
VOTACIÓN TELEMÁTICA
EN EL EXTERIOR 

www.voto-telematico.cne.gob.ec

MANUAL DE USUARIO

Pasos para la Votación Telemática
en el Exterior

¡La democracia está, donde tú estás!



Para realizar tu Proceso de Votación debes tener a la 
mano tu documento de identificación personal: 
cédula o pasaporte.

Dispondrás de un tiempo límite para realizar tu 
proceso de Votación.

Debes votar desde tu circunscripción de domicilio 
electoral.

Para acceder a la votación deberás estar inscrito 
previamente.

CONSIDERACIONES GENERALES

Ecuatoriano que habitas en el exterior, sigue los siguientes 
pasos para realizar tu voto por internet este Domingo, 5 de 
febrero de 2023 de 9:00 a 19:00 según el huso horario de tu 
zona electoral, para elegir al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social y participar en el Referéndum 
2023. 
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www.voto-telematico.cne.gob.ec desde tu computadora, tablet o 
teléfono celular. Haz clic en el botón “Vota Aquí”

Ingresa al sitio web

https://www.voto-telemático.cne.gob.ec



Aparecerá una nueva pestaña, haz clic en “Empezar Votación”

Empieza tu proceso de votación

Si necesitas soporte durante tu 
inscripción haz clic en el chatbot y 

recibirás asistencia inmediata.
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Ingresa tu número de cédula o pasaporte ecuatoriano 
(no importa si tu documento de identidad se encuentra caducado).

Paso 1: Verificación Elector

Haz clic en:
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Paso 2: Código de Verificación

Ingresa el código de verificación que recibirás en el correo 
electrónico registrado durante tu inscripción.

El reloj marcará el tiempo que 
tienes para realizar la votación. 

Si finaliza la sesión sin terminar 
el proceso se reiniciará 

automáticamente.

Haz clic en:
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En caso de no encontrar 
este correo, revisa en la bandeja 
de correos no deseados (SPAM).

Recibirás este correo electrónico con el código de verificación 
que te permitirá avanzar con tu votación.  
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Paso 3: Autenticación

Se desplegarán dos opciones , elige una de ellas  para continuar: 
1. “Reconocimiento facial” o 2. “Preguntas de Seguridad”

Da clic en el botón SIGUIENTE.



Si seleccionaste la opción de Reconocimiento Facial, se desplegará 
la opción de:  Fotografía en vivo.

Recuerda dar permiso a la cámara de tu 
dispositivo para que se active y haz clic 
en el botón “Tomar Foto”.

Si el reconocimiento facial es exitoso, 
continua con el PASO 4 dando clic en el 
botón

3.1. PASO 3: 
Esquema de autenticación

inscripcion-vt.cne.gob.ec

VOTACIÓN TELEMÁTICA EN EL EXTERIOR 2023

7



8

3.2.PASO 3: 
Esquema de autenticación

inscripcion-vt.cne.gob.ec

VOTACIÓN TELEMÁTICA EN EL EXTERIOR 2023

SIGUIENTE

SIGUIENTE

Escoge una de las dos opciones 
de autenticación y haz clic en el 

botón “SIGUIENTE”.

Si seleccionaste la opción de Preguntas de Seguridad, responde a las 
preguntas con la información de tu documento de identificación: 
(cédula o pasaporte).



3.2.1.PASO 3: 
Esquema de autenticación

Si seleccionaste la opción de Cédula, deberás responder una (1) 
pregunta de los datos que se encuentran en tu cédula, con lo que 
se habilitará el botón “Siguiente”.

Cédula

SIGUIENTE
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3.2.2. PASO 3: 
Esquema de autenticación

Si seleccionaste la opción de Pasaporte, deberás responder una (1)  
pregunta referente a los datos personales de tu pasaporte, y se 
activará el botón “Siguiente”.

Pasaporte



Deberás elegir hasta: 3 representantes de mujeres, 3 representantes 
de hombres y 1 representante de pueblos y nacionalidades indíge-
nas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. 

PASO 4: 
Voto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
CPCCS

inscripcion-vt.cne.gob.ec

Haz clic en el botón “Votar” 
para elegir a los candidatos de

tu preferencia.

Haz clic en el botón:
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inscripcion-vt.cne.gob.ec

inscripcion-vt.cne.gob.ec
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Guarda tu voto y 
haz clic en el 

botón “SÍ” para 
completar el 

registro. 



Guarda tu voto y haz clic en el 
botón “SÍ” para completar el 

registro.

PASO 5: 
Voto Referéndum
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A continuación deberás registrar tu voto para las 8 preguntas del 
Referéndum 2023.

Para cada pregunta, podrás seleccionar las opciones: 
SÍ, NO, NULO o BLANCO. Adicionalmente, podrás visualizar el 
anexo de cada pregunta mediante el botón VER ANEXO. 
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PASO 6: 
Verificación Votación

inscripcion-vt.cne.gob.ec

VOTACIÓN TELEMÁTICA EN EL EXTERIOR 2023

FINALIZAR

Revisa detalladamente tu voto y 
da clic en el botón “Finalizar”.

FINALIZAR

En esta pantalla  podrás visualizar los votos seleccionados.  
Verifica tu voto y haz clic en “Finalizar”. 
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Si el correo no llega a la bandeja de 
entrada, por favor revisar en la bandeja 

de correos no deseados (SPAM).

7. CORREO DE VERIFICACIÓN

Una vez finalizada tu Votación automáticamete te llegará un correo 
electrónico con tu Certificado de Votación Digital.



INFORMACIÓN ADICIONAL

Recibe soporte permanente
las 24 horas. 
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951-552-7760

213-513-5707

360-858-8761

20 3608 4364

20 3608 4454

2-342-0154

010 848 0014

+1

+1

+1

+44

+44

+593

+39

Números Telefónicos de Contacto

soporte@voto-telematico.com

Correo electrónico



INFORMACIÓN ADICIONAL
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La sala se encuentra disponible de 6:00 
a 22:00 (hora Ecuador), dando clic en el 

siguiente enlace: 
https://meet.google.com/ymj-dpxe-sgd

Además, disponemos de una sala virtual para brindar soporte 
personalizado a los electores a través de la herramienta de 

Google Meets. 
El enlace se encuentra disponible en el micrositio:

www.voto-telematico.cne.gob.ec


