
 
 

 

Riobamba, 29 de Abril  del 2021 

Oficio VPC-02 -011 

Ing. Luz Auncancela 

Delegada Provincial CPCCS Chimborazo 

 

Presente 

De mi consideración: 

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en las labores que Ud. muy acertadamente 

desempeña, yo Paul Marcelo Tacle Humanante,  CI: 0603866914,  coordinador de la 

veeduría ciudadana a la elección de Rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

me dirijo a  Ud. comedidamente para permitirme entregar el Informe final de la 

Veeduría Ciudadana. 

Por la atención a la presente  anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente, 

 

Ing. Paúl Marcelo Tacle  Ph. D 

Favor enviar  a: pmtacle@gmail.com 

Cel: 0987362970 

mailto:pmtacle@gmail.com


VEEDURÍA CIUDADANA PARA “VIGILAR EL PROCESO DE ELECCIONES DE RECTOR(A) Y 

VICERRECTORES (RAS)  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA EL PERÍODO 

2021 -2026” 

INFORME FINAL DE VEEDORES 

Institución Observada: “Universidad Nacional de Chimborazo” 

Objeto de la veeduría: Vigilar el proceso de elecciones del Rector y Vicerrectores de 

la Universidad Nacional de Chimborazo para el período 2021-2026. 

Período que cubre el informe: Del 09 de febrero de 2021 al 29 de abril de 2021 

Lugar y Fecha: Riobamba, 09 de febrero del 2021 

NOMBRE DE LOS VEEDORES 

  

Señor 

Javier Eduardo Escudero Vilema 

Ciudadano 

 

Bioquímica Farmacéutica 

Martha Cecilia Ramos Ramírez 

Ciudadano 

 

Señor. 

Flavio Carrillo Cortes 

Ciudadano 

 

Ingeniera 

Lucia Novillo Heredia 

Ciudadano 

 

Señor. 

Cristofer Tacle Humanante 

Ciudadano 

 

Señorita. 

Mercedes Judith Vargas Estrada 

Ciudadano 

 

Señor 

Jorge Cachuput Gusñay 

Ciudadano 

 

 

 

 



Señor 

Paul Marcelo Tacle Humanante 

Ciudadano 

 

 

Señorita 

Vanessa Alexandra Berrones Loza 

Ciudadano 

 

ANTECEDENTES 

En la ciudad de Riobamba, mediante Oficio Nro. CPCCS-DCHI-2021-0038-OF de 

09 de febrero de 2021 el CPCCS notifico y convoco a los veedores acreditados a la 

jornada de inducción y planificación de la veeduría ciudadana para: “Vigilar el proceso 

de elecciones del Rector(a) y Vicerrectores(ras) de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, para el período 2021-2026. Donde se procedió a dar cumplimiento el 

proceso de inducción con los nuevos veedores llevado a cabo el 10 de febrero de 2021 

por medio de la plataforma virtual zoom, y a su vez se procedió a elaborar el plan de 

trabajo, con la asistencia técnica del Eco. Ángel  Ilguan  del CPCCS Chimborazo. 

 

ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA INTERNA DE LA VEEDURÍA: 

Una vez concluido el proceso de inducción a los nuevos veedores con la dirección del 

Eco. Ángel Ilguan, técnico del CPCCS Chimborazo se procedió a elegir al coordinador 

de la veeduría que recayó en el compañero Paul Marcelo Tacle Humanante, la 

subordinación en la compañera Vanessa Alexandra Berrones Loza, y la secretaría en la 

compañera Martha Cecilia Ramos Ramírez. 

Se realizó el plan de trabajo junto con el consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social para ejecutar a partir del 10 de febrero del 2021. Posterior a ello se dió 

cumplimiento a lo planificado especificado en el cronograma de trabajo. 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

PLAN DE TRABAJO 

OBJETO DE LA VEEDURÍA: “Vigilar el proceso de elecciones del Rector(a) y 
Vicerrectores (ras) de la Universidad Nacional de Chimborazo para el período 2021-
2026". 

               

NO. ACTIVIDADES 
 

FEBRERO MARZO ABRIL RESULTADOS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 

Revisión y análisis 
de la normativa 
que rige al proceso 
de elecciones de la 
UNACH.   X                      CUMPLIDO 

2 
Reunión para la 
distribución de 
recintos electorales   X                      CUMPLIDO 

3 

Realización de  las 
pruebas rápidas de 
Covid-19  a los 
veedores en la 
UNACH.   X                      CUMPLIDO 

4 
Visita y 
constatación del 
recinto electoral   X                      CUMPLIDO 

  Verificación in situ   X                      CUMPLIDO 

  
Constatación de 
las mesas   X                      CUMPLIDO 

  
Verificación de una 
muestra de los 
miembros de mesa   X                     

Ausentismo 
Parcial en 
varias mesas, 
que fueron 
asumidas por 
sus suplentes. 

  
Verificación del 
padrón electoral e 
información   X                      CUMPLIDO 

  
Verificación urnas 
y papeletas   X                      CUMPLIDO 

5 
Observar el 
desarrollo del   X                      CUMPLIDO 



proceso 
eleccionario 

  CIERRE                           

  Verificar urnas y 
actas tomando una 
muestra al azar   X                     

Existieron  
urnas diversas 
de madera y 
otras de metal 
color negro. 

  

Centro de 
computo, verificar 
la metodología, el 
software   X                      CUMPLIDO 

  

Verificar el número 
del padrón, votos 
totales con el 
número de votos 
de actas    X                      CUMPLIDO 

 

Reunión de los 
miembros para  
evaluación de la 
jornada electoral 
vía zoom 

  

X 

         

CUMPLIDO 

6 

Solicitar 
información a las 
UNACH respecto al 
marco normativo 
que rige el proceso 
y las distintas 
acciones que se 
han ejecutado en 
el marco del 
proceso en 
mención       X                  CUMPLIDO 

7 

Revisión y análisis 
de la información y 
requerir aclaratoria 
en caso de existir           X X X          CUMPLIDO 

 

Solicitar informe 
personal y por 
grupos de trabajo 
de los miembros 
de la veeduría  

         

X 

  

CUMPLIDO 

8 
Elaboración del 
informe de la 
veeduría                  X X  X    CUMPLIDO 

 
Reunión de los 

           

X CUMPLIDO 



miembros para  
revisión del 
informe final. 

 

Entrega del 
informe final. 

           

X CUMPLIDO 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

1.- Reconocimiento de Juntas receptoras del voto, se establecieron 61 juntas 

receptoras del voto, divididas en tres parqueaderos, mismas que estuvieron integradas 

por un representante de los docentes, un representante de los estudiantes y un 

representante de los servidores y trabajadores, todos contaron con sus respectivos 

alternos, estas juntas fueron reconocidas y se realizo el control insitu por parte de los 

veedores. 

 

 

2.-Se tomaron muestras al azar de la conformación de las mesas, padrones y 

papeletas en los recintos. 

3.-Se observo el desarrollo del proceso en su totalidad, hasta el cierre y conteo de 

votos, como levantamiento de actas de mesa. 

4.-Se verifico y se presenció la metodología y el uso del software para el escrutinio de 

actas. 

5.- Haciendo un seguimiento de lo planteado en el reglamento de elecciones para 

rector y vicerrectores de la Universidad Nacional de Chimborazo, cotejando con el 

cumplimiento in-situ, podemos decir que se cumple los artículos en este reglamento. 

Pidiendo la debida información del caso, información que estuvo siempre a disposición 

en la página web de la institución. 

Cumpliendo con los tiempos estipulados desde el momento que fue reformado el 

reglamento de elecciones, hasta la culminación de conteo de votos dando los 

resultados de dicha elección. 



 

 

 

 

                                                                                                                         



6.- ESCRUTINIO DEFINITIVA 

Una vez concluida la jornada electoral, cada una de las juntas declaro cerrado el proceso de recepción del sufragio inmediatamente después de 

cerrado el sufragio, en las mismas juntas se dió inicio al proceso de escrutinio junto con la presencia de la comisión de veeduría acreditada por 

el CPCCS y delegados observadores de las candidaturas. Y una vez culminados los escrutinios, las juntas electorales suscribieron las actas de 

resultados parciales y conjuntamente con los padrones y papeletas utilizadas y no utilizadas, el Presidente y Secretario de cada junta entrego 

en forma personal a la comisión de elecciones, el mismo que estuvo ubicado en el Edificio administrativo del Campus “Ms. Edison Riera 

Rodríguez”, avenida Antonio Jose de Sucre, km 1 ½ vía  Guano, bajo la custodia del personal de seguridad de la UNACH. 

 

7.- PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez receptadas las actas de todas las juntas receptoras del voto, la comisión de elecciones mediante la presencia de un notario público, 

observadores del CNE, veedores acreditados por el CPCCS y delegados observadores de las candidaturas, se procedió al escrutinio definitivo y a 

la elaboración del acta final del resultado de votación, quedando la votación final de la siguiente manera lo cual se detalla a continuación: 

 

RESULTADO DE ESCRUTINIOS ELECTORALES 

 

Nombre 
de las 
lista 

Votos 
Docentes 

Votación 
Real 
Obtenida 
Docentes 

Votos 
Estudiantes 

Votación Real 
Obtenida 
Estudiantes 

Votos 
Empleados y 
Trabajadores 

Votación Real 
Obtenida 
Empleados 

Total 
Votos 
Obtenidos 

Porcentaje Votos 
Obtenidos 

Porcentaje 
Votos Válidos 

Lista "A" 256 256,00 5605 32,23 265 12,64 300,87 87,06% 100% 



 

TOTALES 256 256,00 5605 32,23 265 12,64 300,87 87,06% 100% 



 

VOTOS BLANCOS, NULOS Y AUSENTISMO 

Descripc
ión 

Doce
ntes 

Equivalente 
Docentes 

Estudia
ntes 

Equivalente 
Estudiantes 

Emplea
dos y 
Trabaja
dores 

Equival
ente 
Emplea
dos y 
Trabaja
dores 

Total 
Porcen
taje 

Votos 
Blancos 2 2,00 128 0,74 3 0,14 2,88 0,83% 

Votos 
Nulos 18 18,00 320 1,84 21 1,00 20,84 6,03% 

Ausentis
mo 12 12,00 1460 8,4 13 0,62 21,02 6,08% 

TOTALES 32 32,00 1908 10,98 37 1,76 44,74 
12,94

% 

 

8.- Mediante oficio VPC-02-010, con fecha 24 de febrero de 2021, la comisión de 

veeduría solicita a la Universidad Nacional de Chimborazo UNACH los reglamnetos de 

elecciones pasado y actual y demás información con respecto al proceso eleccionario  

bajo los cuales se llevo a cabo el proceso eleccionario para Rector(a) y Vicerrectores 

(ras) de la Universidad Nacional de Chimborazo para el período 2021-2026". 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

Matriz del marco lógico de la veeduría 

NIVEL DE OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTO 

Fines 

- Proceso 

eleccionario 

ejecutado 

 

 

Participación de la 

veeduría designada 

por el  consejo de 

participación 

(Actividades 

cumplidas  

/actividades  

planificadas )*100% 

 

 

 

Numero de veedores 

designados/Numero 

de veedores 

-Contraste  del 

padrón electoral y 

numero de juntas  

publicado  

- Observación en el 

procesamiento de 

datos en el escrutinio 

final. 

Listado de veedores 

designados por el 

consejo de 

participación 

Las juntas receptoras 

del voto se instalaron 

adecuadamente. 

 

 

 

 

Veedores cumplen 

las actividades 

encomendadas. 



ciudadana - 

Chimborazo  

acreditados 

 

ciudadana 

 

Propósito 

Observar el Proceso 

eleccionario de la 

Universidad Nacional 

de Chimborazo 

 

Resultados  del 

escrutinio 

 

 

Numero de 

observaciones del 

proceso  

 

 

Procesamiento de 

información de actas 

de cada junta 

receptora del voto 

 

Informe Final 

 

El proceso 

eleccionario se 

ejecuta dentro del 

reglamento vigente 

emitido por la 

comisión de 

elecciones. 

 

Los actores acuden al 

proceso eleccionario. 

 

Componentes-

Resultados 

-Desarrollo de un 

proceso bajo 

normativa emitida 

por la comisión de 

elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Informe final de la 

Veeduría 

 

 

 

 

 

 

 

-Observación de actas 

de las juntas 

receptoras del voto e 

ingresos de datos al 

sistema. 

 La lista “A” logro un 

87,06% de 

aceptación. 

  

 

 

 

 

Entrega del informe y 

aprobación. 

 

-Actas de entrega de 

registro de votos en 

el sistema 

-Documentación con 

respecto al marco 

normativo que rige el 

proceso de 

elecciones 

proporcionado por la 

Universidad para el 

desarrollo del 

informe de la 

veeduría 

 

 

Documento y Oficio 

de entrega del 

informe. 

 

 

 

 

 

 

Los veedores 

verifican el 

cumplimiento de las 

elecciones en base a 

los reglamentos 

eleccionarios  del 

periodo actual con 

respecto a periodos 

pasados. 

 

 

 

 

 

Aprobación y/o 

observación del 

informe de la 

veeduría. 



Actividades 

-Distribución de los 

recintos electorales 

-Realización de las 

pruebas rápidas de 

Covid-19 

-Inspección técnica 

por recintos, 

constatación de 

mesas, padrones e 

información 

-Observar el 

desarrollo del 

proceso eleccionario 

-Controlar el conteo 

de votos de cada 

mesa por recinto 

-Vigilar el proceso de 

escrutinios, la 

metodología de 

registro en el sistema 

informático de la 

UNACH y 

proclamación de 

resultados. 

 

 

Constatación de 

documentos 

habilitantes según el 

reglamento de 

elecciones. 

 

Observación de las 

juntas receptoras 

 

Observación del 

desarrollo del 

escrutinio 

 

 

Constatación de la 

metodología  

informática del 

escrutinio final. 

 

-Análisis del 

reglamento de 

elecciones. 

 

-Informe del 

desarrollo del 

proceso eleccionario 

por recintos 

 

Observación de actas 

escrutadas en las 

juntas receptoras del 

voto. 

 

Constatación de la 

metodología 

informática utilizada. 

 

Veedores constatan 

que la información en 

cada mesa sea la 

misma proporcionada 

por la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuado 

funcionamiento de la 

logística y 

metodología utilizada 

en el escrutinio final. 

OBSERVACIONES: 

En el trascurso del desarrollo de las elecciones detallamos lo observado dejando estos 

puntos en constatación: 

a:) Se observo la participación de una sola lista en la contienda electoral. 

b:) Se observo tiempos cortos en el cronograma de elecciones. 

c:) Se observo que hubo una afluencia de electores de acuerdo a los padrones 

electorales publicados al sufragio, con un ausentismo del 6,08%. 

d:) Se observo que siempre estuvo pendiente al observador de la lista participante a 

las actuaciones de la VEEDURÍA CIUDADANA del CPCCS. 



e:) Se observo una Comisión de Elecciones Institucional muy pendiente del desarrollo 

de la misma, siempre atentos sobre todo a cualquier necesidad que requiera los 

Veedores Ciudadanos del CPCCS, y a solucionar cualquier inconveniente surgido en el 

proceso. 

f: Se observo una Comisión de Elecciones Institucional completa acorde a la normativa 

del reglamento de elecciones. 

h:) Se observo en las juntas electorales falencias en pocas mesas que se tuvieron que 

cambiar a sus miembros y que no constaban dentro del listado, se los sustituyo por 

miembros suplentes designados, según la comisión de elecciones fue por motivos de 

contagio por el COVID-19. 

I:)Algunos miembros de mesa pese a que tenían los implementos de bioseguridad 

hacían caso omiso a estas medidas. 

j:) Se observo la recomendación del COE cantonal de realizar votaciones telemáticas. 

k:) Se observo dos tipos de urnas, unas de cartón  transparentes y otras metálicas de 

color negro. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 A través de la observación realizada al desarrollo del proceso eleccionario se 

puede manifestar que se dio de manera apegada a la normativa y reglamentos 

de elecciones ejecutado por la comisión de elecciones institucional.  

 Existió una masiva concurrencia de votantes sobre el 90% del padrón electoral 

convocado. 

 Se cumplió mayoritariamente el plan de bioseguridad diseñado para el evento. 

 

 La capacitación brindada por el CPCCS- Chimborazo fue un puntal primordial 

para  observar el proceso eleccionario antes durante y después, constatando 

que se cumpla el reglamento de elecciones. 

 

 La oportuna información de los mapas de los recintos electorales y mesas 

receptoras de voto,  a través de un link en la página institucional, facilito una 

orientación adecuada a su junta de votación. 

 



 Los Veedores cumplieron con las actividades encomendadas por el CPCCS- 

Chimborazo. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Las pruebas de covid-19 la institución debió hacerlo con anticipación con el fin 

de precautelar la salud de las demás personas, no el mismo día. 

 Para futuros eventos similares todas las urnas sean transparentes. 

 Que exista un mayor tiempo en el cronograma de elecciones para sociabilizar 

este tipo de evento. 

 Por condiciones de pandemia se recomendaría realizar votaciones vía 

telemática. 

 Los miembros de las juntas deberían cumplir estrictamente el uso de 

implementos (visores) de bioseguridad 

 Confirmar  previamente la asistencia de todos los miembros de mesa 

asignados. 

 La veeduría ciudadana para procesos similares sea convocada con mayor 

tiempo de anticipación. 

 

 

 

 

 

…………………………………………                     …………………………………. 

Ing. Paul Marcelo Tacle Humanante                   Ing. Vanessa Berrones 

CI: 0603866914                                                         CI: 0604918359 

COORDINADOR/A                                                     SUBCOORDINADOR/A 

 

 

 

 

 



 

………………………………………………….        ……………………………………… 

    Bq. Marha Ramos  Eco. Flavio Carrillo 

 CI:1803282209  CI: 1802162493 

SECRETARIO ADHOC    VEEDOR 

 

 

  

………………………………………………….         ……………………………………… 

Ing. Chistofer Tacle       Ing. Javier Escudero 

 CI: 0603945742         CI: 0602973471 

VEEDOR             VEEDOR 

 

 

 

  

………………………………………………….      ……………………………………… 

Lcda. Mercedes Vargas  Ing. Jorge Chachuput 

 CI: 0602936056 CI: 

VEEDOR  VEEDOR 

 



ANEXOS 

ANEXO 1 .- OBSERVACIÓN INSITU  LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 .- ACTAS DE INSTALACION DE  LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL 

VOTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3.- ESCRUTINIOS FINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


