
 

 

 

 

AVANCES SOBRE LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN 

EL REGISTRO ELECTORAL 

 

 

En la observación realizada durante los primeros 14 días  se recolectó información de un 

total de 232 puntos diferentes de inscripción y actualización del registro electoral,  a lo 

largo de todo el país. Algunos centros han sido observados por más de un día. Con la 

información recabada por los observadores, se hizo un análisis por día de las incidencias 

reportadas en cada centro. Con esto se obtuvo el porcentaje por día de cada incidencia, 

con respecto al número de centros observados. Posteriormente, los resultados obtenidos 

por día son promediados para con ello dar una visión de conjunto del comportamiento 

observado durante todo el lapso de inspección. 

 

Algunos resultados relevantes son los siguientes: 

 Sobre las medidas de Bioseguridad se aprecia que el uso de mascarillas, por parte 

de ciudadanos y de funcionarios, se aproxima en promedio al 90% en el total de 

centros observados. Además, en promedio en el  71% de  los centros observados 

se cumplió con el  distanciamiento social. El suministro de gel antibacterial por 

parte de las autoridades,  así como la exigencia al ciudadano  de mantener 

distanciamiento social, se observó en promedio en el 53% y el 67% de los centros, 

respectivamente. 



 

 

 En promedio en el 79% de los centros observados, el proceso de inscripción y 

actualización lo estaba realizando personal del CNE, debidamente identificado. 

También destaca que  en el 18% de los centros observados el proceso fue 

efectuado por personal no identificado. En menor proporción, pero no por ello 

menos importante, se detectó que en el 1.3% de los centros observados el proceso 

lo realizaban ciudadanos identificados con el partido PSUV,  en el 1.2% el registro 

fue realizado por efectivos del Plan República y en el 0.5% de los centros por 

Milicianos.  



 

 

 

 

 Si bien las FANB fue el organismo con mayor presencia en los centros observados 

(47,5%), estas también se vieron acompañadas de otros organismos de seguridad: 

con la Milicia (14,76%), con la PNB (2,5%), con la policía regional o municipal 

(2,5%). También destaca que la Milicia fue el organismo de seguridad en el 8.5% de 

los centros, así como la falta de presencia de organismos de seguridad en el 7.5% 

de los centros observados 



 

 

 

 

 Los otros organismos presentes en algunos de los centros reportado por los 

observadores son los siguientes: 

Otros Organismos seguridad se 
encontraban en punto observado 

Total de puntos 

COLECTIVOS 1 

Ejército ya que es un campamento de la 
armada 

1 

Empleados de las alcaldías  2 

Funcionarios adscritos al destacamento. 1 

GNB 10 

Personal del CNE 1 

Personas del consejo comunal 1 

Protección Civil 1 

Vigilantes del lugar 3 

Total general 21 

 

 

 



 En estos 14 días, se evaluó la actividad más frecuente realizada por los ciudadanos 

en los en los 232 puntos de inscripción y actualización observados. En 130 puntos,  

la actividad que se realizó con mayor frecuencia fue la actualización de datos del 

elector; en 75,  cambios de centros y en 88, la inscripción de nuevos electores. 
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Reportes de las actividades más frecuente

Actualización de datos del elector Cambio de centro

Inscripción de nuevo elector No pude obtener esta información


