia al ser
que exista una calda de red en la zona.

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. (EEASA)

Asegurar que el servicio de Enef^ia eléctrica se dé 24/7 durante el proceso de Inscripción yel
proceso Electoral; en las Instalaciones deí CNE, Centro de Procesamiento de Resultados CPR,
Bodegas vrecintos con Recintos deTrasmisión y Publicación de Actas RTPA.

Se requiere {a Instalación de una acometida en e( coliseo de la Unidad Educativa Ambato.

fUER2AS ARMADAS DEL ECUADOR SRIGADA DE CABALLfRIA 32 AZUAY (F.F.A.A)

Se Íes informó que;

• La recepción del paquete etectorai se realizará el día 19 demarzo del 2019.

Ambito-TiBsaeiba |
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CCMSEJO NAOONALELKTQML

• Tungurahua cuenta con 156 Recintos Electorales

Se dieron a conocerlas actividades que deben tomaren cuenta, eomoson:

Recepción del paquete electoral se reatizaré el día 19 de marzo deí 2019.
Paquetes debes estar Sellado correctamente.
Los paquetes Audítados oControl contaran con sellos ^uies yPlateados,
Asegurarse que los Paquetes después de los votos estén sellados con elcolor rojo.
Hacer el reconocímierrto de Entrada ySalida delí^cinto correspondiente, para dar a conocer a
los coordinadores del recinto.

Señalética de estacionamiento para preferencia.
incluir af género femenino para el chequeo de laspersonas que ingresan al CPR.
Aumento de un Biombo y una Urna, para la mesa atención Preferente (MAP)
Seguridad s la Bodega Externa.
Que pasa cuando un Militar custodia MAP?

POLICIA NACIONAL

Se mencfona que existían 156 Recintos Electorales por ende existirán aproximadamente 156
Policías Recolectores v70No poseen Recintos de Trasmisión yPublicación (Na RTA) posiblemente,
se solicita el resguardo porícial en losúltimas días de inscripción,

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO

fASE PftE SiECTORAL

Informar de aspectos relevantes a ia Direcclrtn N«ional de Seguridad y Manejo Integral de
Riesgos del CNE, referente d riesgos y eventos adversos que podrían afectar ai Proceso
ElectaraL

Coordinar de ser necesario con los jefes del CNE, las actividades de prevención, reacción,
corrección y recuperación; para planificar los i^ecintos Electorales Alternos yvías de acceso a
los mismos.

^ Informar {os reportes meteorológicos generados por el Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología (INAMHi), Instituto Geoffelco yel Instituto Oceanográfíco de la Armada {INOCAR),
Participaren lossimulacros que se realicen en la Oeíegación Provincial del CNE,

fA%llllCTORAl

^ Asegurar eí funcíonamientode ias Salas de Situación en la modalidad 24/7 vgenerar reportes
perkWicos correspOfHlíentes o antela ocurrencia deun evento adverso.

Antee-Tis^Braluii i

Dcuiocrcíciíi rexzjioiojicjw j
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COnSEXl NAOONALELfCrORAL

Mantener comunicación permanente con autoridades y funcionarios del CNÉ

FASEPOSTiLeCTORAL

Asisttr al Taller de evaluación yd^3gnóst^co de las novedades presentadas yseguridad aplicada
enelProceso de las «lecciones seccionales 2019, convocado porel CNE.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (COOADINACIÓN ZONAL YDISTRITOS)

FASiPneELECTOML

^ Presentar fos planes deerflafaénela y coritingencla de cada Unidad Educativa hasta el 10 de
Enero del 2019, que funcionarán como recintos electorales.

FASEEieCTOML

Mantener como responsables en cada Recmto Bectoral al Director o Rector y Docentes
durante el sufragio y escrutinio.

A6ENCIA NACIONAl DE TRANSITO, CRUZ ROJA, OIRECaÓN DE TRANSITO TRANSPORTE Y
MOVfUDAD. ECU 911, MINISTERIO DEL INTERIOR.

Se dio a conocer el poxentaje de organizaciones políticas existentes en fa provincia siendo el 6556
de organizacío ríes individuales yel 35 %que se convirtieron enalianzas. Debido a que es la úftima
semana de inscripciones se soliato;

POLICÍA rwcio nal-Ministerio delinteiror:

Colaboradon en el reguardo policial en especial los dos últimos días üueves 20 yviernes 21) de
enero en el Interior de la delegadór yen la puerti prtnctpal déla misma,
Se Solicitó colaboración para el cierre de la Unfurt o Puerta que se realizará eldía viernes 21 de
Diciembre a las18:00 p.m.yse requiere cgsto<^a de la misma.
Se hizo el pedido de las vallas para ios días miércoles. Jueves yviernes; para el cierre de las vías y
evitar eichoque de las caravanas dedistintas organizaciones políticas.

DIRECCiÓíí DE TRANSITO TRANSPORTA VMOVILIDAD:

Se mencionó el cronograma de las organizaciones políticas que contaran con caravanas para el
oerre previo de la avenida castillo yel cont/ol d^ :ongestionamiento dándoles avenidas alternas.

CRU2R0JA

Anhálfl -'I un^iriuia
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CONSEJO MACXWAL ElECTOAAL

Ester pendientede alguna emergeníia o urgencias para atenderla de manera inmediata,

ECU 311

Mantener la vigilancia permanente con el sistama de Cámaras de Seguridad e informar de manera
Inmediata, sobre las novedades que se puedan presentar durante el desarrollo de las
Inscripciones.

Intervienen delegados de distintas Instituciones con sugerencias y los requerimientos por su
parte:

El Capitán Edén Viteri representante de ta Policía Nacional consulta la cantidad de mallas que se
van s utilizar, solicitando lasfechas de capacitaciones que dan su personal.
£1 Agente MHton Velastegui representante de le Dirección deTransito Transporte y Movilidad
menciona que para el cierrede vfas por parte de «as o^antzaciones se deben acercar a sus oficinas
para dicho permiso, a lo mismo que se le confirmo que eso ya se había realizado y direccionado a
las organizaciones políticas interesadas.

La MsC. Lorena Ramos Directora de la Defegac ón Provincial Electoral Tungurahua requiere ei
cierre de las vías castillo Rocafuerre y castillo bolívar en los dos últimos días de inscripción y
menciorta que por la poca cantidad de organizaclones poHiicas inscritas, las mismasse acercaran
en los últimos días para su inscnpción v entr? ellas podrán existir alguna organización que
presente caravarva pero sin agenda previa, porerde se pretende colocar dichas valias para evrtar
aJgún enfrentamíenlo; solicita el resguardo Inierrto por parte de la policía para el control en el
úrtimo día yreitera el requerimiento deayuda pe ra el cierre de la puerta a las 18:00 por parte de
ía poíida

intervino el Dr. Gabriel Vaca de ía Cruz Roja quief menciono que para los últimos días se enviaran
personal de su Institución para estar pendientes de cualquieratenáón médica.

QUINTO PUNTO.-

este punto interviene el Abg. Rubén Fonseca Ramos como encargado Jurídico de la Delegación,
quien es ei encargado de dar a conocer todos lo; acuerdos y compromisos que se ha llegado los
mismos que son detaí!ados a contímación;

1. Emitir el listado de personas aue latwran en sus dependencias correspondientes, con el
objetivo de excluirles de la seienSón de Miembros de la Junta Receptora del Voto de las
fnstttucíones Fallantes

Conslniveiuio Democracia
Aisfestu -Tnofun&ia
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CONSEMNAOONAl &.ECTORAL

2 Requerimiento a la Corporación Nacional de Telecomunicadones de las instalaciones de RED en
los Recintos de transmisión Procesamiento de Actas yPlanes de Contingencia en caso de que
exista une caída de Internet.

3. El límite de entrega de los planes de contingencia de las instituciones queserán como recintos
electorales, será hasta el 10 de enero

4. Senecesita Que para el día jueves yviernes más reguardo Pollcidl. a fin de que se controle a las
organizaciones Políticas,

5. Oficiar ias Fechas óe Capacitación a las ínstUuconespresentes.
$. Convocar para la próxima reunión teniendo como fecha tentativa el día 15de Enero del 2019,

siempre y cuando no se convoí?.'e a nivel nac 'jnal la reunión para la activación de la mesa de
seguridad, para socializar losavsr>ces del proceso ymencionar lasfechas del simulacro.

7. Solicitar a fas FFAA el reconocimiento de los recintos electorales.

8. CNE acuerda enviar las direcciones exactas de los Recintos deTransmisión y Procesamiento de
ActasíRTPA)

9. Coordinación entre ta SecretarJs de gestión ie Riesgos con Distritos para la eJaborBción de
planes de contingencia sobre (os Recintos vulnerables,

lÜ.O^dar a la empresa eléctrica a fin de que nosfacitite la instalación de la acometida en elCPfl.

Por no existir más puntos ni asuntos que tratar, toma la palabra la seftora Directora de [a
Delegación Provlntíal Electoral Tungurahua, agradece la presencia de todos los asistentes, de
igual forma clausura reúnan de Trabajo, siendo las12H40.

MG5. LOREfríA RAMOS PAUCAR

DíRECTORA DE LA DELEGAQÓN FftOVINaAL EUCTORAL TUfíGURAHUA

Aae. RUt

secf

IÍLÍSTA provincial DC ASESORIA JURIDICA D€ LA DCUGAOON ELECTORAL TUNGURAHUA

Afn1i*t9-TuB^inlata
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA

ACTA OE LA REUNIÓN OE SOOALIZACIÓN DEL CALENDARIO EI£CTORAL CON INSTITUCIONES
LIGADAS A LA SEGURIDAD Y LOGISTICA DE LA JORNADA ELECTORAL

En la dudad de Ambalo, a los vetrrte v ur días del mes de noviembre de 2018, en las oficinas de la
Delegación Provincial de Tungurahua del Consejo Nacional Electoral, siendo las IIHOO, en
atención a la convocatoria de fecha diecinueve de noviembre de 2018, seconstituye la reunión de
socialización del calendarlo electoral con instituciones ligadas a la seguridad y logística de la
jornada electoral con la presencia de las siguientes personas:

NO NOMBRES Y APELUDOS I^ST1TUCIÓN
1 Mgs. Lorena Del Pilar Ramos Paucar CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

2 Ing, Oswaido /Uejandro Vela Salazar CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

3 Ing. Paola Monserrath Cevalíos Chicaiza CONSEJO NACIONAL ELEaORAL

4 Abg. Rubén Medardo Fonseca Ramos CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

5 Teniente Coronel Rodrigo Cisneros BRIGADA DE CABALLERÍA 32 AZUAY FFAA
6 Ing. VanessaEspín M. AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

7 Señor Javier VIIIacís DIRECCIÓN DE TRANSITO TRASPORTí GADMA
8 Agt. Milton Velastegui JEFE DETRANSITO DTTM GADMA

9 Abg. Paúl Román Guevara Subía GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA
10 Doctor Héctor Dávalos COORDINACIÓN ZONAL ECU 911
11 Dr. Gabriel Vaca Acosta CRUZ ROJA

12 Sgto. Mario Escobar Torres POLICÍA NACIONAL DE TUNGURAHUA N018
13 Señorita Sofia Mosquera DIRECCIÓN DISTRITAL 18D03 BA/30S
14 Señor Javier Oviedo DIRECCIÓN 18004 PATATE-PEüLEO
15 Señorita Ubía Chaluisa DIRECCIÓN DISTRITAL 18006 QUER0<-M-T
16 Señor AlexToapanta DIRECCIÓN DISTRITAL 18D05 PILLARO
17 Abg, Marcelo Reyes DIRECCIÓN DISTRITAL 18D02AMBATO
18 Señorita Paulina Mosquera DIRECTOR ZONAL DE EDUCACIÓN 3

Una vez constatado ef quórum, se Instala la reunión yse da lectura al orden del día donde constan
los siguientes puntos;

1. Palabras de bienvenida d cargo de la Mgs. lorena del Pilar Ramos Paucar Directora de la
Delegación Provincial Electoral de Tungurahua.

2. Socialización del Calendario Regresivo Electoral del Proceso "Elecciones Secdonales 2019 y
Eleaiones de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social" a cargo del Ing. Alejandro Vela S. servidor dela Delegación Provincial deTungurahua.

3. Socialización de atribuciones y responsabilidades de las Instituciones que son parte de la
segurrdad ylogística de la jomada electoral acarfo de la Ing. Paola Cevallos; y

tiiniainlHjM
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
TUNOURAHUA

4. Lectura acuerdos y compromisos a cargo del Abg. Rubén Fonseca.

PRIMER PUNTO.

Siendo las 11:10, la Mgs. Lorens del Pilar Ramos Psucar Directora de la Delegación Provincial
Electoral Tungurahua, da la cordial bienvenida a todos los representantes y delegados de las
instituciones ligadas a la seguridad y logística de la jornada electoral v recuerda a la mesa de
trabajo que el Pleno del CN.E. realizará la convocatoria a Elecciones Seccionales 2019 Y Elección
de Consejeras YConsejeros del Consejo de ParticipaciónCiudadana y Control Social.

Acto seguido la señora Directora manifiesta que en esta reunión de socialización del calendario
electoral con Instituciones ligadas a la segundad y logística de la Jornada electoral, actúa como
secretario el Abg, Rubén Fonseca Ramos, Analista Provincial de Asesoría Jurídica 2 de la
Delegación Provincial Electoral de Tungurahua, quien sistematizará las intervenciones de los
asistentes en la presente reunión.

SEGUNDO PUNTO.'

Inten/lene el Ing, Alejandro Vela Salazar responsable de la Unidad Técnica Provincial de Procesos
Electorales de Tungurahua, donde expone el calendario regresivo electoral con todos los avances
registrados hasta la presente fecha, hace énfasis en el hito de Inscnpción de candidaturas como la
actividad próxima 3 desarrollar el C.N.E. y manifiesta que en forma digital a través de los correos
señalados en el registro se va hacer llegar a todas las Instituciones las presentaciones con el
detalle de lasactividades ore electorales^ electorales ypostelectorales quese van a llevar a cabo,

El Teniente Coronel Rodrigo Cisneros representante de las Fuerzas Armadas solicita se le entregue
el distributivo con la información de los recintos electorales que funcionarán en la provinc]a de
Tungurahua para la elaboración de su plan de trabajo, y añade eí pedido para que Id Coordinación
Zonal de Educación brinde facilidades al personal militar al momento de desplazarse hasta los
recintos electorales para levantar información.

El Agt. Milton Velastegui representante de la Dirección de Tránsito yTransporte Terrestre solicita
que hasta el día 19 de Diciembre se pueda socializar con ellos el cronograma de Inscripción de
organizaciones políticas para coordinar el plan de movilidad en los predios del edificio de la
Delegaci<^ Provincial durante lasinscripciones.

El Sgto. Mario Escobar Torres representante de la Policía Nacional confirma el apoyo yoperativo
de seguridad para las Instalaciones de la Delegación Provincial deTungurahua del C.N.E. donde se
realizarán las inscripciones.

El Doctor Héctor Dávalos compromete ef monitoreo permanente que realiza el ECU 911 a través
de sus cámaras de vigilancia como apoyo a las actividades de seguridad en los días de inscripción
de candidaturas.

lun^nebiM
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La Ing. Vanessa Espín M. representante de la Agencia Nacional de Tránsito A N.T. solfdta se
socialicecon tos representantes de las orgdn¡2aciones políticas las prohibiciones enmarcadas en la
ley respecto al jso de vehículos sin placas o con vidrios polarizados.

TERCER PUNTO.-

En este punto interviene la Ing. Paola Cevallos responsable de Seguridad Electoral Y Manejo
Integral De Riesgos, donde nos habla óe la Intervención o participación que van a tener todas las
instituciones con relación si proceso electoral en toda& sus fases las mismas que se detalla a
continuación;

FUERZAS AHMASiAS DEl ECUADOR BRIGADA DE CABALURIA 32 AZUAY.

PASe PRE ELECTORAL:

^ Asistir a reuniones de trabajo y coordinación queconvoque elConsejo Nacional Electoral,
^ Participar en los simulacros cuando se convoque.
v' Realizar reconocimiento permanente a los recintos electorales.
^ Brindar Seguridad, transporte ycustodia del Material Electoral, desde efCentro de Int^ración

hacia la Bodega Electoral de la Delegación provincial.

FASEElfCTORAl:

^ Readzar la instalación del dispositivo de seguricbd, con 24 horas de anticipación a! día del
proceso electoral.
Mantener la seguridad de los paquetes electorales, en los Recintos Electorales y Centro de
Procesamiento de Resultados.

Supervisar permanentemente el cumplinniento de las normas de seguridad establecidas para
cada recinto electoral.

^ Coordinar con el Delegado del CNE, en el sitio las novedades que se produzcan durante é
proceso electoral.

FASEPOSTBieCTORAL

^ Mantener el dispositivo de Seguridad en el Recinto Electoral, hasta la finalización del
escrutinio.

Transporte, custodia y seguridad del Paquete Electoral desde Recinto Electoral hasta las
bodegas de almacenamiento.

^ Proporcionar seguridad en las instaJaciones electorales hasta que el Consejo Nacional Electoral
proclame los resultados oficiales.

POLICÍA NAQONAL YMINISTERIO DEl INTERIOR

AmblIFW—]
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
WIIG r TUNGURAHUA

CQUiZJO NACIONAL ELECTORAL

FASE PRE ELECTORAL

Participar en los simulacros,

/ El Transporte ycustodia del Material Electoral desde el Centro de Integración a las bodegas
Delegación Provincial para el proceso de Personas Privadas de Libertar (PPL) se debecoordinar
entre Policía Nacional y Ministerio del Interior.

^ Custodia, seguridad y transporte de papeletas electorales, para PPL, hacia los Centros de
Rehabilitación Social corresponde a la coordinación Policía y Ministerio del Interior.
Finalizadas las votaciones en los Centro de Rehabilitación Social y e( Voto en Casa,
proporcionar seguridad y custodia en el traslado y transporte de tas papeletas electorales
hacia las bodegas de ta Delegación Provincial se debe coordinar entre Policía y Ministerio del
Interior.

^ ProporcionarSegu ri dad exte rna en los Reci ntos Electora(es, Instalac iones del Consejo Natíonal
Electoral {CNE) yCentrosde Transmisión de Actas (RTPA).

fASiELSCTOML

Coordinación Policía y Ministerio del Interior para la Seguridad y acompañamiento encargado
de realizar el proceso electoral de Voto en Casa y PPL
Facilitar a loselectores condiscapacidad su ingresoal Recinto Electoral.
Proporcionar Seguridad externa en los Recintos Electorales, Instalaciones del CNE yCentros de
Transmisión de Actas {RTPA).

^ Impedir la colocación de pnjpaganda política cerca a los Recintos Electorales,
^ Dar seguridad yacompañamiento a los Obsen/adores Nacional yObservadores Internacionales

que participan en las Elecciones Seccionales 2019, a cargo de la Policía Nacional.
^ Controlar la disposición de prohibición de venta yconsumo de bebidas alcohólicas durante el

Acto Electoral, a cargo de la Policía Nacional.

PASe POST ELECTORAL

^ Mantener el dispositivo de Seguridad en los Recintos Pectorales hasta la ftnalfzadón del
escrutinio provincial.
Traslado ycustodia de las Actas deEscrutinio, hasta elCentro deTransmisión de Actas.

SECRETARÍA 0€ GESTIÓN DE RIESGO

FASE PRE ELECTORAL

Informar de aspetíos relevantes a la Dirección Nacional de S^uridad yManejo Integral de
Riesgos del CNE, referente a riesgos y eventos adversos que podrían afectar al Proce»
Electoral,

mvw CTK Imlinagtrc fA
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
WlIC TUNGURAHUA

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

/ Coordinar de ser necesario cor los jefes del CNE, las actividades de prevención, reacción,
corrección y recuperación; para planificar los Recintos Electorales Alternos yvías deacceso a
los mismos.

^ Informar los reportes meteorológicos generados por el Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrolc^ía (INAMHI), Instituto Geofísico yel Instituto Oceanógrafico de la Armada jlNOCAR).
Participaren los simulacros que se realicen en la Delegación Provincial del CNE.

PASEEtlCTOML

Asegurar el funcionamiento de las Salas de Siluacióa en la modalidad 24/7 ygenerar reportes
periódicos correspondientes o ante I3 ocurrencia de un evento adverso.
Mantener comunicación permanente con autoridades yfuncionarios delCNE

PASEPOSTEUCrORAL

Asistir al Taller de evaluación ydiagnóstico de \as novedades presentadas yseguridad aplicada
ene( Proceso de las elecciones seccionales 2019, convocado por ef CNE.

Ecu 911

FASE PRE ELECTORAL

^ Participar en los simulacros quese realicen a nivel nacional.
Elaborar el procedimiento y protocolo de comunicación para atención y respuesta de
emergentías durante el proceso electoral.

^ Planificar Monitoreo de Circuito cerrado de telesflsión {CCTV), en las Recintos Electorales a
nivel nacional aprovechando la infraestructura instalada.

FASEELECTOfiAL

✓

✓

Mantener vigilancia permanente con el sistema de Cámaras deSeguridad.
Informar de manera inmediata, sobre las novedades que se presenten durante el desarrolio
del proceso electoral a la Dirección Nacional
Facilitar el Ingreso a las instalaciones de ECU-921 a funcionarios delCNE

FASEPOSTELfCTOML

Asistir al Taller de evaluación ydiagnóstico de tas novedades presentadas yseguridad aplicada
en el Proceso de las elecciones seccionales 2019, convocado por eí CNE.

MIMSTIRK) DE EDUCAOÓN (COORDINACIÓN ZONA!. YDISTRITOS)

FASePREELECTO/tAl

AnÚNdn Tiu*yif*en
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
W n i I* TUNGURAHUA

COtüVO NACIONAL £L£CTORAL

Presentar (os planes de emergencia ycontingenda decada Unidad Educativa, que ftjncíonarán
como recintos efectorales.

V Participar en lossimulacros que se realicen a nivel Provincial.

FA$£ eL£CTORAL

^ Mantener como responsables en cada ftedmo Electoral aí Director o Rector v Docentes
durante el sufragio yescrutinio. Mismo que debe delegar a] Señor Conserje este adisposición
del organismo electoral.

fASe F05T £l£CTORAL

^ Asistir al Taller de evaluación ydiapióstlco de las novedades presentadas yseguridad aplicada
en et Proceso de las eiecclonés seccionales 2019, convocado por el Cf^E

CRUZ ROJA

FASE PRE eteCTORAL

^ Participaren los simulacros que se realicen a nivel Nacional o Provincial
^ PlaniRcar atención médica al ciudadano yatención emergente durante el proceso eiectofalde]

24 de marzo del 2019.

FASE ELECTORAL

v' Coordinar las acciones de atención médica al ciudadano yatención emergente en los recintos
electorales, durante el proceso electoral del 24de marzo 2019.
Mantener comunicación permanente con autorldaiíes yfu nclonar)osdel CN E.

POSTEÍECTORAL

^ Asistir al Taller de evaljaci6n ydiagnóaico de las novedades presentadas yseguridad aplicada
en el Proceso delas elecciones seccionales 2015, convocado por el CNE.

AGENCIA NACIONAl DE TRÁNSITO (ANT) Y OIRtaiÓN D£ TRAnSUO, TRANSPORTE Y
MOVILIDAD

FASE PRE ELECTORAL

^ Partiapar en los simulacros que serealicen.
^ ^istlra reunior>es de Trabajo ycoordinación que convoque el CNE, anivel nacional

Dar segundad ymantenerlas vías transitables durante todo el proceso electoral. (Plan)
- ruityurtliuo
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

Cfie I' TUNGURAHUA
CONSLIO NACIONAL ELECTORAL

v' Planificación de transpone provincial y cantonal durante todoel proceso electoral.

fA5f etfCT0ft4¿

V Mantener las vías no obstruidas para cada actividad que se requiera enel Proceso Electoral a
nivel Provincia.

^ Mantener unafuerza de reacción inmediata paraser empfeads según la sftuadón.

FASe POST EL£CTORAL

^ Mantener un plan detransporte ycirculación para después del proceso Electoral que beneficie
el traslado de laspersonas provenientesde otras provincias.
Asistir al Taller de evaluación y diagnóstico de las novedades presentadas y seguridad aplicada
en laselecciones seccionales 2019,convocado por el CNE.

AaiVIDADES QUE CORRESPONDE A TODAS LAS DEiEGACIONES.

FASEPMELeaORAí

^ Participar en los simulacros que serealicen a nivel nacional yprovincial.

FASeELECrORAL

^ Mantener comunicación permanente con autoridades y funüonarios del CNE sobre las
actividades que sedesarrollan durante todo el proceso electoral

FASE POST EÍICTOftAL

^ Asistir al Taíler de evafu«ión ydiagnóstico de las novedades presentadas yseguridad aplacada
en el Proceso de las elecciones seccionales 2019, convocado porelCNE.

CUARTO PUNTO.-

En este punto interviene el Abg, Rubén Fonseca Ramos como encargado Jurídico de la Delegación,
qujen es el encargado de dar a conocer todos los acuerdos ycompromisos que se ha llegado los
mismos que son detallados a continuación:

l.-Oficiar a la Coordinación Zonal ECU 911, Cruz Roja, Agencia Nacional de Tránsito yDirección de
Tránsito, Transporte yMovilidad Municipal, afin de que se nos emitan el listado de las personas
que laboran en sus dependencias correspondientes, con el objetivo de excluirles de la selección de
Miembros de la Junta Receptora del Voto.

AjoImu Tiiii^rdoia
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DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
CnCM TUNGURAHUA

CONSEJO NACIONAL aEClCKlAl.

2.- Emitir el distributivo actualizado de los recintos electorales de la Provincia deTungurahua. a las
Instituciones presentes, mediante correos electrónicos proporcionados por cada uno de los
asistentes.

3.- Comunicar a representantes de las Organizaciones Políticas, Partidos Políticos, Candidatos/as
que seencuentra prohibido realizarlas caravanas con motorizados q vehículos sin placas.
4.- Emitir el distributivo actualizado de la zona electoral de toda la provincia de Tungurahua. a las
Instituciones presentes, mediante correos electrónicos proporcionados por cada uno de los
asistentes.

5.-Reallzarel requerimiento al Distrito de Educación por Intermedio de sus Coordinadores Zonales,
3fin de que se de las facilidades del caso, para el reconocimiento de los Recintos Electorales por
parte de las Fuerzas Armadas.
6.-Ofici3r al Distrito de Educación oor Intermedio de su Coordinador Zonal, a fin de que nos
proporcione toda la información necesaria de las Unidades Educativas con respecto al Plan de
contingencia que deben poseer cada una de ellas.
/.-Convocar para la próxima reunión teniendo como fecha tentativa el día 18 de Diciembre del
2018, siempre y cuando no se convoque a nivel nacional la reunión para la activación de la mesa
de s^uridad, por confirmar horay lugardel evento.
8.-Crear un grupo de WhatsApp o chat a fin de estar todas las Instituoones debidamente
informadas de todos losacontecimientos que sucedan.

Cumplidos todos (os puntos planificados en el orden del día, toma la palabra la señora Directora
de la Delegación Provincial Electoral de Tungurahua, agradece la presencia de los asistentes, y
clausura la reuniónde trabajo, siendo las12H40.

•'u (.!( tu
MGS. LORENA RAMOS PAUCAR

DIAEaORA Di LA DEIEGACIÓN PROVINaAL ELECTORAL TUNGURAHUA

f//

ABG^BfíílK)NSEtíÁ RAMOS
sec<(etario
ÍNAllSTAPROVINaAI. OEASESORIAJURIDICA DE lA DELEGAOON ElfCTORALTUNGURAHUA

AWbaH Twigitifce

C^iMve ^AsnÍTi |
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