
HERRAMIENTAS Y MEDIDAS

•Distintivos de 
seguridad en 
las papeletas.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

•Firma de la papeleta original por los 
   miembros de mesa presentes. 

•Tiempo límite para votar 

•Depositar papeletas en la urna mostrando
  las �rmas de los miembros de mesa. 

•Correspondencia entre el número de 
   papeletas entregadas a la junta receptora de 
   votos, el número de electores ahí 
   empadronados y las papeletas devueltas tras 
   la elección. 

ELEMENTOS PROTEGIDOS

Autenticidad en las 
papeletas.

•Fotografía en Padrón Registro. 
•Cédula de identidad emitida 

por el propio Registro Civil del 
TSE como único documento 
para votar. 

•Firma en Padrón Registro.
•Aviso de defunciones para actualización del 
  padrón registro aún el propio día de la 
  elección. 

Identidad de los electores.

HERRAMIENTAS Y MEDIDAS

PRÁCTICAS DE SEGURIDADELEMENTOS PROTEGIDOS

  (1minuto y 30 segundos)





HERRAMIENTAS Y MEDIDAS
•Proceso electoral 
  organizado por un órgano 
  independiente.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

•Magistradas y magistrados especializados
   en la materia electoral. 
•Experimentado equipo de funcionarios 
   permanente.

•Registro �el de los hechos vitales y 
  actos civiles de los costarricenses.
•Elaboración del padrón electoral. 
•Expedición del documento de identidad.
•Miembros de mesa veri�can la identidad 
   contra fotografía y �rma del documento
   de identidad.

 

ELEMENTOS PROTEGIDOS
Integridad del proceso 
electoral.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

•Registro Civil se encuentra 
   bajo la autoridad del TSE.

•Identi�cación cierta y segura
   de los electores.

HERRAMIENTAS Y MEDIDAS

ELEMENTOS PROTEGIDOS

•Impresión de papeletas vigilada por 
  funcionarios del TSE, custodia de la 
  Fuerza Pública y monitoreo en circuito cerrado. 
•Uso de marchamos de seguridad en 
  las tulas y los vehículos que las transportan. 
  Monitoreo mediante microchip y GPS. 
•Revisión del material electoral en dos 
  ocasiones: cuando se entrega el saco a las 
  JRV y previo al inicio de la jornada de votación. 

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

•Control de la ubicación del 
  material electoral desde su 
  producción hasta el regreso 
  a la sede central.

•Custodia del material electoral.

HERRAMIENTAS Y MEDIDAS

ELEMENTOS PROTEGIDOS
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