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DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS 

 



 
MANEJO DE FORMULARIOS DE RESPALDO 

CIUDADANO PARA CONSULTA POPULAR   
   
 

2 



 

OBJETIVO  

 

• Proporcionar indicaciones sobre el correcto 

llenado de los formularios de respaldo entregados 

por los proponentes de  consulta popular,  con el 

fin de que se cumplan las normas y reglamentos 

vigentes. 
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FORMULARIO 
Encabezado 

Pie de 
Formulario 

Firma  Responsable de 
recolección 

Nombres y apellidos 
del responsable de 

recolección 

Nombres 

Apellidos 

Ingreso de No. 
de C.C. 

FIRMA 

Huella Dactilar 

Fecha de recolección 
de firmas 

Nro. de 
formulario 

Código de 
Barras 

No. CI 
responsable 

ESPACIO 
CNE 
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PROCEDIMIENTO 
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Los proponentes deberán entregar 

los formularios en el formato emitido 

por el Consejo Nacional Electoral 

• Se revisará que todos los 
formularios sean entregados en 

papel Bond. 



• Se rechazará el formulario cuando el tamaño del 

papel sea diferente al papel Bond A4. 
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• Se rechazará el formulario cuando la impresión del 

formulario sea en menor dimensión. 
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No se aceptarán formularios en mal estado (rotos, 

arrugados, mutilados o manchados). 
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No se aceptarán 

formularios en los que 

consten datos 

fotocopiados . 
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 Numeración del formulario debe ser de manera 

ascendente, conforme al número de carpeta y lote. 

 

 

 

 

 

 

 En el espacio correspondiente a la fecha debe estar 

registrado claramente el día, mes y año en que se 

efectuó el registro. 
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• En el pie del formulario consta la certificación de la 

declaración bajo juramento. Se registran apellidos y nombres 

completos, la firma y el número de cédula de identidad de 10 

dígitos de la persona responsable de la recopilación e ingreso 

de la información.  

 
 

 

 

 

 

 

 

• Si faltare los nombres, apellidos algún dígito de la cédula de 

identidad o la firma del responsable de la recolección de 

firmas, se anulará el formulario completo 
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• Se deberá adjuntar un listado y copia de cédula de todos los 

recolectores de firmas. 

• En caso de ser extranjero la 

persona que recolecta las firmas, 

tendrá que adjuntar copia legible de 

la primera página del pasaporte y 

de la visa vigente. 



 

• De encontrarse formularios pertenecientes a otros procesos de 

democracia directa, se rechazarán los mismos. 

 

 
 

 

• Si existieren tachones, se encuentre en blanco o expresiones de 

nulidad  sobre todo el formulario se rechazará el mismo. 
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RESUMEN DE RECHAZO DE 

FORMULARIOS 



• No poseer al pie del formulario información 

completa del responsable de la recolección de 

firmas (nombre, cédula y firma) 

 

• Formularios en blanco o con expresión de nulidad 

 

• Formularios  arrugados, mutilados, manchados o en 

mal estado. 

 

• Formularios sin numeración 
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Rechazo de Formularios 
 



• Formularios sin fecha o con fecha sin coincidencia 

del plazo 

 

• Formularios de otra consulta popular o cambio en el 

encabezado 

 

• Formularios que no cuenten con la copia de cédula 

del recolector de firmas 
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Rechazo de Formularios 
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DATOS DE LOS REGISTROS 

DE LOS FORMULARIOS 
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• Para el registro del número de cédula de las y 

los ciudadanos se debe colocar cada número 

en los diez espacios destinados para el efecto. 
 



 

 

• Para el registro de apellidos y nombres se debe 
ingresar primero los apellidos y luego los nombres de 
las y los ciudadanos. 

 

• La información del formulario debe estar escrita de 
forma clara, legible y sin tachones 
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o NAVARRETE GUAÑO CHRISTIAN DAVID 1415341345 

o NAVARRETE  CHRISTIAN DAVID   1415341345 

o NAVARRETE CHRISTIAN    1415341345 

o NAVARRETE GUAÑO DAVID    1415341345 

o NAVARRETE DAVID     1415341345 
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EJEMPLOS  VALIDOS    

•Cada registro debe contener al menos un nombre 

(cualquiera de ellos); el primer apellido; y, número de 

cedula.  



 

o GUAÑO NAVARRETE CHRISTIAN DAVID 1415341345 

o GUAÑO CHRISTIAN DAVID   1415341345 

o NAVARRETE DAVID CHRISTIAN   1415341345 

o NAVARRETE GUAÑO JUNIOR DAVID   1415341345 

o NAVARRETE PAZ CHRISTIAN DAVID   1415341345 
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EJEMPLOS NO VALIDOS    



 

• Se verificará que la información de las y los ciudadanos 
consten en el registro electoral de la correspondiente 
circunscripción electoral. 

 

• De comprobarse registros repetidos se validará solo uno 
de ellos. 

 

• Cuando en el formulario exista huella dactilar y en la 
base del Consejo Nacional Electoral exista firma, se 
rechazará el registro. 
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VALIDACIÓN DE REGISTROS 



• Llenar formularios con pluma azul preferentemente 

 

• Llenar con letra imprenta y legible la información solicitada en 
los formularios 

 

• Las firmas de las y los ciudadanos que apoyan  a la consulta 
popular no deberán superar el tamaño de la celda del casillero 
designado 

 

• Constatar que los números de cédula contengan 10 dígitos.  

 

• Verificar que no existan espacios en blanco o expresiones de 
nulidad 
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Recomendaciones para llenar los formularios  

de Iniciativa Popular Ciudadana 

 



• Los formularios se ordenaran y numerarán en forma 

secuencial, y serán colocadas en carpetas con 100 

formularios por cada una 
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Organización de los formularios de Iniciativa Popular 

para la entrega al Consejo Nacional Electoral 

 

Carpeta #1 
Formularios 

1-100 

Carpeta #2 
Formularios 

101-200 

Carpeta #3 
Formularios 

201-300 
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• Las carpetas se entregarán organizadas en lotes 

numerados de forma secuencial y la numeración de la 

primera y ultima carpeta que contiene 

 

Lote #1 
Carpetas 

1-20 

Lote #2 
Carpetas 

21-40 

Lote #3 
Carpetas 

41-60 



PROCESO DE VERIFICACIÓN  DE FIRMAS  

MECANISMOS DE DEMOCRACIA 

DIRECTA 
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DIAGRAMA DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS  

Proponente 
Consulta 
Popular 

Acta de 
Escaneo 
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DIAGRAMA DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS  


