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Introducción

Presentación

El domingo 7 de marzo de 2021, las bolivianas
y bolivianos asistirán a las urnas para elegir
a autoridades políticas departamentales,
regionales y municipales. Se elegirá a 583
autoridades departamentales: Gobernadora
o Gobernador de los nueve Gobiernos
Autónomos Departamentales; Vicegobernadora
o Vicegobernador de los departamentos de
Santa Cruz, Tarija y Pando; subgobernadoras o
subgobernadores, y corregidoras o corregidores
del departamento del Beni; asambleístas
departamentales por territorio y por población
de los nueve departamentos, y asambleístas
departamentales por normas y procedimientos
propios.
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En la región del Gran Chaco se elegirá a 27
autoridades regionales; un Ejecutivo Regional,
Ejecutivos de Desarrollo y asambleístas
regionales. Y en todo el país se elegirá a 4.352
alcaldesas o alcaldes, concejalas y concejales
de los gobiernos autónomos municipales.
Para que este proceso electoral sea exitoso, es
fundamental el aporte de todos los miembros
del Órgano Electoral, con ese fin se diseñó la
presente guía de capacitación electoral para
facilitadores y capacitadores, esperando que
contribuya al exitoso desarrollo de este proceso
electoral 2021. Agradecemos el aporte, esfuerzo
y compromiso con esta labor.

El Estado Plurinacional de Bolivia se constituye
en un Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano,
democrático,
intercultural,
descentralizado y con autonomías. Adopta para
su gobierno la forma democrática participativa,
representativa y comunitaria, con equivalencia
de condiciones entre hombres y mujeres (CPE.
Art. 1 y 11). Estas tres formas de democracia
conforman la democracia intercultural.

•

Ésta se sustenta en el reconocimiento, la
expresión y la convivencia de la diversidad
cultural, institucional, normativa y lingüística, y el
ejercicio de los derechos individuales y colectivos
garantizados en la Constitución Política del
Estado. Según la Ley N° 026 del Régimen
Electoral, las tres formas de democracia que
conforman la democracia intercultural tienen las
siguientes características:

El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales
Electorales Departamentales tienen la misión
de fortalecer el ejercicio de la democracia
intercultural en sus tres formas. En este entendido,
la presente guía está dirigida a facilitadores y
capacitadores, tomando en cuenta el papel
importante que les toca desempeñar.

•

Democracia directa y participativa. Se ejerce
mediante la participación ciudadana en la
formulación y decisión de políticas públicas,
la iniciativa popular, el control social
sobre la gestión pública y la deliberación
democrática, según mecanismos de
consulta popular, entre ellos el referendo,
la revocatoria de mandato, asambleas y
cabildos y el proceso de consulta previa.

•

Democracia representativa. Se ejerce
mediante la elección de autoridades y

representantes, en los diferentes niveles
del
Estado
Plurinacional
(nacional,
departamental, regional, municipal y otros)
según los principios del sufragio universal.
Democracia
comunitaria.
Se
ejerce
mediante el autogobierno, la deliberación,
la representación cualitativa y el ejercicio
de derechos colectivos, según normas y
procedimientos propios de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos.

La presente guía está dividida en tres partes;
la primera hace referencia al Órgano Electoral
Plurinacional y a las características de la Elección
de Autoridades Políticas Departamentales,
Regionales y Municipales; en la segunda parte
se explica la organización del proceso electoral
y los procedimientos de votación, plasmando
las principales etapas de la jornada electoral.
Finalmente, la tercera parte está dedicada
a la metodología que debe emplearse en la
capacitación en procesos electorales y la
importancia de los facilitadores en el proceso de
capacitación.
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ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL Y CARACTERÍSTICAS DE LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS
DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) son el máximo nivel y autoridad del

OEP a nivel departamental, con jurisdicción y
atribuciones en sus respectivos departamentos,
bajo las directrices del TSE.

Los juzgados electorales, las juezas o los

1.

Órgano Electoral Plurinacional

La Constitución Política del Estado (2009) reconoce la existencia de cuatro órganos de poder:
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, todos
ellos con igualdad de jerarquía constitucional.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se relaciona con los otros órganos sobre la base de la
independencia, la separación, la coordinación y
la cooperación entre poderes del Estado.
El OEP ejerce de manera exclusiva la función
electoral en todo el territorio nacional, garantizando de esta forma el ejercicio pleno y complementario de la democracia directa y participativa,
la representativa y la comunitaria
Según la Ley N° 018, el Órgano Electoral Plurinacional está compuesto por:
1.
2.
3.
4.
5.

El Tribunal Supremo Electoral;
Los Tribunales Electorales Departamentales;
Los Juzgados Electorales;
Los Jurados de las Mesas de Sufragio; y
Los Notarios Electorales.

Pág. 6

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la

máxima autoridad del OEP, sus decisiones en
materia electoral son de cumplimiento obligatorio, inapelables e irreversibles, excepto en
los asuntos que corresponden al ámbito de la
jurisdicción y competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. El TSE está compuesto por
siete vocales, de los cuales al menos dos deben
ser de origen indígena originario campesino,
además que del total de los miembros, al menos
tres deben ser mujeres; los vocales desempeñan
sus funciones por un periodo de seis años y no
pueden ser reelegidos para el mismo cargo.
La Sala Plena es la Máxima Autoridad Ejecutiva
(MAE) del Tribunal Supremo Electoral. Entre sus
competencias está la organización, dirección,
supervisión, administración, ejecución y proclamación de los procesos electorales, referendos
y revocatorias de mandato que se realicen en el
territorio del Estado Plurinacional.

jueces electorales son autoridades judiciales
designadas por el Tribunal Electoral Departamental para cumplir las funciones de preservar los
derechos y garantías en los procesos electorales,
referendos y revocatorias de mandato.

Los jurados de las mesas de sufragio,

el jurado electoral es la o el ciudadano que se
constituye en la máxima autoridad electoral de
cada mesa de sufragio y es responsable de su
organización y funcionamiento.

Los notarios electorales, son autoridades

electorales designadas por el Tribunal Electoral
Departamental para cumplir las funciones de
apoyo logístico y operativo y para dar fe de los
actos electorales en procesos electorales.
Es importante mencionar que el Órgano Electoral
Plurinacional basa su accionar en 16 principios
de observancia obligatoria, que rigen la naturaleza, su organización y funcionamiento. Estos
principios son: la pluralidad, interculturalidad,
ciudadanía intercultural, complementariedad,
integridad, equivalencia, participación y control
social, legalidad y jerarquía normativa, imparcialidad, autonomía e independencia, unidad, coordinación y cooperación, publicidad y transparencia,
eficiencia y eficacia, idoneidad, responsabilidad.
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2.

Elección de Autoridades Políticas Departamentales,
Regionales y Municipales

2.1 Características Generales
En la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales se
elegirá nueve gobiernos departamentales, 336
gobiernos municipales y un gobierno regional
en el Gran Chaco de Tarija. De esta manera, se
conformarán los órganos ejecutivos, legislativos
y deliberativos de las Entidades Territoriales
Autónomas durante los próximos cinco años.
Además, en esta elección se ejercerá de manera
complementaria la democracia representativa y
la democracia comunitaria, produciéndose así la
elección de autoridades mediante voto universal,
libre y secreto, y de forma directa mediante las
normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

2.2 Sistema electoral boliviano y autoridades a elegir
2.2.1

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

El sistema electoral boliviano

Los sistemas electorales se clasifican a partir de
las fórmulas electorales, que se constituyen en
un factor fundamental del proceso de transformación de votos en escaños. Las fórmulas electorales se clasifican en: mayoritaria, proporcional
y mixta.

de medios a través de los cuales la voluntad
de los ciudadanos se transforma en órganos
de gobierno o de representación política. En un
sentido restringido, es el procedimiento técnico
mediante el cual los electores expresan su voluntad política en votos y la forma cómo estos se
convierten en escaños.

Tabla 1. Características de los sistemas electorales
Sistema mayoritario
• Mayoría simple: el candidato
que obtiene un voto más gana.
• Mayoría absoluta: el candidato
que obtiene el 50% más
1 de los votoºs gana.
• Mayoría en su forma atenuada:
la obtención del 40% de los
votos y diferencia del 10%
con relación al segundo,
evita una segunda vuelta.
• Se aplica en demarcaciones,
zonas o regiones en las que
se divide para elegir a un solo
representante por mayoría.

Sistema proporcional
• Asigna a cada partido,
representantes de acuerdo
a la votación obtenida.
• Métodos de asignación
de escaños:
- D´Hont: división por números
enteros sucesivos.
- Cociente natural: divide la
votación efectiva entre el número
de escaños a repartir, el cociente
se compara con la votación
obtenida por cada partido y se
asignan las diputaciones en
función del número entero que
resulta de dividir la votación
obtenida entre el cociente.

Sistema mixto
• El régimen electoral boliviano
se asienta en el principio de la
mayoría con el reconocimiento
y respeto de las minorías,
para lo cual adopta un sistema
electoral mixto que combina la
representación proporcional y
el criterio mayoritario para la
elección de representantes.

• Existe un límite mínimo de
votación (barrera electoral).
• Se aplica en demarcaciones o
circunscripciones plurinominales
en las que participan los partidos
mediante listas de candidatos que
los electores votan en bloque.

Fuente: elaboración propia con base a la Ley 026.

El sistema electoral puede ser definido de dos
maneras, en un sentido amplio es el conjunto
Pág. 8
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En este marco, la Ley N° 026 en su artículo 50 establece que para efecto de la elección de autoridades y representantes a nivel departamental, regional, municipal y de las autonomías indígena
originario campesinas se establecen las siguientes circunscripciones:

Tabla 2. Circunscripciones electorales
Representantes
departamentales
• Nueve circunscripciones
departamentales,
para Gobernadora
o Gobernador.

Representantes
Representantes
regionales
municipales
• Para la elección
• Se establecen
de asambleístas
circunscripciones
regionales, junto
municipales para la
con la elección
elección de alcaldesas
de concejalas y
o alcaldes, según el
• En cada departamento
concejales en cantidad
número de municipios
se establecerán
igual al número de
reconocidos de
circunscripciones por
circunscripciones
acuerdo a Ley.
población y territorio
municipales que
para la elección
• Se establecen
formen parte de
de asambleístas
circunscripciones
la región.
departamentales.
municipales para la
• En cada región
elección de concejalas
• En cada departamento se
autónoma se
y concejales de
asignarán escaños para la
asignarán escaños de
por población, de
elección de representantes
elección directa para
acuerdo a Ley.
de las naciones IOC que
las NPIOC que sean
sean minoría poblacional
• En cada municipio se
minoría poblacional
en el departamento.
asignarán escaños de
en la región, de
elección directa de
acuerdo al Estatuto
las NPIOC que sean
Autonómico regional.
minoría poblacional
en el municipio de
acuerdo a su Carta
Orgánica Municipal.
Fuente: elaboración propia con base en la Ley N° 026 del Régimen Electoral.

Pág. 10

Representantes de
municipios AIOC
• Se aplicarán
sus normas y
procedimientos
propios y el
Estatuto de su
entidad autónoma,
con sujeción a
la Constitución
y a la Ley.

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

2.2.2

Autoridades a elegir: departamentales, •
regionales y municipales

Para 2021, el Órgano Electoral Plurinacional
tiene la tarea de llevar adelante las Elecciones
de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales.
Elección de autoridades políticas departamentales
Para la elección de autoridades departamentales, como se puede observar en la tabla N° 3,
en cada departamento se elegirán autoridades
ejecutivas departamentales (gobernadores)
y autoridades legislativas departamentales
(asambleístas). En el primer caso, la elección
de autoridades ejecutivas tendrá las siguientes
características:
•

•

•

•

Cada departamento elegirá a un Gobernador
haciendo un total de nueve gobernadores en
todo el país.
El sistema electoral que se aplicará será
de mayoría absoluta o mayoría en su forma
atenuada (40% de la votación y diferencia
del 10% con el segundo).
En caso de que ningún partido o agrupación ciudadana logre la mayoría absoluta o
atenuada, se llevará a cabo una segunda
vuelta electoral con los dos candidatos más
votados.
Debido a la aprobación de sus estatutos
autonómicos, los departamentos de Tarija,
Santa Cruz y Pando eligen vicegobernadores, que son elegidos junto al Gobernador.

En Beni se elegirá a ocho subgobernadores
provinciales y 19 corregidores, electos por
mayoría simple.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES 2021
DEPARTAMENTO - PROVINCIA

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A GOBERNADORA O GOBERNADOR

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

GOBERNADORA

GOBERNADOR

GOBERNADORA

GOBERNADOR

GOBERNADORA

GOBERNADOR

GOBERNADORA

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A ASAMBLEISTAS POR TERRITORIO

NOMBRE
TITULAR
NOMBRE
SUPLENTE

NOMBRE
TITULAR
NOMBRE
SUPLENTE

NOMBRE
TITULAR
NOMBRE
SUPLENTE

NOMBRE
TITULAR
NOMBRE
SUPLENTE

NOMBRE
TITULAR
NOMBRE
SUPLENTE

NOMBRE
TITULAR
NOMBRE
SUPLENTE

NOMBRE
TITULAR
NOMBRE
SUPLENTE

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A ASAMBLEISTAS DEPARTAMENTALES POR POBLACIÓN

ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES 2021
BENI - CERCADO

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A GOBERNADORA O GOBERNADOR

NOMBRE
GOBERNADORA

NOMBRE
GOBERNADOR

NOMBRE
GOBERNADORA

NOMBRE
GOBERNADOR

NOMBRE
GOBERNADORA

NOMBRE
GOBERNADOR

NOMBRE
GOBERNADORA

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A SUBGOBERNADORA O SUBGOBERNADOR

NOMBRE
SUBGOBERNADORA

NOMBRE
SUBGOBERNADOR

NOMBRE
SUBGOBERNADORA

NOMBRE
SUBGOBERNADOR

NOMBRE
SUBGOBERNADORA

NOMBRE
SUBGOBERNADOR

NOMBRE
SUBGOBERNADORA

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CORREGIDORA O CORREGIDOR

NOMBRE
CORREGIDORA

NOMBRE
CORREGIDOR

NOMBRE
CORREGIDORA

NOMBRE
CORREGIDOR

NOMBRE
CORREGIDORA

NOMBRE
CORREGIDOR

NOMBRE
CORREGIDORA

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A ASAMBLEISTAS DEPARTAMENTALES POR TERRITORIO
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AUTORIDADES EJECUTIVAS
DEPARTAMENTALES

TIPO DE
AUTORIDAD

Tabla 3. Elección de autoridades políticas departamentales

CANDIDATOS

CHUQUISACA

1

Cantidad

Gobernador

1

CBBA

ORURO

1

1

POTOSÍ

1

Subgobernador
Provincial
Corregidor
Asambleístas
Departamental
por Territorio

Características

SANTA CRUZ

1

1

PANDO

Características
Cantidad
Características

10

20

16

16

16

1 por Provincia
Circunscripción Provincial Única.
Sistema: Mayoría Simple

Características

9

20

16

2 ProvinciaCircunscripción
Municipal
Sistema Proporcional

16

16

1

1
Se elige conjuntamente
con el Gobernador

2
2 Guaraní en
Circunscripción
Deptal.
NPP

5
1 Afroboliviano
1 Mosetén
1 Leco
1 Kallawaya
1 Tacana y
Araona
en Circ. Deptal.
NPP

2
1 Yuki
1 Yuracaré
en Circunsc.
Deptal.
NPP

15

15
1 por Provincia en Circ.
Prov. Única
Mayoría Simple

8

8
Mayoría simple
19
Mayoría simple
24
3 por Provincia
Circunscripción Provincial.
2 x mayoría
1 x minoría

0

1
1 Chipaya
y Murato
en Circ. Deptal.
por naciones
y pueblos
indígenas
NPP

0

3
1 Guaraní
1 Weenhayek
1 Tapiete en Circunscripción
Deptal.
NPP

5
1 Chiquitano
1 Guaraní
1 Guarayo
1 Ayoreo
1 Yuracaré-Mojeño

4
2 por Indígena
2 por Campesinos en
Circunscripción Deptal.
NPP

3
8
19

15
1 por Municipio en Circ.
Municipal Única.
Mayoría simple

144

3
2 por Provincia con
mayor población y 1
según Provincia con
mayor población,
2 Circunscripciones
Provinciales

6 Circunscripciones Provinciales Circunscripción
Departamental
Sistema Proporcional
Mayoría Simple
Sistema Proporcional

Circunscripción Departamental
Sistema. Proporcional

Características

12

TOTAL

9

1

Cantidad

Características

BENI

Se elige conjuntamente con el Gobernador

Cantidad

Asambleísta
Indigena
Originario
Campesino

1

1

Cantidad

Asambleísta
Departamental
por Población

TARIJA

Mayoría absoluta
40% y distancia de 10% entre el primero y el segundo.
Hay segunda vuelta

Características

Cantidad

AUTORIDADES LEGISLATIVAS
DEPARTAMENTALES

LA PAZ

Cantidad

Vicegobernador

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

103

3
3 indígenas:
Yaminagua, Pacahuara,
EsseEjja, Machineri
y Tacana

25

Circ. Circunscripción - NPP: Normas y Procedimientos Propios
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• Asambleístas departamentales por territorio:
en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro,
Potosí, Santa Cruz y Pando se elige a un
Asambleísta por provincia en circunscripción
provincial única y se aplica el sistema de
mayoría simple. En Tarija se eligen a dos
asambleístas por provincia en circunscripción municipal con el sistema proporcional.
En Beni se elige a tres asambleístas por
circunscripción provincial, dos por mayoría y
uno por minoría.
• Asambleístas departamentales por población:
en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro,
Potosí y Santa Cruz se elige asambleístas
en circunscripciones departamentales, de
acuerdo al sistema proporcional. En Tarija se
elige a 15 asambleístas en seis circunscripciones provinciales con el sistema proporcional y mayoría simple. En Pando se elige a dos
por provincia con mayor población, uno por la
siguiente provincia con mayor población, los
tres asambleístas se eligen en dos circunscripciones provinciales, se emplea el sistema
proporcional y el mayoritario.
• Asambleístas Indígena Originario Campesinos (IOC): se eligen asambleístas IOC en
ocho departamentos excepto en Potosí, las
cantidades varían de acuerdo a los departamentos y se respetan las normas y procedimientos propios de cada nación IOC.
Pág. 14

Elección de autoridades políticas regionales
Hasta el año 2021, en Bolivia solamente se eligen
autoridades políticas regionales en el Gran Chaco del departamento de Tarija, como podemos
observar en la tabla N° 4, las características son
las siguientes, se eligen autoridades ejecutivas
regionales:

Tabla 4. Elección de autoridades políticas regionales
Tipo de
autoridad

• Un ejecutivo regional por simple mayoría.
• Dos ejecutivos de desarrollo, uno por el municipio de Caraparí y uno por el municipio de
Villamontes, ambos por simple mayoría.
Para la conformación de la Asamblea Regional
se eligen:
• Doce asambleístas: seis asambleístas que
son elegidos, dos por municipio (Villamontes,
Caraparí y Yacuiba), con el sistema proporcional.
• Tres asambleístas: uno por cada municipio
con población menor a 140.000 habitantes, si
es mayor se eligen dos.

Candidatos
Ejecutivo Regional

AUTORIDADES REGIONALES

La elección de Asambleas Legislativas Departamentales tiene las siguientes características:

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

Ejecutivo de
Desarrollo

Tarija

Cantidad
Características
Cantidad

1
Simple mayoría
2
1 Municipio de Caraparí

Características

1 Municipio de Villamontes

Cantidad

Simple mayoría
12
6: 2 por cada municipio

Total

1

2

(3 municipios)
*Sist. Proporcional
Asambleístas

Características

3: 1 por cada municipio con
población menor a 140.000
hab., si es mayor se eligen 2.
3: por los PIOC

12

1 Guaraní

• Tres PIOC: uno guaraní, uno weenhayek y
uno tapiete, todos elegidos por normas y
procedimientos propios.

1 Weenhayek
1 Tapiete
(normas y procedimientos
propios)
PIOC: Pueblos Indígena Originario Campesinos.
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Elección de autoridades políticas municipales
En las Elecciones de 2021 se elegirá a 336 alcaldes, de acuerdo al número de municipios que tiene
cada departamento, se utilizará el sistema mayoritario. Del mismo modo, se conformarán 2.008 concejos municipales mediante el sistema proporcional.

Tabla 5. Elección de autoridades municipales

AUTORIDADES
EJECUTIVAS
DEPARTAMENTALES

TIPO DE
AUTORIDAD

CANDIDATOS
Ejecutivo
Municipal

Cantidad

CHUQUISACA

LA PAZ

CBBA

ORURO

POTOSÍ

TARIJA

S. CRUZ

BENI

PANDO

29

87

47

33

41

11

54

19

15

79

346

117

81

Mayoría simple

Características
Cantidad

165

497

Legislativo
Municipal Características

301

177

245

Sistema proporcional

TOTAL

336

2.008

2.3 Participación política de naciones y elección de autoridades mediante voto universal,
pueblos indígena originario campesi- libre y secreto, y de forma directa mediante las
nos y de las mujeres
normas y procedimientos propios de las nacioEn la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales se
elegirá nueve gobiernos departamentales, 336
gobiernos municipales y un gobierno regional
en el Gran Chaco de Tarija. De esta manera, se
conformarán los órganos ejecutivos, legislativos
y deliberativos de las Entidades Territoriales
Autónomas durante los próximos cinco años.
Además, en esta elección se ejercerá de manera
complementaria la democracia representativa y
la democracia comunitaria, produciéndose así la
Pág. 16

nes y pueblos indígena originario campesinos.
2.3.1

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

Como se mencionó en el acápite introductorio,
la democracia en Bolivia se ejerce de tres
formas: representativa, directa y comunitaria.
Las naciones y pueblos indígena originario
campesinos practican la forma comunitaria mediante el ejercicio de sus derechos colectivos de
autogobierno, autodeterminación, deliberación y
representación cualitativa.

En los procesos electorales subnacionales ejercen sus derechos políticos por medio de la elección, designación o nominación de autoridades
y representantes de acuerdo con sus normas
y procedimientos propios. En este proceso, las
naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán participar de dos maneras:

En los gobiernos autónomos municipales también se podrán asignar escaños de concejalías
para la elección directa por parte de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos que
sean minoría poblacional en un determinado
municipio, conforme lo establezca su Carta
Orgánica Municipal.

a) Mediante el ejercicio de la democracia
representativa, podrán postular a sus candidatos en el ámbito departamental, regional
y municipal a través de sus organizaciones
tradicionales. Para ello, éstas deben contar
con registro electoral otorgado por el OEP.
En las elecciones del 7 de marzo de 2021,
las organizaciones de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos con registro
electoral vigente pueden establecer alianzas
con los partidos políticos y las agrupaciones
ciudadanas, respetando sus normas y procedimientos propios en la decisión orgánica de
aliarse y en la designación de sus candidaturas.

En todos estos procesos, los Tribunales Electorales Departamentales tienen la atribución, por un
lado, de realizar el acompañamiento a la nominación de las candidaturas de las organizaciones de las naciones y pueblo indígena originario
campesinos y, por el otro, de supervisar que la
elección directa se realice conforme las normas
y procedimientos propios.

b) Mediante el ejercicio de la democracia comunitaria, las naciones y pueblos indígena
originario campesinos minoritarios en cada
departamento podrán elegir de forma directa
por normas y procedimientos propios.
En este marco, para la Elección de Autoridades
Políticas Departamentales, Regionales y Municipales existen 25 escaños indígenas para representantes a las asambleas departamentales y
tres escaños indígenas para representantes a la
Asamblea Regional del Gran Chaco. El departamento de Potosí no tiene escaños indígenas.

2.3.2 Participación política de las mujeres
Las mujeres constituyen el 51,1% del Padrón
Electoral de Bolivia y su participación efectiva
es un requisito indispensable para construir la
democracia en el país. Para el proceso electoral
2021, el Reglamento de inscripción de candidaturas propone dos modalidades de registro,
entre las que las organizaciones políticas podrán
elegir. Estas dos modalidades (A y B) se aplican
para las listas de candidaturas para los concejos
municipales y asambleístas departamentales.
• Modalidad A
En esta modalidad se aplicará la paridad de
manera vertical, lo que se conoce como listas
en “línea cebra”. Esto quiere decir que las listas
deben estar conformadas por una mujer titular
y una suplente en primera posición, a continuaPág. 17
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ción un hombre titular y un hombre suplente en
segunda posición, así sucesivamente.
Cuando las mujeres titulares y suplentes son del
mismo sexo, los casos de acoso y violencia política tienden a reducirse pues se evita la presión
para que la titular renuncie y asuma un varón.

Posición 1
Posición 2
Posición 3
Posición 4
Posición 5

TITULAR
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

SUPLENTE
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

EL PROCESO ELECTORAL
1. Actores del proceso electoral - capacitación
Se considera actores electorales a las personas
involucradas directamente o indirectamente en
el proceso electoral, que pueden ser internas o
externas al Órgano Electoral Plurinacional. Para
efectos de la capacitación, los actores directos
internos al OEP son los que interactúan y llevan
adelante el proceso el día de la votación; los

Tabla 6. Elección de autoridades municipales

• Modalidad B
En la modalidad B la paridad se aplica tanto de
manera vertical como horizontal, es decir, debe
tener en primera posición a una mujer titular y a
un hombre suplente; en la segunda posición a
un hombre titular con una mujer suplente, y así
sucesivamente.

Posición 1
Posición 2
Posición 3
Posición 4
Posición 5
Pág. 18

actores indirectos internos al OEP están vinculados en los distintos momentos: organización,
preparación, ejecución, la supervisión y el acompañamiento a la realización del proceso electoral
y de capacitación.

TITULAR
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

SUPLENTE
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre

Directos
Internos OEP
Indirectos

Directos
Externos OEP
Indirectos

TIPOS DE ACTORES
Jueces
Jurados
Notarios
Personal del TSE
Facilitadores y capacitadores
Coordinadores generales y electorales
Guías electorales
Fuerzas Armadas y Policía
Delegados de organizaciones y alianzas políticas
Delegados de organizaciones sociales
Medios de comunicación
Sistema educativo
Ciudadanía en general

Fuente: elaboración propia.
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Nº

MOMENTO

ACTIVIDAD

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

Tabla N° 7. Funciones de los actores directos
JUECES ELECTORALES

NOTARIOS ELECTORALES

JURADOS ELECTORALES

GUÍAS ELECTORALES

Actividades antes de la jornada de votación
1

Notificación

2

Junta de organización
Capacitación electoral

3
4

Actividades
antes de la
jornada de
votación

5

Notificar a los jurados electorales (reportar al sistema)

Notificarse como jurados

Sancionar la inasistencia de notarios o jurados

Convocar a los jurados

Asistir obligatoriamente

Sancionar a los notarios electorales que
no realicen o apoyen en la capacitación

Desarrollar el taller de capacitación con los jurados electorales (reportar al sistema)

Asistir a la capacitación para conocer
cuáles serán sus atribuciones y
obligaciones en la jornada electoral

Organización del
recinto electoral
Recojo de la maleta electoral

Apoyar en la organización
del recinto

Organizar y acondicionar el recinto para la jornada electoral
Sancionar al notario y a otros
actores indirectos si no velan por la
seguridad y custodia de la maleta

Recoger la maleta del CDL siguiendo la cadena de custodia
Actividades de la jornada de votación

Presentación en el
recinto electoral

1

Presentarse a las 5:00 am

Presentarse a las 6:00 am

Entregar la maleta y útiles a los jurados (reportar al sistema)

Verificar que los materiales y útiles electorales
estén completos y en buen estado

Apoyar en la instalación de mesas de sufragio

Instalar la mesa de sufragio

Apoyar con las medidas
de bioseguridad

Inicio de la votación 8:00

Apoyar y supervisar el inicio de la votación (reporte al sistema)

El presidente de la mesa de sufragio exclama
en voz alta: “Se inicia la votación”

Coadyuva en el ingreso
de votantes, precautela
el distanciamiento social,
proporciona alcohol en gel

Nombramiento de
nuevos jurados

Si hasta las 9:00 no se presentan los jurados de una determinada mesa, se debe
designar a nuevos jurados de entre los votantes que se encuentren en la fila

Nuevos jurados reciben la capacitación
e inician la votación

6

Cierre de la votación

Verificar el cumplimiento de las nueve horas de trabajo de la mesa de sufragio

El Presidente de la mesa de sufragio
dará por concluida la votación en voz
alta: “Se cierra la votación”

7

Escrutinio y conteo
de los votos

Apoyar y orientar el escrutinio y conteo de votos

Realizar el escrutinio y conteo de
votos de acuerdo a la normativa

Cierre de la mesa de sufragio

Verificar el correcto llenado del acta electoral (reporte al sistema)

La secretario o secretario llenará
correctamente el acta electoral

2

Antes

4
5

Recepción de la
maleta electoral
Instalación de la
mesa de sufragio

3

Durante

Después
8

Presentarse a las 8:00 am

Instalación del centro de faltas y denuncias
electorales en su jurisdicción

Presentarse a las 7:00

Verificar que exista el
distanciamiento social
entre los asistentes

Actividades después de la jornada electoral
1
2
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Actividades
después de
la jornada de
votación

Entrega del sobre A y
la maleta electoral

Recibir la maleta electoral y los sobres de seguridad de la
Presidenta o Presidente de cada mesa de sufragio

Traslado del sobre A y
la maleta electoral

Trasladar el sobre A al centro de cómputo y la maleta electoral a CDL, en
coordinación con la Policía y las FFAA, cumpliendo con la cadena de custodia

Entregar al notario electoral los tres
sobres de seguridad cerrados y firmados,
además de la maleta electoral

Pág. 21
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MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

2. Realización del proceso electoral

b) Instalación de la mesa de sufragio

El proceso electoral se caracteriza por tener tres
etapas importantes: organización de la votación;
jornada electoral o acto de votación; cómputo,
proclamación y entrega de credenciales.

En la mesa de sufragio se acomodarán los
útiles para la votación y se distribuirán las
responsabilidades de las juradas y jurados
durante la jornada electoral para recibir al
electorado.

2.1 Organización de la votación
La organización del proceso electoral tiene una
serie de actividades previas al día de la votación:
la convocatoria, la elaboración y aprobación
del calendario electoral, el empadronamiento
biométrico masivo, el registro de partidos y
alianzas políticas, la determinación de asientos
electorales en el territorio nacional a cargo de
la Unidad de Geografía Electoral, además de la
apertura del periodo de propaganda electoral y
estudios de opinión.

2.2 Jornada electoral o Día de Votación
Toda jornada electoral o día de la votación tiene
tres momentos específicos, cada momento
con actividades determinadas que cumplen
las juradas y jurados electorales, estos son los
siguientes:

Antes de
la votación

Durante
la votación

Después de
la votación

ANTES DE LA VOTACIÓN
Las juradas y jurados electorales llegan al recinto
electoral a las seis de la mañana, con su memorando de designación y su cédula de identidad,
además de los implementos de bioseguridad
(barbijo). Se presenta ante la notaria o notario
electoral para el ingreso al recinto electoral.

a) Recepción del material electoral
Primero: la notaria o notario entrega la maleta
con el material electoral a la Presidenta o
Presidente, y a dos vocales de la mesa de
sufragio.
Segundo: se abre la maleta y las juradas o
jurados verifican, con la lista, si los materiales
están completos y en buen estado.
Útiles electorales

Materiales electorales
1. Actas electorales originales y copias
2. Papeletas de sufragio
3. Certificados de sufragio
4. Hojas de trabajo
5. Ánforas de sufragio y sus adhesivos
6. Sobres de seguridad (A, B y C)
7. Listas electorales (habilitados e
inhabilitados)
8. Acetato
9. Material de capacitación

1. Bolígrafos
2. Regla
3. Sellos
4. Carteles
5. Cinta adhesiva
6. Tinta para tampo
7. Mampara
8. Hojas de trabajo

15. Fósforo/encendedor
16. Marcadores
17. Papel higiénico
18. Tampo
19. Vela
20. Bolsa plástica para basura

9. Cotonetes
10. Recibos
11. Precintos de
seguridad
12. Señalética de
distanciamiento
13. Acta de designación
de jurados
14. Credenciales para los
jurados

Instalan y organizan la mesa de sufragio
realizando las siguientes actividades:

c) Armado de ánforas

•

Colocar los carteles identificadores
de mesa (número de mesa y rango de
apellidos).

•

Colocar los afiches de explicación del
procedimiento de votación y otros en
lugares visibles

•
•
•

•

Preparación del recinto reservado para
gantizar el voto secreto.

También las ánforas se diferenciarán por el
tamaño que tengan cada una de ellas, las
departamentales serán cinco centímetros más
grandes que las municipales y se armarán con
el siguiente procedimiento

Las ánforas se diferenciarán por adhesivos de
colores de acuerdo al ámbito de elección:
Departamental, de color gris
Regional, de color gris oscuro
Municipal, de color café

Procedimiento
Primero: con la cinta adhesiva se pega,
por dentro, el acetato o transparencia en la
ventana.
Segundo: se cierra la base con la cinta
adhesiva.
Tercero: se muestra al público que el ánfora
está vacía y se cierra la parte superior, dejando
los bordes o aletas de la tapa visibles.
Cuarto: se colocan los adhesivos según el
ámbito que identificará cada ánfora de sufragio
(departamental, municipal o regional).
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d) Llenado de las actas
electorales (APERTURA)

La Secretaria o Secretario de la mesa de
sufragio inicia el llenado de las
actas
electorales departamental, regional
(si
corresponde) y municipal, empezando por las
secciones 1, 2 y 3.

1

2

3

APERTURA DE MESA
Con carácter previo al incio de votación,
la Secretaria o Secretario de la mesa de
sufragio procede al llenado de los datos y
formalidades requeridas en el acta electoral.
Se anota la hora de inicio de votación.
JURADOS DE MESA
Registran sus nombres completos,
números de cédula de identidad y en la
columna INICIO firman y estampan su
huella dactilar. Por lo menos deben ser
tres juradas o jurados electorales.
DELEGADOS DE MESA ACREDITADOS
Registran sus nombres completos, números
de cédula de identidad y en la columna
INICIO firman y estampan su huella dactilar.

Para el registro en cada acta se escribirá con
letra de imprenta y siguiendo el modelo de
números para las secciones correspondientes.
1 2 3

5

e) Firma de las papeletas

DURANTE LA VOTACIÓN

c) Orden de votación

Las juradas y jurados electorales que
conforman la mesa de sufragio firman y
colocan su huella dactilar en las papeletas. Se
sugiere firmar según lleguen las y los electores
a votar.

a) Inicio de la votación

Las delegadas o delegados de las
organizaciones políticas acreditados a la
mesa de sufragio pueden firmar y estampar
sus huellas dactilares en las papeletas de
sufragio.

b) Horario de votación

Las primeras personas en votar son las juradas
y los jurados de la mesa de sufragio, luego
y durante toda la jornada electoral se dará
preferencia a las personas con discapacidad,
mayores de 60 años, embarazadas y/o con
niñas/os menores de un año.

Para que la papeleta de sufragio tenga
legalidad, debe contar con firmas y huellas
dactilares de juradas o jurados.

A las ocho de la mañana, la Presidenta o
Presidente de la mesa de sufragio exclama en
voz alta: “¡Empieza la votación!”.

Por bioseguridad y para evitar aglomeraciones
en los recintos electorales, se define el
siguiente horario según la terminación de la
cédula de identidad de los electores.

IMPORTANTE: Notarias o notarios, juradas o

jurados deben brindar asistencia a las
personas que la requieran.

Horarios de votación
11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

5276832

0 1

32

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

3 4

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

d) Procedimiento
de votación
Papeletas
de sufragio no utilizadas
(debidamente
anuladas).
• Presentación de la cédula de identidad
De 08:00 a 12:30 votarán las Certificados
de sufragio no
personas cuyo último número de cédula utilizados
La ciudadana
mostrará el
(anulados con elosellociudadano
de
de identidad termine en 0, 1, 2, 3 y 4.
anverso
NO
VOTÓ). y reverso de su cédula de identidad
a laelectorales
Presidenta
o Presidente de la mesa de
Útiles
y material
11 12 1
sufragio
10
2
sobrante.
9
3
8

7 6 5

4

5276835

De 12:30 a 17:00 votarán las personas
cuyo último número de cédula de
identidad termine en 5, 6, 7, 8 y 9.

35

6 7 8 9
NOTA: se permitirá el sufragio de las personas con
cédula de identidad cuya fecha vencimiento no sea
más de un año anterior al día de la votación.

6 7 8 9 0

Una vez llenada las actas de apertura, la
Secretaria o Secretario guarda en el sobre “A”
documentos, en un lugar seguro.
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La distribución de los votantes según el
último dígito de la cédula de identidad no
impedirá la atención a votantes que no se
presenten en el turno correspondiente.

•

Verificación de los datos del elector

La Secretaria o Secretario verificará los datos
de la cédula de identidad de la ciudadana

Pág. 25
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o ciudadano en la
lista electoral, para
ver si se encuentra
registrado y habilitado
para votar.
La
ciudadana
o
ciudadano
debe
mostrar de forma
momentánea su rostro
retirando el barbijo de
un extremo con unas
de las manos.
Confirmada su habilitación, la electora o
elector firmará (con el bolígrafo de la mesa
de sufragio o su propio bolígrafo) y pondrá su
huella dactilar en el listado correspondiente, si
no sabe firmar solo colocará su huella dactilar,
inmediatamente la Secretaria o Secretario
tachará el nombre de la persona de la lista de
habilitados.
Para la impresión de la huella
dactilar, un jurado empapará
el pulgar derecho del elector
con un cotonete impregnado
de tinta.
En caso de que la persona esté inhabilitada
o no se encuentre en los registros, podrá
apersonarse a un punto de información o ante
la notaria o notario electoral para conocer su
situación o sentar denuncia, si es pertinente
Bajo ninguna circunstancia se le permitirá
votar.
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NOTA: si existiera algún error en los datos de la o el
votante, el jurado electoral evaluará si se le permite
votar o no. Los errores como el cambio de una letra
por otra, que no pongan en duda la identidad de la
electora o elector, no son causa para impedir el voto.

•

Entrega de las papeletas

La Presidenta o Presidente tomará la papeleta
de sufragio por las esquinas superiores.
Mostrará a la electora o elector y a las personas
presentes que la papeleta de sufragio no
presenta marca alguna.
Indicará a la electora o elector la manera
correcta de marcar y doblar la papeleta de
sufragio, antes de salir del recinto
reservado de votación.

IMPORTANTE: el
procedimiento se
cumplirá con las
papeletas
departamentales y
municipales y si corresponde
con las regionales.

Luego la Presidenta o Presidente
dejará sobre la mesa las dos
papeletas de sufragio para que
la electora o elector las recoja y
emita su voto.

Emisión del voto

e) Cierre de la votación

La electora o elector recogerá las papeletas
de sufragio y se dirigirá al recinto reservado de
votación. Una vez ahí, marcará en las papeletas
con un signo visible en las candidaturas de su
preferencia.

Luego de nueve horas de trabajo desde la apertura de la mesa de sufragio, si no hay electoras
o electores en la fila o si ya ha votado el total de
las personas habilitadas, concluirá la votación.

Se recomienda que las marcas se realicen
dentro del espacio destinado para este fin.

Si transcurridas las nueve horas aún hubiera
personas esperando en fila para votar, la mesa
de sufragio continuará abierta hasta que todas y
todos los electores hayan emitido su voto.

NOTA: durante el desarrollo de la elección, Cuando se cumplan estas condiciones la Presila Presidenta o Presidente de la mesa de denta o Presidente pronunciará en voz alta: “¡Se
sufragio deberá realizar inspecciones al cierra la votación!”.
recinto reservado para garantizar la emisión del voto.

Entrega del certificado de sufragio
La electora o elector saldrá del recinto reservado
con las papeletas debidamente dobladas y depositará cada una en el ánfora correspondiente.

Se anulan las papeletas y certificados de
sufragio no utilizados escribiendo la palabra
“ANULADO” en cada una de ellas. Estas
papeletas no son tomadas en cuenta en el
escrutinio ni en el conteo de votos.

La Presidenta o Presidente de mesa firmará y
estampará su huella dactilar en el certificado de
sufragio, para luego dejarlo sobre la mesa para
que el elector lo recoja.
NOTA: una vez que la electora o elector haya sufragado, inmediatamente
deberá abandonar el recinto electoral.
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DESPUÉS DE LA VOTACIÓN

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

Empiezan con el desprecintado del ánfora departamental.

Concluida la votación en la mesa de sufragio se
procede a realizar el escrutinio y conteo de votos. • Procedimiento
Para ello los participantes deberán cumplir esSe cumplirá el siguiente procedimiento para el
trictamente el distanciamiento físico entre ellos,
escrutinio de las ánforas departamental, regional
además de la utilización obligatoria de barbijo.
(si corresponde) y municipal.

a) Escrutinio de papeletas

-

-

6

7

8

9

10

1

2

3

4

•

Preparación

Los jurados electorales recogen los materiales
electorales e ingresan al recinto reservado, que
pasa a ser un recinto público.

Organizará grupos de 10 para un mejor
control del conteo de papeletas.

-

La Secretaria o Secretario verificará en la
lista de habilitadas y habilitados el número
de personas que votaron.

-

El número de papeletas de sufragio en el
ánfora de autoridades departamentales
debe ser igual al número de ciudadanas y
ciudadanos que votaron.

5

El escrutinio es el conteo de las papeletas de
sufragio una por una, sin desdoblarlas.

La Presidenta o Presidente abrirá primero
el ánfora de autoridades departamentales y
contará las papeletas en voz alta, una por
una, sin desdoblarlas.

Si las juradas o jurados electorales identifican una papeleta de sufragio en el ánfora
que no le corresponde, podrán colocarla en
el ánfora correcta.

Colocan las ánforas sobre la mesa, a la vista de Se procederá de la misma manera con el ánfora
de autoridades municipales y regionales (si
todos los asistentes.
corresponde).
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Una vez concluido el escrutinio de las ánforas - Teniendo en la papeleta dos o más franjas
departamental, regionales (si corresponde) y
horizontales, la Presidenta o el Presidente leemunicipal, se iniciará con el conteo de votos.
rá la primera franja de la papeleta en la que
se emitieron los votos por las candidaturas
b) Conteo de votos
de cada organización política. Se leerán y
registrarán también los votos blancos y nulos,
Es la suma de resultados de los votos obtenidos
realizando el mismo procedimiento con las
en cada una de las papeletas. El conteo de votos
demás franjas.
se realizará franja por franja.
El conteo de votos, el llenado del acta y el pegado del adhesivo de seguridad se realizará de
manera separada, iniciando por la departamental, posteriormente la regional (si corresponde) y
finalmente municipal.

Se registrará cada voto en la hoja de trabajo
grande tamaño pizarra y en la hoja de trabajo
pequeña, según corresponda.

Terminada la lectura de las papeletas, se anuncia en voz alta los resultados obtenidos por cada
- Las juradas y jurados cumplirán otras funcio- organización política, con el siguiente detalle:
nes durante el conteo de votos.
• Resultados de la papeleta departamental.
•

Preparación

- Uno de los jurados resguardará el ánfora mu- •
nicipal y las papeletas que no estén siendo
computadas.
•
- Se colocará la hoja de trabajo (grande) en la
•
pared o pizarra para el conteo de votos.
•

Procedimiento para el conteo de las pape- •
•
letas

El procedimiento que se deberá cumplir es el
•
siguiente:
- La Presidenta o el Presidente desdoblan y
vuelven a doblar las papeletas de sufragio
según las franjas.

Número de electoras/es habilitadas/os en la
mesa de sufragio.
Número de ciudadanas/os que emitieron su
voto.
Cantidad de votos en blanco.
Cantidad de votos nulos.
Cantidad de votos obtenidos por cada
candidata/o en cada una de las instancias.
Hojas de trabajo para el conteo de votos.

El conteo de votos de cada franja es
totalmente independiente, vale decir que el
resultado de una franja no afecta el resultado
de las otras franjas.
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c) Acta electoral

Concluido el conteo de los votos de las papeletas, la Secretaria o el Secretario anotará las secciones que corresponda con los datos referidos
al cierre de la votación.
•

Revisión y aseguramiento de datos de las
actas electorales

Concluido el llenado del acta electoral se deberá
cumplir las siguientes actividades:

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

•

Copias digitales de las actas electorales

- La notaria o notario electoral verificará el correcto llenado de las actas, para ello aplicará
el formulario correspondiente.
- La notaria o notario electoral explicará el uso
del autoadhesivo invisible de seguridad.

Copias físicas de las actas electorales

- Las juradas y jurados electorales procederán
a pegar las cintas en cada franja de resultados y en la parte de observaciones.

La Presidenta o Presidente de la mesa de sufragio entregará las copias del acta electoral en el
siguiente orden:

Primera copia a la notaria o notario electoral

Segunda copia a la Presidenta o
Presidente de la mesa de sufragio
Copias restantes a las delegadas o
delegados de organizaciones políticas

Las juradas, jurados, delegadas
o delegados podrán firmar el acta
electoral con su bolígrafo o el de
los materiales electorales; pero
debidamente desinfectado.
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La maleta electoral contiene tres sobres de
seguridad. Al finalizar la jornada electoral,
en cada uno de ellos se debe introducir los
siguientes documentos:

En este proceso electoral, las delegadas o
delegados de organizaciones políticas tomarán
una fotografía de las actas electorales que
servirá como copia digital, y para constancia
deberán firmar el formulario correspondiente,
que será guardado en la maleta electoral.
Una vez concluido este procedimiento, el
acta departamental deberá ser introducida
en el sobre A que será resguardado por un
vocal mientras se realizá el conteo municipal y
regional (si corresponde).

JURADA/O
ELECTORAL

d) Preparación de los sobres de
seguridad

Entrega de las copias digitales y físicas
de las actas electorales

SOB

RE “

•

A”

En el sobre A se introduce las
actas originales departamental,
regional (si corresponde) y
municipal, las hojas de trabajo
grandes y pequeñas, la lista de
habilitados y si fuera en caso, el
Acta de designación de nuevas o
nuevos jurados y los formularios
de verificación del correcto llenado
del acta electoral.

SOB

RE “

B”

En el sobre B se introducen las
papeletas departamentales,
regional (si corresponde) y
municipales en las que la
ciudadanía emitió su voto.

SOB

RE “

C”

En el sobre C se introducen los
certificados de sufragio no
utilizados, debidamente anuladas
con el sello de NO VOTÓ y las
papeletas de sufragio no utilizadas
(debidamente anuladas), además
de los útiles electorales y el resto
del material.

La Presidenta o Presidente cierra y sella el
sobre “A” con el calor de la vela; los sobres
“B” y “C” se cierran con la cinta adhesiva.
Las juradas o jurados firman el sobre “A” y
los sobres de seguridad “B” y “C” antes de
guardarlos en la maleta electoral.

maleta electoral con los sobres “B” y “C”,
además de los útiles electorales sobrantes,
a la notaria o notario electoral.
Las juradas o jurados electorales deben
entregar el sobre “A” de Documentos y la
maleta electoral precintada con el rótulo de
“material sobrante” (conteniendo los sobres
“B” y “C” y útiles electorales sobrantes) a la
notaria o notario electoral, contra recibo.
La notaria o notario electoral, y la Presidenta
o Presidente de mesa firman el recibo de
conformidad de entrega y recepción del
sobre de seguridad “A” y la maleta electoral
con el material sobrante.
La notaria, notario, coordinadora o
coordinador de ruta son responsables del
traslado y la entrega de los sobres “A” y
las maletas electorales a su cargo hasta
el lugar del cómputo departamental y al
CDL, respectivamente, en el menor tiempo
posible en compañía del efectivo policial o
militar.
Al momento de retirarse del recinto electoral,
las juradas y jurados deben desinfectar sus
manos.

Si estuvieran presentes delegadas o delegados
de los partidos políticos, también podrán firmar
y poner su huella dactilar.
6. Entrega del sobre “A” y la maleta electoral
Las juradas o jurados electorales deben
entregar el sobre “A” de Documentos y la
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MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

PROCESO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL
1 . Capacitación electoral
La capacitación es un proceso educativo y de
acompañamiento mutuo entre facilitador y participantes, que permite desarrollar conocimientos,
habilidades y destrezas sobre un determinado
tema. Todo proceso educativo conlleva al menos tres etapas: planificación, implementación y
evaluación.
Este procedimiento de planificación concreta
las actividades, recursos, días y tiempos organizados por el facilitador o capacitador, que se
resume en el qué, cómo y para qué del proceso
de capacitación.
Desarrollo de la capacitación, es un proceso
organizado que toma en cuenta:
•

Una comunicación fluida entre el facilitador y
los participantes, generando un intercambio
de opiniones respecto a un interés mutuo.

•

La relación en la capacitación debe ser
horizontal, tanto la facilitadora o el facilitador
como los participantes deben tener las mismas opciones y derechos.

•

Todos enseñan y todos aprenden, se debe
rescatar los conocimientos y las experiencias
que cada persona obtuvo en el transcurso
de su vida.
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La evaluación es un proceso sistemático de
identificación de elementos, hechos que permiten emitir un juicio de valor y tomar decisiones
pertinentes de reforzamiento, orientación por
parte de la facilitadora o facilitador para el logro
de objetivos.
El Órgano Electoral Plurinacional capacita en
procesos electorales a personas adultas, por
tanto, su diseño metodológico de aprendizajeenseñanza se sustenta en tres pilares: a) la
utilización del método andragógico, propio de la
educación de adultos; b) la formación basada
en objetivos holísticos; c) el taller como estrategia metodológica.

2. El taller como estrategia
metodológica de capacitación electoral

- ¿Con qué? Medios de enseñanza aprendizaje.
- ¿Cuándo? Fechas y tiempo disponible para la
capacitación.

El taller es un espacio de construcción colectiva
que combina la teoría con la práctica y se fortalece con la experiencia de los participantes y sus
necesidades de capacitación sobre un tema en
particular.

- ¿Quiénes? Qué personas van a participar del
taller, evaluar si los participantes tienen experiencias similares en cuanto a la temática.

La finalidad de un taller de capacitación es que
los participantes logren apropiarse de los aprendizajes y los pongan en práctica. Por ejemplo,
procedimiento de votación – el día D.
•

Fases del desarrollo de un taller de capacitación

El taller de capacitación electoral se divide en
tres etapas: planificación, ejecución y evaluación.
Etapa de planificación
La capacitación electoral no debe ser improvisada, para que sea exitosa debe ser planificada y
diseñada en función a los participantes del taller.
Para la planificación y el diseño del taller se debe
determinar el punto de partida o diagnóstico, los
objetivos, los contenidos, métodos y técnicas en
función al grupo meta, y preparar el lugar o local.
Definir los objetivos a través de las siguientes
interrogantes:
- ¿Para qué? Es decir, qué se espera lograr en
el taller.
- ¿Qué? La estructura de los contenidos.
- ¿Cómo? Métodos, técnicas y dinámicas.

a) Definir el grupo

b) Preparar el local
Dónde? Ver si el espacio es adecuado
para realizar el taller, de otro modo se debe
adecuar el ambiente.

Ejecución
La ejecución del taller tiene las cuatro fases que
se detallan más adelante.

Evaluación
Después del taller de capacitación es importante evaluar las acciones que se llevaron a cabo,
el funcionamiento de la sesión, si se cumplieron
los objetivos o no, si se usaron bien los recursos,
cómo se desempeñaron los facilitadores, etc.
Para esto se pueden usar varios elementos,
entre ellos cuestionarios, puntos pegantes, pantomimas, sociodramas, etc.
Se sugiere usar la evaluación escrita con tres
tarjetas, consiste en tres preguntas que las y los
participantes deben contestar por escrito:
Lo que más me gustó
Lo que menos me gustó
Sugerencias
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MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

PLAN DE TALLER
Curso para facilitadores y capacitadores						Duración: 40 horas							Modalidad: Presencial
ETAPA

CONTENIDOS

Inicial y de presentación

Presentación

Práctica – realidad
problematizadora

¿Qué es una facilitadora/
or? ¿Quiénes son los
actores electorales?

Teorización/análisis

Cada uno presenta a su pareja: el nombre,
el interés que se tiene por el taller, sus
expectativas, información sobre su trabajo,
su procedencia y algún dato personal
Elaboran definiciones, funciones en
tarjetas y pegan en la pizarra.
Identifican actores directos e indirectos

De la facilitadora o facilitador

Tarjetas de colores

Presentación:

Data Display

- Estructura del OEP
- Sistema electoral boliviano

Papel bond tamaño resma/
marcadores de colores

Procesos electorales

En grupos representan el antes, durante y después en Retroalimenta, corrige, plantea situaciones que
una jornada electoral, voto asistido, voto preferente
se presentan durante la jornada electoral

Valoración:

Se identifica posibles
situaciones conflictivas
durante la jornada
de votación

Producción/Puesta
en práctica

Planes de capacitación
por actores

Responden preguntas

Revisa la pertinencia de contenidos, métodos,
técnicas, dinámicas y evaluación.
Valora los medios y materiales
adecuados para cada actor electoral
Retroalimenta las prácticas de capacitación

Plantean preguntas de situaciones que se presentan

Plantea preguntas que se presentan, ejemplo,
delegados políticos, ciudadanos en estado
de ebriedad, medidas de bioseguridad

Se elabora un plan de capacitación para notarios,
para guías electorales, policías y FFAA por grupos

Corrige los planes de capacitación.

Se presenta a todo el grupo lo planificado

El equipo retroalimenta

TÉCNICASY DINÁMICAS

EVALUACIÓN

Presentación por parejas

Organiza las tarjetas en categorías
Presenta un cuadro identificador de
actores directos e indirectos
Sintetiza sobre principios de la
educación de adultos

En equipos: elaboran la estructura del OEP,
principales funciones y responsabilidades

Elaboran planificaciones de capacitación
para diferentes actores
Elaboran materiales de capacitación electoral
Desarrollan capacitación a distintos actores

MEDIOS/MATERIALES

Se presenta y da instrucciones para
presentarse por parejas

El Órgano Electoral
Plurinacional y el sistema
electoral boliviano

Proceso de capacitación
electoral
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ACTIVIDADES
De los participantes

Calidad de las ideas en las tarjetas
Elaboración conjunta

Data Display

Material electoral

Hojas bond, bolígrafos
otros necesarios

Hojas bond, bolígrafos
otros necesarios.
Material electoral

De forma oral, identificación de
actores directos e indirectos
Evaluación escrita: identifica
la estructura del OEP
Caracteriza el sistema
electoral boliviano

Sociodrama

Caracteriza la jornada electoral
paso a paso, incluyendo voto
asistido y voto preferente

Dramatización

Planes de capacitación
pertinente a cada actor.
Materiales de capacitación
adecuados
Conoce la jornada electoral
(antes, durante y después)

Trabajo en grupos

Muestran compromiso
institucional, se asumen
parte del OEP
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• Métodos, técnicas y dinámicas para el
proceso de capacitación electoral
Método
El método es el modo, manera o forma de realizar un proceso de capacitación organizado y
estructurado, con el fin de lograr un objetivo o un
resultado.
Para la capacitación electoral se utilizará el
método participativo, porque permite el establecimiento de un vínculo entre los conocimientos
teóricos y su aplicación práctica, además tiene
un papel motivador en el aprendizaje.
El método explicativo considera un proceso
de consolidación de conocimientos hacia los
participantes de los contenidos empíricos de
procesos electorales.
El método ilustrativo utiliza diversos mecanismos
para que el participante visualice, perciba y aplique los diferentes instrumentos de capacitación.
Técnicas
Son el conjunto de procedimientos estructurados que sirven para desarrollar los procesos
de capacitación y estimular en forma directa la
actividad del participante. Es el vehículo que
permite transitar ese camino.

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

vidad para encontrar soluciones a problemas o
acciones planteadas.
Desarrollo:
• Precisión de detalles: acción, escenario,
tiempo, etc. (ejemplo en el momento del
escrutinio y conteo de votos).
• Enumeración y explicación de los roles (notario, jurado, electores, policías, guías).
• Asignación de los roles a personas y elección de observadores.
• Tiempo de preparación a los actores para
meterse en su rol.
• Señal de inicio. La facilitadora o el facilitador
observará las acciones.
• Se hará un alto para evaluar.
• Se realiza la retroalimentación explicando,
por un lado, las funciones y responsabilidades de los actores y, por el otro, el uso de los
materiales electorales.
Sociodrama
Permite mostrar elementos para el análisis del
tema electoral, a partir de hechos de la vida real.
Desarrollo:
•
•

A continuación se abordará algunas técnicas
que ayudan en la capacitación electoral:
Juego de roles
Permite vivir experimentalmente una situación y
da la posibilidad de proyectarse en los temas o
situaciones planeadas, desarrollando la creati-
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•

Escoger un tema, por ejemplo, la jornada de
votación.
Conversar sobre el tema. Las personas que
van a hacer el sociodrama dialogan un instante sobre lo que conocen de la jornada de
votación, cómo la viven y cómo la entienden.
Hacer la historia o argumento. En este paso
se ordenan todos los hechos y situaciones
que el grupo había dicho sobre el tema,
para ver en qué orden van a presentarse los
distintos hechos, definir los personajes de la
historia y a quiénes les toca representarlos,

así como el momento en que debe actuar
cada uno.
• Cuando ya está hecha la historia, es útil
hacer un pequeño ensayo, con eso ya se estará preparado para presentar el sociodrama
y discutir el tema planteado.
• Retroalimentación. Con los participantes,
es importante rescatar lo que estuvo bien y
mejorar lo que no.
Simulacro
Coadyuva a desarrollar habilidades y destrezas
específicas, para una mejor comprensión y apropiación del conocimiento.
Desarrollo:
•

Identificar la situación: llenado de la hoja de
trabajo y el acta electoral.
• Desarrollo.
• Retroalimentación.
Lluvia de ideas
Herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un determinado
tema.
Desarrollo:
• Definir el tema: autoridades a ser elegidas el
2021.
• Motivar la participación.
Sistematizar las respuestas

Desarrollo:
•
•
•
•
•
•

Dinámicas
Crean el ambiente apropiado para desarrollar
las técnicas. Son un tipo de actividades que
nos apoyan y ayudan a agilizar el aprendizaje
grupal. Si el método es el camino, las técnicas
son el vehículo y las dinámicas son el motor.
Presentación por parejas
Ayuda a romper el hielo y a que los participantes
interactúen entre sí.
Desarrollo:
•

Se explican los detalles que deben ser
tomados en cuenta en la presentación por
parejas: el nombre, el interés que se tiene
por el taller, sus expectativas, información
sobre su trabajo, su procedencia y algún
dato personal.

•

Cada persona busca una compañera o compañero que no conozca y conversan durante
cinco minutos. Si son grupos muy dispersos,

Lectura comentada
Fomenta el razonamiento de los participantes
sobre un texto que permite generar cuestionamientos, comentarios o conclusiones.

Entregar el texto a los participantes.
Seleccionar a un participante para iniciar la
lectura.
Al terminar una idea el facilitador suspende
la lectura y verifica la compresión por parte
del grupo, realizando algunas preguntas.
Se debe hacer comentarios al final de cada
párrafo.
Se debe invitar a diferentes participantes
para realizar las lecturas.
Al finalizar la lectura, el facilitador invita a dar
conclusiones.
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se pueden elaborar refranes en dos partes,
se distribuyen y de esa manera se forman las
parejas.
•

MATERIAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Nº

1.
2.
3.
4.

Cuando se reúne todo el grupo, cada participante presenta a su pareja.

Dibujando un autorretrato
Desarrollo:
•

•

Se pide a los participantes que dibujen un
autorretrato, incluyendo tres razones por las
que participan en el taller.
El participante expone su retrato, que puede
ser una caricatura, natural u otro.

Lo mejor de mí
Desarrollo:
•

Cada persona se presenta indicando lo
mejor que ve en sí mismo
-

Como persona.
Como profesional o técnico, facilitador,
capacitador, notario, jurado, etc.
Como participante en el taller.

El fósforo
Permite generar un clima de confianza y de
esparcimiento en la presentación en el taller.
Desarrollo:
El participante enciende un fósforo y en el proceso debe manifestar su nombre y apellido, cuáles
son sus expectativas del curso y antes de que
termine de quemarse el fósforo debe pasar al
otro participante.
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Notifica a las juradas y jurados electorales
(entrega de memorando).
Coordina la junta de organización y
capacitación de juradas y jurados electorales.
Distribuye la maleta electoral

Organiza el recinto electoral

Facilitadores
La facilitadora o facilitador tiene el rol de crear o
propiciar las condiciones para la integración y participación del grupo en todo el proceso de capacitación. Es responsable de diseñar, preparar, conducir
y evaluar el evento.
La facilitadora o facilitador debe mantener el equilibrio entre la planificación realizada para alcanzar los
objetivos y la flexibilidad del proceso.

Decálogo de la buena facilitadora o facilitador
Conociendo a mis compañeros en círculos

1. Planificar el taller de capacitación.

Permite generar un clima de confianza, animación y entretenimiento en los participantes.

2. Dominar los contenidos de los procesos electorales.

Desarrollo:

3. Tener claro el desarrollo de los aspectos metodológicos.

Se forman dos grupos y conforman dos círculos,
uno al interior y otro al exterior, cada participante
debe manifestar su nombre y apellido, decir algo
que le gusta y saludar con una parte del cuerpo,
según instrucción del capacitador. Posterior a
ello, el participante debe recorrer un puesto para
hacer el mismo procedimiento con otro participante.
Una vez terminada la dinámica, el capacitador
da la bienvenida a cada participante.

4. Conocer técnicas aptas para el método participativo.
5. Tener una actitud positiva ante los participantes.
6. Tener paciencia y habilidad para escuchar.
7. Respetar las opiniones de los demás.
8. Saber trabajar en equipo.
9. Ser tolerante ante las críticas.
10. Tener capacidad de autoevaluación.

El capacitador debe crear un clima de confianza
y motivar a participar en la capacitación.
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