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Momentos y etapas principales

Etapa 
Postelectoral

Etapa de la
jornada
electoral

Etapa 
Preelectoral



Etapa preelectoral: Las condiciones políticas e institucionales

Marco legal e
institucionalidad

electoral

Convocatoria a
elecciones y

calendario electoral

Censo Nacional
Electoral



Etapa preelectoral: Las condiciones políticas e institucionales

Sistema de
Transmisión de

Resultados
Preliminares

Financiamiento de
campañas políticas

Conflictividad y
violencia política



Víctimas de violencia política por partido político

Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia.



Etapa - Jornada Electoral



Cobertura de la observación

Observadores

65 centros de votación observados

Accesibilidad

Carga electoral

44 49

Seguridad del 

observador

Medidas de bioseguridad
Apertura y respeto del rol del observador electoral
Escrutinio público de las MER y coincidencia con las actas
de cierre
Verificación de las actas de cierre con lo publicado por el
CNE

Ejes centrales de la observación



Cobertura de la observación

Mesas de votación
Distribución de MER

por partido



Número de papeletas recibidas

Observación del escrutinio - nivel presidencial

Número de papeletas no utilizadas

Número de papeletas utilizadas

Total de votantes + miembros MER

Firmas del

cuadernillo de

votación =

Número de

votos en la urna



Tegucigalpa

En la MER 4067 del PN no hubo

disposición para que los

observadores hicieran su trabajo.

1.

2.  En la MER 3976 no se permitió a los

observadores fotografiar las actas.

3. En la MER 4103 del PL

desconocían el procedimiento del

escrutinio a nivel presidencial.

San Pedro Sula
Miembros de las MER 1573 y 1574

del PN y 1573 del PL no querían

cumplir con la publicidad del

escrutinio.

1.

2. En la MER 1589 del PL se le permitió

ejercer el sufragio a ciudadanos que no

aparecían en los cuadernillos de

votación.

3. Desconocimiento del

procedimiento de escrutinio. 



La Ceiba
 Se recibió cuestionamientos por

parte de los militares sobre

presencia de observadores en el

centro de votación.

1.

La Paz

En una de las MER no se le

permitió votar a quienes no

estuvieran inscritos en los listados,

esto es positivo.

1.

2. Desconocimiento de miembros MER

del procedimiento de votación.

3. El material electoral venía

incompleto (marcadores y listado de

electores.

2.  No se permitió a los observadores

fotografiar el acta de cierre a nivel

presidencial.

3. Maleta electoral de la MER 0031

llegó incompleta. 



Olancho
Capacitación miembros MER (se

buscaba aprobación de

observadores).

1.

2. Ausencia de custodio en el centro de

votación. centro de votación.

3. Respeto al rol de la observación

electoral por parte de los miembors

MER.

El Progreso
Miembros de la MER 7631 del PL

no querían mostrar el acta de

cierre a nivel presidencial.

1.

2. Espacio reducido y poca ventilación

en el centro de votación UNAH-

CRAED.

3. Falta de iluminación en los

centros de votación visitados.



Santa Rosa de Copán

Poca iluminación del centro de

votación visitado, dificultó la

observación del escrutinio.

1.

2. Inicialmente, no había anuencia de

los miembros MER para permitir el

acceso de los observadores.

3. No se cumplió el paso a paso del

escrutinio conforme al instructivo.



Principales hallazgos de la observación electoral

 El 75% de las papeletas adquiridas por el CNE,
de las MER observadas, no fueron utilizadas.

1.



Principales hallazgos de la observación electoral

2. Omisiones
procedimentales y
discrecionalidad de los
miembros MER.

3. MER incompletas,
sin conocer
representación de los
movimientos.



Principales hallazgos de la observación electoral

4. Confusión en el manejo
del listado de electores.

5. El rol de los
custodios electorales.

6. Provisión de
materiales electorales
incompletos.



MER 04059 - UNAH



Principales hallazgos de la observación electoral

7. Barreras en la participación de observadores
electorales nacionales.

Artículo 228 de la Ley
Electoral y de las
Organizaciones Políticas.

Documentos electorales son
públicos.

Instructivo MER aprobado
por el CNE.

Escrutinio es público.



Etapa postelectoral





Retrasos en la
publicación de
resultados inciden en
la transparencia y
certidumbre. 

1. 2. Autoproclamación de
ganadores presidenciales
contraviniendo
disposiciones del CNE. 

Antecente 2017: primera
actualización fue a la 1:30
a. m. (Fuente:OEA).

Nasry Asfura
Mauricio Oliva

Luis Zelaya
Yani Rosenthal

Xiomara Castro 
Carlos Reina



4. Justicia Electoral

3. Alta cantidad de
inconsistencias en el
escrutinio en MER.

1,192 actas presentaron
inconsistencias.
983 fueron recibidas en
blanco.



4. Justicia electoral
5. Elecciones primarias y
COVID-19

Tribunal de Justicia
Electoral

11 millones de lempiras de
inversión.

Material de bioseguridad en
23,880 MER.





Conclusiones

Certeza electoral y
cultura política
(gobernabilidad

CNE).

Partidización de las
MER - 14 partidos

políticos en las
generales.

Participación electoral
(2012-2021)  y los
resultados de la

observación electoral.

La visión política del
control de los

partidos políticos
mayoritarios.

Fragilidad de los
organismos
electorales.

Reglas del juego



Recomendaciones técnicas

Mejorar
coordinación y
comunicación

interinstitucional
(RNP-CNE-CN-TJE).

Inventario de los
reglamentos del
CNE para cubrir
vacíos legales.

Capacitación de
miembros MER e
incluir nombre en
las credenciales.

Sistematizar y
estudiar la

jurisprudencia
electoral.

Asegurar el
acceso a la
información

pública.

Asistencia técnica
electoral y reducir
las barreras de la

observación
electoral.

Prevención de la
violencia
política.


