Guía para participar la captura
de resultados electorales en #openprep.org
1.- Toma fotos de las sabanas de resultados colocados afuera de donde hubo casillas electorales. anota
el número de la sección y si tu casilla es basica, contigua, etc.
2.- Busca tu casilla en - http://2012.openprep.org/casillas/buscar.php - selecciona tu estado; escribe el
número de la sección.
3.- En los resultados aparecidos busca la casilla seleccionada, dependiendo si es básica, contigua...
4.- Se desplegara la información relacionada con la casillas. Si no hay resultados electorales agregados,
da click en agregar resultados.
5.- En la página de agregar resultados tienes que escribir el número de votos, según lo que aparezca en
la sabana de resultados. Pedimos que los datos sean verdaderos, de otra manera estaríamos haciendo lo
mismo de lo que nos quejamos: fraude. Al final de las dos columnas se encuentra un recuadro donde
aparecen dos palabras de seguridad, esto es para que solo humanos podamos ingresar datos. A veces se
dificulta leer las palabras, de ser así intenta cambiar las palabras dando click donde dice obtener pista
nueva. Escribe las dos palabras y da enviar.
6.- Si los datos proporcionados son correctos aparecerá una nueva página con el logo de openprep y
abajo un link que dice "regresar a ver casilla #x", da click al link y regresaras a la página donde se
consigna la información relacionada a la casilla. Ahí aparecerán los resultados que antes has ingresado.
7.- El siguiente paso es muy importante pues tienes que proporcionar la evidencia de los resultados de
la casilla, esto es la foto que has tomado a la sabana electoral. Para poner la foto haz lo siguiente:
a) Primero hay que subir tu imagen a un servidor. Te recomendamos subir tu imagen en alguna de las
siguientes webs:
http://help-4-pwg.99k.org/
http://imageshack.us/
http://imgur.com/
http://host03.pipebytes.com/
http://www.miralaonline.net/
http://postimage.org/
b) selecciona tu imagen, súbela al servidor. espera a que se cargue, aparecerán entonces varios links,
copia el que dice Link directo
c) regresa a la página de openprep donde están los resultados de la casilla. Hasta abajo de la página dice
agregar un link a una imagen. da click en este enlace para agregar la foto.
d) en la página para agregar imágenes ve directamente al paso 3. Escribe el nombre de la imagen, que
debe ser el numero de la casilla seguida de si es básica o contigua, pj. 12354 basica1. Enseguida escribe
el link directo que antes has copiado del servidor donde hemos subido la imagen

e) Nuevamente aparece un recuadro de captcha,en el aparecen dos palabras de seguridad, esto es para
que solo humanos podamos ingresar datos. A veces se dificulta leer las palabras, de ser así intenta
cambiar las palabras dando click donde dice obtener pista nueva. Escribe las dos palabras y da enviar.
8.- Si los datos proporcionados son correctos aparecera una nueva página con el logo de openprep y
abajo un link que dice "regresar a ver casilla #x", da click al link y regresaras a la página donde se
consigna la información relacionada a la casilla. Ahí aparecerán los resultados que antes has ingresado.
9.- Felicidades!! has subido los datos de una primera sabana de resultados electorales. Si tienes más
fotos de sabanas de resultados, contribuye capturando los datos, tal como aquí te hemos guiado. Si
tienes alguna duda haznosla saber.
10.- Gracias por participar
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