
 

COMUNICADO 2 –DÍA DE ELECCIONES 

 

 
 

Principales hallazgos: Apertura centros de Votación 
Tegucigalpa 28 de noviembre - corte a las 8:00 am 
 
 
La REDH, conformada por 7 organizaciones de sociedad civil, están realizando una 

observación sistemática del proceso electoral. La presente jornada electoral ha 

movilizado 745 observadores voluntarios, los cuales han sido desplegados en igual 

número de Juntas Receptoras de Votos (JRV), seleccionadas con base en una 

muestra aleatoria, estratificada y representativa. La muestra cubre 225 municipios 

(75.5 % de todos los municipios) en los 18 departamentos del país. 

 

Hallazgos del proceso de instalación y apertura de las JRV 

 

1. El 94 % de las JRV estuvieron integradas y dieron apertura al proceso de votación 

entre las 7:00 y las 8: 00 am:  

1.1. El 30.0 % de las JRV abrió a tiempo. 

1.2. El 64.0 % entre 7:10 y 8:00.  

2. El 53.0% estaban presididas por mujeres. 

3. En el 96.0 % de las JRV no falto ningún material de la maleta electoral. 

4. El 98 % de las JRV contaban con lector de huellas dactilares. 

5. En 98.0 % de las JRV se colocó el rótulo de la JRV en un lugar visible. 

6. 11% de las JRV no tienen condiciones para asegurar el distanciamiento social 

7. 15% de las JRV no tienen condiciones para que personas con necesidades 

especiales o problemas de movilidad puedan ejercer el voto. 

8. El 3.0 % (22) observadores tuvo dificultades para entrar a su JRV. El 1.0 % (7) de 

la muestra no fue cubierto por razones de inseguridad. 

 

La REDH ha observado que la apertura y puesta en marcha de las mesas de votación 

ocurrió sin mayores contratiempos. Felicitamos a la población hondureña por su 

temprana disposición a participar y llamamos a mantener esta actitud durante el resto 

del proceso. 

 
 
 

Tegucigalpa M.D.C., 28 de noviembre de 2021.  


