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Registro Electoral en las Elecciones Regionales y Municipales del 21 de 

noviembre de 2021 

Los procesos electorales deben celebrarse en el marco de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y las leyes electorales. Para su realización se 

requieren acometer un gran número de actividades. Una de ellas es la Inscripción 

y Actualización de Datos del Registro Electoral (RE), con el fin de garantizar a 

todos los venezolanos mayores de 18 años que puedan ejercer su derecho 

constitucional al voto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene dentro de sus 

funciones: “Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral” 

(Artículo 293.7 de la Constitución de la República); e igualmente debe “garantizar 

la oportuna y correcta actualización del Registro Electoral, en forma permanente 

e ininterrumpida”. (Artículo 33.18 de la Ley Orgánica del Poder Electoral - LOPE). 

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE 2009) en su artículo 27 define 

al Registro Electoral como la base de datos que contendrá la inscripción de todos 

los ciudadanos conforme a la Constitución de la República y las leyes para que 

puedan ejercer el derecho al sufragio. Nuestra carta magna preceptúa que son 

electores todos los venezolanos que hayan cumplido 18 años de edad y que no 

estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política (Artículo 64 

Constitucional). 

De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), con base en los resultados del Censo Poblacional de 2011, y  

los movimientos que incrementan el Registro Electoral, nuestra Asociación Civil 

Súmate en su pronunciamiento publicado el 28 de mayo de este año ha explicado 

que hay aproximadamente unos 2 millones de ciudadanos entre las edades de 18 

a 30 años dentro de Venezuela que a la fecha no están inscritos en el Registro 

Electoral; un millón 574 mil 787 electores que fueron migrados inconsultamente 

desde el corte del RE de junio de 2019 hasta el corte del RE de marzo de 2020, 

cuando no hubo Jornadas Especiales de Inscripción y Actualización; y un estimado 

de otro millón 500 mil electores que requieren actualizar sus datos, debido a los 

desplazamientos internos que se han generado hacia distintos estados, 

municipios o parroquias. Este último número de electores que requieren 

actualizar su datos lo integran ciudadanos que migran anualmente por razones 

laborales, a lo cual se suma quienes se han trasladado últimamente de su lugar 

de residencia en los municipios del interior a los municipios en donde están 

capitales de estado e incluso a la capital de la República, en la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, ante el colapso de los servicios públicos en sus 

entornos de origen, y últimamente agravadas por la escasez de gasolina y los 

conflictos en zonas fronterizas y estados mineros. 

https://sumate.org/noticias/2021/NPS_700_280521_Mil_maquinas_son_insuficientes_para_inscribir_y_actualizar_en_el_RE_a_unos_5_millones_de_venezolanos.html
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Para disminuir sustancialmente esta brecha de ciudadanos no incorporados o que 

requieren actualizar sus datos en la base de datos del RE y reversar a los electores 

migrados inconsultamente, es necesario que el órgano electoral, en el ejercicio 

de sus funciones y competencias constitucionales y legales, dé estricto 

cumplimiento a lo establecido en los títulos III de la LOPRE y II de su Reglamento 

General, que exigen acometa las siguientes acciones: 

 Establecer un plazo prudencial para la realización de operativos 

especiales de Inscripción y Actualización de los datos de electores, que 

incluya los fines de semana. 

 Habilitar Puntos de Inscripción y Actualización del RE suficientes 

(Aproximadamente unos 2.500 permitirían cubrir la población que 

requiere hacer estos trámites en nuestra geografía nacional). 

 Cumplir con los criterios para la ubicación de los lugares en los cuales 

funcionarán los Centros de Inscripción y Actualización (Fijos y móviles), 

establecidos en el artículo 33 de la LOPRE: “1. Facilidad de acceso para 

los electores y las electoras. 2. Presencia en los sectores de difícil acceso 

y/o de mayor concentración poblacional. 3. Garantía para todos los 

sectores de la población”. 

 Garantizar que la oferta de los Centros de Votación dispuestos para la 

Jornada de Inscripción y Actualización del RE haya sido sometida a una 

revisión exhaustiva previa, para verificar que se encuentren en 

condiciones para recibir más electores y que, si son propuestas de 

creaciones de centros, éstos no obedezcan a criterios de parcialidades 

políticas, de manera que cumplan con los requisitos que establece la 

LOPRE y la tradición electoral para la definición de los mismos. Debe 

evitar la migración inconsulta de electores y la eliminación de centros de 

votación, esta última sin razones justificadas y debidamente sustentadas. 

En el cumplimiento de estas exigencias legales mencionadas, el CNE ha venido 

implementando desde 2010 en adelante Jornadas Especiales de Inscripción y 

Actualización en el RE cuando hay procesos electorales. 

El año 2021 es un año electoral. Los artículos 160 y 174 de la Constitución de la 

República obligan a convocar en este año las Elecciones Regionales y Municipales, 

ya que tanto a los gobernadores de estados y los alcaldes de municipios actuales 

se les vence su período constitucional este año. Es necesario recordar que el 

período constitucional para el ejercicio de estos cargos de elección popular es de 

4 años. A este respecto, el directorio del CNE el 11 de mayo en sesión 

extraordinaria aprobó realizar de manera conjunta las Elecciones Regionales y 

Municipales previstas para este año. El anuncio estuvo a cargo del presidente del 

CNE Pedro Calzadilla, quien dijo además que se había acordado iniciar el 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3930
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3930
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establecimiento de condiciones para el próximo evento electoral entre las cuales 

figuraron:  

a) Realización de una Jornada de Inscripción y Actualización del Registro 

Electoral. 

b) Agilizar los procesos de inscripción y renovación de las organizaciones con 

fines políticos, así como revisar el estado de las inhabilitaciones, en el 

entendido que las decisiones finales corresponden a otras instancias del 

Estado.  

c) Programa de Veeduría Internacional para garantizar la mayor presencia 

posible. 

d) Solicitar a la Junta Nacional Electoral la presentación de una propuesta de 

cronograma electoral, a fin de discutirlo, aprobarlo y anunciar la fecha de 

las Elecciones Regionales y Municipales en los días próximos.  

En este sentido, el CNE fue difundiendo en su portal web las acciones acometidas, 

entre ellas las previas al inicio del Jornada Especial de Inscripción y Actualización 

del RE: 

- El 13 de mayo de 2021 el Presidente del CNE Pedro Calzadilla informó 

que, por unanimidad, se aprobó la propuesta de cronograma presentada 

por la Junta Nacional y que las Elecciones Regionales y Municipales 

quedaron para el 21 de noviembre de 2021. (Resaltado nuestro). 

 

- El 22 de mayo de 2021 el órgano electoral publicó en su portal web el 

Cronograma Electoral (tres días posteriores fue modificado, con ajuste de 

lapsos y fechas en dos de sus actividades), aprobado el 13 de mayo; 

colocando en la actividad No. 4 la Jornada Especial para la Inscripción y 

Actualización del Registro Electoral del 1 de junio al 15 de julio de 2021, 

para un total de 45 días continuos. 

 

- El 25 de mayo de 2021 el Consejo Nacional Electoral, a través de su 

cuenta oficial twitter @cneesvzla, dio a conocer: “Técnicos electorales 

están configurando los equipos para la Jornada Especial de inscripción y 

actualización de datos en el RE que inicia este 1 de junio”. Ese mismo día 

el CNE informó que su Presidente realizó recorrido por los órganos 

ubicados en Fila de Mariches, para conocer los procesos de producción 

que se realizan en estas áreas, para la preparación de los equipos 

tecnológicos que serán utilizados en la Jornada Especial de Inscripción y 

Actualización de datos del Registro Electoral, que inicia el primero de 

junio. 

 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3931
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3931
https://twitter.com/cneesvzla/status/1397219062090973186
https://twitter.com/cneesvzla/status/1397219062090973186
https://twitter.com/cneesvzla/status/1397219062090973186
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3935
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3935
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- El 27 de mayo de 2021, sin mayor información explicativa al electorado, 

el órgano comicial puso a la disposición en su portal web los Puntos de 

Jornada Especial del Registro Electoral. Habilitó un total de 783 Puntos 

con mil máquinas para su despliegue en todo el país. Publicamos la 

distribución de Puntos y máquinas del RE por entidad federal, conforme 

a la información oficial del CNE en su portal web: 

 
EDO 

ESTADO 
CENTROS DE 

ACTUALIZACIÓN 
PUNTOS (MAQUINAS RE) 

1 ONRE  1 34 

1 DTTO. CAPITAL 45 71 

2 EDO. ANZOATEGUI 50 54 

3 EDO. APURE 22 23 

4 EDO. ARAGUA 23 52 

5 EDO. BARINAS 30 34 

6 EDO. BOLIVAR 15 37 

7 EDO. CARABOBO 43 50 

8 EDO. COJEDES 16 17 

9 EDO. FALCON 44 46 

10 EDO. GUARICO 30 35 

11 EDO. LARA 33 37 

12 EDO. MERIDA 40 42 

13 EDO. MIRANDA 45 67 

14 EDO. MONAGAS 27 32 

15 EDO.NVA.ESPARTA 30 33 

16 EDO. PORTUGUESA 28 36 

17 EDO. SUCRE 18 37 

18 EDO. TACHIRA 59 64 

19 EDO. TRUJILLO 42 44 

20 EDO. YARACUY 31 32 

21 EDO. ZULIA 68 73 

22 EDO. AMAZONAS 9 11 

23 EDO. DELTA AMAC 8 12 

24 EDO. LA GUAIRA 26 27 
 TOTALES 783 1.000 

 

Al día siguiente de la publicación en el portal web del CNE de la ubicación de los 

Puntos para la Inscripción y Actualización del Registro Electoral, nuestra 

organización ciudadana Súmate se pronunció, en el que dio a conocer el análisis 

preliminar de esta información, haciendo público los siguientes hallazgos: 

- Los 783 Puntos con mil máquinas para la Jornada Especial de Inscripción 

y Actualización del Registro Electoral, aprobado por el directorio del 

Consejo Nacional Electoral, es insuficiente para cumplir en el lapso de 45 

días continuos con la meta de inscribir y actualizar a más de 5 millones 

file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Puntos%20de%20Jornada%20Especial%20del%20Registro%20Electoral
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Puntos%20de%20Jornada%20Especial%20del%20Registro%20Electoral
https://sumate.org/noticias/2021/NPS_700_280521_Mil_maquinas_son_insuficientes_para_inscribir_y_actualizar_en_el_RE_a_unos_5_millones_de_venezolanos.html
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de ciudadanos. Alertó que la misma ocurrirá en medio de las restricciones 

de movilización que tendrán los ciudadanos para cumplir con este 

cometido, por la aplicación del sistema de 7 días de confinamiento por 7 

días de flexibilización controlada, para reducir los riesgos de contagios 

por el COVID-19, y de otras variables que afectan el desplazamiento de 

los ciudadanos en el territorio urbano e interurbano ante la escasez de 

combustible y de transporte público. 

 

- Detectó que, en la distribución de los 783 Puntos en todo el país, 269 

municipios, que representan el 80,30 por ciento de los 335, tienen un 

déficit para la Inscripción y Actualización del RE, en relación con el total 

de la población en estas entidades locales que requiere inscribirse, 

reversar la migración inconsulta o actualizar sus datos. Añadió que los 

municipios más impactados por esta razón son Maracaibo del estado 

Zulia, que le fue asignado 15 máquinas cuando necesitaba 

aproximadamente 90, presentando un déficit de 75; Iribarren del estado 

Lara, que le fue asignado 13 cuando requería 72, teniendo un déficit de 

59 máquinas; Maturín del estado Monagas, le fue establecido 6 y 

demandaba 37, con un déficit de 31 máquinas; y Sucre del estado 

Miranda, le fue asignado 6 y necesitaba 36, presentando un déficit de 30 

máquinas.    

 

- Al realizar la evaluación de los 783 Puntos por parroquias, determinó que 

574 de ellas, que representan el 50,31% de las 1.141, no tienen asignado 

un Punto para la Inscripción y Actualización del RE, afectando 

potencialmente a una población de más de 1 millón de ciudadanos que 

habitan en ellas y que requieren inscribirse (unas 500 mil personas) o 

actualizar sus datos (otras 600 mil), lo cual representa el 20,01 por ciento 

de los aproximadamente 5 millones 500 mil ciudadanos que requieren 

realizar estos trámites.  

 

También es justo reconocer que, si comparamos la oferta de Puntos y máquinas 

para la realización de la actual Jornada Especial de Inscripción y Actualización del 

Registro Electoral 2021, con respecto al proceso electoral inmediato anterior, 6 

de diciembre de 2020, y las elecciones regionales del 2017; es evidente que hay 

una mejoría de las condiciones en cuanto a tiempo y número de Puntos y 

máquinas. Sin embargo, si lo comparamos con procesos más distantes como las 

elecciones parlamentarias del 2015 y 2010, encontramos que es reducida, tal 

como lo expresamos en el siguiente cuadro: 
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Proceso 

Electoral 

Duración de la Jornada Especial de 

Inscripción y Actualización del RE 

Cantidad de Puntos a 

nivel Nacional 

2020 14 días + 3 de prórroga 551 

2017 10 días 200 

2015 6 meses  1.565 

 
2010 

1era Fase = 33 días 
2da fase = 2 meses 

3era fase = 7 meses  
4ta fase = 15 días 

1.100 
2.200 

252 
24 

 

Esta comparación nos conduce a concluir que el órgano comicial ha desmejorado 

las condiciones y oportunidades a los electores para el ejercicio de su derecho 

ciudadano a elegir y ser elegido, violando con ello los principios constitucionales 

y legales que rigen su actuación establecidos en los artículos 293 de la 

Constitución, 4 de la LOPE y 3 de la LOPRE: “Los órganos del Poder Electoral 

garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia 

de los procesos electorales.” 

Inicio de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro 

Electoral 

1. Ausencia de Campaña Institucional de Información y de 

Divulgación de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización 

del Registro Electoral 

El 1 de junio de 2021, tal como lo había acordado el órgano comicial, se inició la 

Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro Electoral, sin ningún 

pronunciamiento institucional y sin presentar una Campaña Divulgativa y 

Comunicacional sobre tan importante etapa del Proceso Electoral, aprobado para 

realizarlo el 21 de noviembre de 2021.  

A la par hay que reconocer que ha habido actuaciones personales de los rectores 

Tania D´Amelio y Roberto Picón en sus cuentas twitter, informando que el ente 

electoral ha comenzado a ejecutar esta actividad:  

- La rectora Tania D´Amelio en @taniadamelio informó a través de un 

tuit el 1 de junio que el CNE instaló 1.000 máquinas de Registro Electoral 

para la jornada especial de inscripción y actualización, garantizando el 

protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19 tanto 

del personal como de los electores y electoras. Compartió a través de 

imágenes como ingresar al portal web del órgano electoral para saber por 

entidad federal la ubicación de los Puntos. (10:11 a.m. / 1 jun. 2021) 
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Fuente:  https://twitter.com/taniadamelio/status/1399730215807590403 

- El rector Roberto Picón en @rpiconh informó el 2 de junio que, en 

atención del cronograma electoral, el 1 de junio el CNE da inicio al proceso 

de inscripción y actualización del registro electoral, durante 45 días 

continuos, desde el 1ero de junio hasta el 15 de julio, el cual se llevará a 

cabo en 1.000 Puntos distribuidos en todo el territorio nacional. Compartió 

el enlace para acceder a la información de la ubicación de los Puntos: 

http://cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro.php (6:58 a.m. 

/ 2 jun. 2021) 

 

Fuente: https://twitter.com/rpiconh/status/1400044248528035842 

https://twitter.com/taniadamelio/status/1399730215807590403
http://cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro.php
https://twitter.com/rpiconh/status/1400044248528035842
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De ambas posiciones se observa que exponen la existencia de 1.000 

oportunidades para que los electores puedan registrase por primera vez, 

actualizar sus datos, incluyendo la reubicación de su centro de votación en el 

caso de que éste sea demandado por éstos. Es oportuno aclarar, debido a algunas 

imprecisiones en cuanto a la información de los tuits mencionados, que la oferta 

dispuesta por el órgano electoral es un total de 783 Puntos o Centros de 

Inscripción y Actualización con un total de mil (1.000) máquinas dispuestas en el 

territorio nacional. A continuación, ejemplificamos lo publicado por el CNE en una 

de las 24 entidades federales del país:  

 

Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Bolivar.pdf 

- Algunos medios de comunicación difunden información imprecisa 

sobre la Jornada Especial del RE 

Adicional a la acción de información asumida por los rectores D´Amelio y Picón, 

los medios de comunicación también han venido informando acerca del inicio y 

desarrollo de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización en el RE. Sin 

embargo, producto de que el CNE no haya acometido una campaña para informar 

masivamente a los ciudadanos sobre la oportunidad que tienen para inscribirse y 

actualizar sus datos, se han venido generando informaciones imprecisas sobre 

esta actividad, no acordes con los principios y garantías por las cuales debe 

regirse el órgano rector del Poder Electoral. Esta situación la ha pudimos 

constatar nuestro equipo de Contraloría Electoral Ciudadana de Súmate en el 

seguimiento del inicio de la Jornada Especial de Registro Electoral reseñada por 

los medios de comunicación digitales y en las redes sociales, en los que se ha 

encontrado imprecisiones sobre la misma. Un ejemplo de ello lo mencionamos a 

continuación:  

http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Bolivar.pdf
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Tema: Para el Registro y Actualización se designaron testigos de los partidos en 

los 2.000 Puntos, garantizando que se tenga la observación de todas las 

organizaciones.  

Título: Venezuela – Comienza Jornada Especial de Registro Electoral 

Fuente: https://www.asimplevista.com/aqui/comienza-la-jornada-especial-de-

registro-electoral/  

Fecha / Hora: 1 de junio 2021 – 9:38 a.m. 

Observación: Información errada, ya que son 783 Puntos y 1.000 máquinas. 

Además, para esta fecha el CNE no había acreditado testigos. 

 

Tema: Informan sobre 1.000 Puntos de Inscripción y Actualización del Registro 

Electoral a nivel nacional 

https://www.asimplevista.com/aqui/comienza-la-jornada-especial-de-registro-electoral/
https://www.asimplevista.com/aqui/comienza-la-jornada-especial-de-registro-electoral/
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Título: Hoy inicia Jornada Especial del Registro Electoral 

Fuente: http://elorientaldemonagas.com/hoy-inicia-jornada-especial-del-

registro-electoral/  

Fecha / Hora: 1 de junio de 2021 

Observación: Información errada, ya que son 783 Puntos y 1.000 máquinas. 

 

Tema: Se instalarán 30 Puntos en cada municipio de la entidad insular. Solo se 

requiere la cédula y el tapabocas. 

Título: Jornada Especial del Registro Electoral arranca hoy en Nueva Esparta  

Fuente: https://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:238659/Jornada-

especial-del-Registro-Electoral-arranca-hoy-en-Nueva-Esparta  

Fecha / Hora: 1 de junio de 2021 

Observación: Información errada, ya que en todo el estado Nueva Esparta se 

instalaron 30 Puntos y 33 máquinas, distribuidos en 11 municipios.  

http://elorientaldemonagas.com/hoy-inicia-jornada-especial-del-registro-electoral/
http://elorientaldemonagas.com/hoy-inicia-jornada-especial-del-registro-electoral/
https://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:238659/Jornada-especial-del-Registro-Electoral-arranca-hoy-en-Nueva-Esparta
https://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:238659/Jornada-especial-del-Registro-Electoral-arranca-hoy-en-Nueva-Esparta
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Tema: El CNE recalcó que esta jornada comienza este 1º de junio y se mantendrá 

hasta el 1º de julio del año en curso. 

Título: Con 27 Puntos inicia el Registro Electoral en Monagas 

Fuente: https://maturinnews.wixsite.com/maturinnews/post/con-27-Puntos-

inicia-el-registro-electoral-en-monagas?platform=hootsuite 

Fecha / Hora: 1 de junio de 2021 

Observación: Información errada, ya que la jornada tiene un lapso de 45 días.  

 

Todo lo señalado anteriormente es la evidencia de que no sólo es insuficiente lo 

que pueden conocer los ciudadanos por parte del órgano electoral con respecto 

a la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro Electoral, sino 

que debido a la falta de una línea comunicacional institucional ocasiona que las 

informaciones difundidas por algunos medios de comunicación social sobre la 

misma no sean conforme a los principios constitucionales y legales que debe 



 
 

15 
 

cumplir el órgano electoral en los procesos electorales: “Los órganos del Poder 

Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y 

eficiencia de los procesos electorales”. En este particular, insistimos también que 

los ciudadanos tienen el derecho a ser informados e instruidos oportunamente, y 

el órgano electoral está obligado a ello, tal como lo exige el artículo 33.22 de la 

LOPE: “Garantizar y promover la participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos en los procesos electorales…”  

 

- Inactivos el 0800-VOTEMOS (0800-8683667) y el 2637 

El CNE desde el inicio de la Jornada Especial del RE hasta la fecha de publicación 

de este informe, no ha puesto a la disposición de los ciudadanos el servicio 

telefónico de atención al elector 0800-VOTEMOS (0800-8683667) ni la 

mensajería de texto 2637, para que puedan verificar sus datos del Registro 

Electoral durante el desarrollo de la Jornada Especial de Inscripción y 

Actualización del RE. En primer lugar, a través de estos servicios los electores 

podrían verificar si han sido migrados sin su consentimiento. En segundo lugar, 

por medio del centro de atención telefónica 0800-VOTEMOS (0800-8683667) los 

electores podrían conocer donde se encuentra ubicado el Punto de Inscripción y 

Actualización del RE más cercano a su residencia y, también podrían solicitar 

información acerca del procedimiento y los requisitos necesarios para poder 

corregir los errores en sus datos y otras irregularidades detectadas.  

Es imperativo que el órgano electoral ponga a disposición de los ciudadanos el 

servicio telefónico de atención al elector 0800-VOTEMOS (0800-8683667) y la 

mensajería de texto 2637, con el fin de que los coadyuven a la participación con 

su inscripción o actualización de datos en el Registro Electoral.  

 

- Sub-utilización de las redes sociales y otros medios de 

comunicación oficiales para informar sobre la Jornada Especial del 

RE  

La normativa electoral establece que el portal web, las Gacetas Electorales y 

cualquier otro medio que el Poder Electoral disponga, son las vías oficiales para 

dar a conocer sus decisiones, así como las actividades que realiza.  

En este sentido, observamos que para las cuestionadas Elecciones Parlamentarias 

del 6 de diciembre de 2020 un canal de comunicación implementado por la 

anterior directiva del órgano electoral (mayo 2020 a abril 2021) fue su cuenta 

twitter. Además, también utilizó las notas de prensa publicadas en su portal web 
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para difundir las resueltas de las actividades que efectuó. No obstante, la actual 

directiva del órgano electoral ha venido aprovechando sus redes sociales oficiales 

de forma ocasional para informar sobre el inicio y desarrollo de Inscripción y 

Actualización del RE. Así tenemos que en los primeros 14 de la Jornada Especial 

del RE utilizó esporádicamente su cuenta twitter oficial @cneesvzla para informar 

y promocionar la misma:  

- Presidente del CNE, Pedro Calzadilla, en compañía del rector Alexis 

Corredor, presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral, visitan 

Punto de inscripción y actualización de datos del RE, en la estación del 

metro Pérez Bonalde, parroquia Sucre, municipio Libertador. (1:10 p.m. 

/3 jun. 2021)  

-  

 
 

 

- Presidente del CNE, Pedro Calzadilla, visita Punto de inscripción y 

actualización de datos en el Registro Electoral, ubicado en el municipio 

Juan Germán Roscio Nieves, parroquia San Juan de los Morros, estado 

Guárico. (5:00 p. m. / 4 jun. 2021) 

https://twitter.com/cneesvzla/status/1400500249735700481
https://twitter.com/cneesvzla/status/1400500249735700481
https://twitter.com/cneesvzla/status/1400920338855247873
https://twitter.com/cneesvzla/status/1400920338855247873
https://twitter.com/cneesvzla/status/1400920338855247873
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-  
 

- En nuestro portal web ya se encuentra disponible el instructivo de 

acreditación de testigos por parte de las Organizaciones con Fines 

Políticos durante la jornada especial de Registro Electoral. La puedes 

consultar a través del siguiente enlace:  

http://cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_

regionales_y_municipales_2021/documentos/testigosre/Instructivo_de_

Testigos_al_RE.pdf   (3:44 p. m. / 9 jun. 202) 

 

 

- Ya está disponible el instructivo de acreditación de testigos en la Jornada 

de Registro Electoral. (6:43 p. m. / 12 jun. 2021) 

https://twitter.com/cneesvzla/status/1402713133282742279
https://twitter.com/cneesvzla/status/1402713133282742279
https://twitter.com/cneesvzla/status/1402713133282742279
http://cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_2021/documentos/testigosre/Instructivo_de_Testigos_al_RE.pdf
http://cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_2021/documentos/testigosre/Instructivo_de_Testigos_al_RE.pdf
http://cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_2021/documentos/testigosre/Instructivo_de_Testigos_al_RE.pdf
https://twitter.com/cneesvzla/status/1403845557102198788
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- El Consejo Nacional Electoral anunció que ya se encuentra disponible en 

la página web del ente comicial http://cne.gob.ve, el Instructivo para 

extender las credenciales a los testigos de las Organizaciones con Fines 

Políticos en la Jornada Especial de Registro Electoral. (6:43 p. m. / 12 

jun. 2021) 

 

- Conoce las acciones a realizar para garantizar la participación de los 

actores políticos de manera ecuánime por parte de las Organizaciones con 

https://twitter.com/cneesvzla/status/1403845566438670338
https://twitter.com/cneesvzla/status/1403845566438670338
https://twitter.com/cneesvzla/status/1403845557102198788
https://twitter.com/cneesvzla/status/1403845557102198788
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Fines Políticos y sus Alianzas. https://bit.ly/3gqyGYS. (6:44 p.m./ 12 jun. 

2021)  

- Nota: el enlace compartido en este tuit corresponde a nota de prensa del CNE 

de fecha 8 de junio de 2021, que informa que se encuentra disponible el 

instructivo de acreditación de testigos en Jornada Especial del RE. 

 

-  

 

La directiva del CNE tampoco ha hecho un uso óptimo de la sección de noticias 

del portal web, ya que lo publicado sobre la Jornada Especial de Inscripción y 

Actualización del RE hasta la fecha de la presentación de este informe, ha sido 

insuficiente para informar y promocionar la misma: 

- 31 de mayo de 2021. Presidente del CNE se reunió con Organizaciones 

con Fines Políticos. “Durante el encuentro, el presidente Calzadilla 

anunció que el CNE acordó la presencia de testigos de las organizaciones 

políticas en todos los Puntos que serán instalados durante la Jornada 

Especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral.” 

 

- 08 de junio de 2021. Disponible Instructivo de acreditación de testigos en 

Jornada del RE. “El Consejo Nacional Electoral (CNE) informa que se 

encuentra disponible en la página web del ente comicial www.cne.gob.ve 

el Instructivo para extender las credenciales a los testigos de las 

https://bit.ly/3gqyGYS
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3940
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3940
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3943
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3943


 
 

20 
 

Organizaciones con Fines Políticos en la Jornada Especial de Registro 

Electoral…”. 

 

- 11 de junio de 2021. Jornada del RE se desarrolla con normalidad en los 

estados. “El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el pasado martes 1° 

de junio la jornada especial de Registro Electoral con la activación de 

1.000 Puntos en todo el territorio nacional, para recibir las solicitudes de 

inscripción y actualización de datos de la ciudadanía convocada a 

participar en las elecciones Regionales y Municipales 2021… De acuerdo 

con el cronograma electoral, se estima que esta jornada finalice el 15 de 

julio, fecha de corte de la data que será utilizada en los comicios. El RE 

preliminar se publicará el 25 de julio y los reclamos se podrán realizar 

hasta el viernes 13 de agosto, para la publicación definitiva del padrón de 

votantes el jueves 26 de agosto…” 

 

- 14 de junio de 2021. Iniciada Auditoría Integral del Sistema Automatizado 

de Votación. El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro 

Calzadilla, dio la bienvenida a los 10 académicos que revisarán el Sistema 

Automatizado de Votación quienes iniciaron sus actividades este lunes. 

En esta nota el Presidente Calzadilla también informó sobre el avance de 

la Jornada de Inscripción y Actualización de Datos en el Registro Electoral. 

Al respecto indicó que en los primeros 13 días de actividades se 

inscribieron 138.792 nuevos votantes, mientras un poco más de 240 mil 

electoras y electores cambiaron de residencia. El máximo representante 

del Poder Electoral invitó a los jóvenes, incluso a aquellos que cumplen 

sus 18 años hasta el 21 de noviembre de este año, para que se inscriban 

en el Registro Electoral y ejerzan su derecho en las próximas Elecciones 

Regionales y Municipales. 

 

- 16 de junio de 2021. Casi 500 mil movimientos se han realizado en la 

Jornada Especial de Registro Electoral. Hasta este martes 15 de junio, 

casi 500 mil movimientos se habían realizado en la Jornada Especial de 

Inscripción y Actualización de Datos en el Registro Electoral, informó este 

miércoles el presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Alexis 

Corredor.  

Corredor ofreció esta cifra durante una tertulia con periodistas de la 

fuente electoral, realizada en la sede del ente comicial, centrada en las 

actividades de la jornada especial que se inició el pasado primero de junio 

y que termina el 15 de julio.  

Recordó que la jornada especial del registro electoral se inició el pasado 

1° de junio con la activación de 1.000 puntos desplegados en todo el 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/11%20de%20junio%20de%202021
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/11%20de%20junio%20de%202021
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3946
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3946
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3947
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3947
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territorio nacional, con el objetivo fundamental de que las ciudadanas y 

los ciudadanos puedan actualizar sus datos según la ubicación de su 

vivienda, así como incorporar nuevos inscritos para ejercer su derecho al 

voto en las próximas elecciones Regionales y Municipales 2021. 

Las declaraciones anteriores fueron tomadas de las notas informativas publicadas 

en el portal web del CNE. Algunos de sus títulos se pueden apreciar en la 

impresión de pantalla de la sección de noticias: 

 

Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticias.php 

Conforme a las publicaciones expuestas de manera cronológica anteriormente, 

observamos que en su portal web no es sino a partir del 11 de junio cuando el 

CNE informa que la Jornada Especial del Registro Electoral se está ejecutando, 

indicando que se dio inicio el 1ero de junio, con 1.000 Puntos en todo el territorio 

nacional, para recibir las solicitudes de Inscripción y Actualización de datos de la 

ciudadanía convocada a participar en las Elecciones Regionales y Municipales 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticias.php
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2021. Esto quiere decir que informó sobre esta Jornada Especial del RE, 10 días 

después de su inicio.  

En las siguientes notas de prensa del CNE, la del 14 y posteriormente la del 16 

de junio, el presidente del CNE Pedro Calzadilla. y el presidente de la Comisión 

de Registro Civil y Electoral Alexis Corredor, respectivamente; hacen un balance 

de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del RE, indicando el número 

de nuevos inscritos y actualizaciones que se han registrado hasta las fechas 

indicadas. 

Esta es la prueba de que el órgano electoral no actuó oportunamente en la 

información y promoción de esta actividad tan medular dentro del desarrollo del 

proceso electoral aprobado para realizar el 21 de noviembre 2021. Con ello se 

puede considerar que, durante el período observado, el CNE no ha cumplido de 

manera oportuna y eficaz con lo establecido en el numeral 5 del artículo 33 de la 

LOPE: “Destinar los recursos necesarios para la realización de campañas 

institucionales, de información y de divulgación, para la cabal 

comprensión de los procesos electorales, de referendos y otras consultas 

populares.” (Resaltado nuestro). 

En contraposición con el comportamiento del órgano rector del Poder Electoral en 

cuanto a la Campaña Institucional, desde el seguimiento que realiza Súmate con 

respecto al desarrollo de la Jornada Especial del RE debemos resaltar que 

diferentes organizaciones políticas, de la sociedad civil y del Estado han asumido 

la labor de difusión que omitió el CNE en estos primeros 10 días de la Jornada 

Especial de Inscripción y Actualización del RE. Así tenemos que las organizaciones 

con fines políticos nacionales y regionales (COPEI, Avanzada Progresista, 

Tupamaros, PSUV, Cambiemos, Primero Venezuela, Acción Democrática, 

Esperanza por el Cambio, Camina Carabobo, Soluciones, Prociudadanos, UNTC, 

Cocorote Cuenta Contigo, Unión Progreso, entre otras); Organizaciones No 

Gubernamentales (Proyecto Social, Ciudadanía Activa, Observatorio Electoral 

Venezolano, Red de Observadores Electorales de la Asamblea de Educación, 

Movimiento Democracia e Inclusión, Observa VE, Foro Cívico, Voto Joven, Dale 

Letra y la Asociación Civil Súmate); expertos electorales (Eugenio Martínez, 

Aníbal Sánchez y Jesús Castellanos); Instituciones y/o dependencias del Estado 

(Industria Cementera, Policía de Barinas, Gobernador del Edo. Sucre); Oficinas 

Regionales Electorales del CNE de manera individual (Táchira, Bolívar, Lara y 

Trujillo); y los rectores Tania D’Amelio, Enrique Márquez y Roberto Picón, en sus 

cuentas twitter, han invitado a los jóvenes y electores en general para que se 

inscriban o actualicen sus datos en el Registro Electoral, promoviendo en algunos 

de los casos la ubicación de los Puntos e indicando los pasos a seguir para 

participar. 
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- CNE arranca campaña informativa por su cuenta Twitter 15 días 

después del inicio de la Jornada Especial del RE 

 

En nuestra labor de contraloría a la labor del CNE de información y promoción de 

la Jornada Especial del RE, encontramos que fue a partir del 15 de junio cuando 

inicia una Campaña Divulgativa y Comunicacional únicamente en la cuenta 

institucional twitter @cneesvzla, es decir 15 días después de haber comenzado 

esta actividad medular en todo proceso electoral. Estos son algunos de sus 

mensajes tuits promoviendo la Inscripción y Actualización en el RE: 

- ¿Necesitas cambiar de domicilio, de estado u otro dato fundamental para 

poder participar en los comicios? 

¡Esta es tu oportunidad!  

Lo único que necesitas llevar es tu cédula (aunque esté vencida) y tu 

tapabocas  

#PoderElectoral #Elecciones2021 #DerechoAlVoto #Venezuela 

(5:21 p. m. 15 jun. 2021) 

 

 

 

- Regístrate o actualiza tus datos en el #REP  

Hasta el 15 de julio estarán disponibles más de 1.000 puntos a lo largo y 

ancho del país que funcionarán en semana flexible y radical. (5:20 p. m./ 

15 jun. 2021) 

Este tuit fue publicado nuevamente en fecha 16, 18 y 19 de junio de 

2021.  

https://twitter.com/cneesvzla/status/1404911992981409805
https://twitter.com/cneesvzla/status/1404911992981409805
tps://twitter.com/cneesvzla/status/1404911742434557952
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- Durante este período se reciben las solicitudes de inscripción y 

actualización de datos de la ciudadanía convocada a participar en las 

elecciones Regionales y Municipales 2021.  (4:54 p. m. /20 jun. 2021)  

 

- El Registro Electoral preliminar se publicará el 25 de julio y los reclamos 

se podrán realizar hasta el viernes 13 de agosto, para la publicación 

definitiva del padrón de votantes el jueves 26 de agosto.  (4:54 p. m. /20 

jun. 2021) 

https://twitter.com/cneesvzla/status/1406717210811322369
https://twitter.com/cneesvzla/status/1406717210811322369
https://twitter.com/cneesvzla/status/1406717226984656897
https://twitter.com/cneesvzla/status/1406717226984656897
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 - ¡No lo dejes para después! Consulta dónde se encuentran ubicados los 

puntos de inscripción y actualización de datos en este enlace: 

http://cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro.php (4:54 

p.m./20 jun). 

 

Evaluando los contenidos de la información compartida por el órgano electoral en 

su cuenta twitter institucional, reconocemos como positivo la publicación del 

video promocional para informar la Jornada Especial del RE; sin embargo, el 

mensaje del mismo va dirigido al llamado del voto e inicia con la interrogante: 

¿Ya tu votas? Observamos que actualmente es una realidad el rechazo de muchos 

ciudadanos a participar en los procesos de elección popular, como consecuencia 

del deterioro del sistema electoral y la desconfianza en el órgano comicial. La 

https://twitter.com/cneesvzla/status/1406717229949988865
https://twitter.com/cneesvzla/status/1406717229949988865
http://cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro.php
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campaña debe buscar captar a los jóvenes de manera inicial para su incorporación 

al registro electoral. 

Para un total de 23 días observados, consideramos que es poca la información 

difundida por el órgano electoral en sus medios de comunicación oficiales. 

Además, el uso exclusivo de su cuenta twitter oficial tiene reducido impacto, ante 

una población que en el ámbito nacional tiene limitaciones para poder acceder a 

los medios digitales. 

Es imperativo que el directorio del CNE emprenda una campaña informativa por 

los medios de comunicación social, medios alternos del país y redes sociales; 

invitando a los ciudadanos a inscribirse y actualizar sus datos en el RE. En este 

particular, el órgano electoral está en su derecho legal de solicitar a CONATEL 

(Comisión Nacional de Telecomunicaciones) hacer uso de algunos de los 70 

minutos semanales gratuitos para que los poderes del Estado pueden disponer 

en los medios de comunicación televisivos y radiales del país, según el artículo 

10.2 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos: “El Estado podrá difundir sus mensajes a través de los servicios de 

radio y televisión. A tales fines, podrá ordenarle a los prestadores de estos 

servicios la transmisión gratuita de: …2. Mensajes culturales, educativos, 

informativos o preventivos de servicio público, los cuales no excederán, en su 

totalidad, de setenta minutos semanales, ni de quince minutos diarios. A los fines 

de garantizar el acceso a los servicios de radio y televisión, el órgano rector del 

Ejecutivo Nacional, con competencia en materia para la comunicación y la 

información, cederá a los usuarios y usuarias diez minutos semanales de estos 

espacios, de conformidad con la ley…” 

2. Cambios de la ubicación de los Puntos del RE, discrecionalidad en 

la duración de la jornada diaria e imprecisiones en las horas de 

inicio y cierre 

En los primeros días de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del RE 

observamos baja afluencia de ciudadanos. Consideramos que la razón de esto es 

primeramente porque el CNE no ha informado suficientemente sobre la ubicación 

de los Puntos del RE; a lo cual se suma que ha realizado algunos cambios en la 

ubicación de éstos, sin la notificación oportuna y en algunos casos sin 

actualizarlos en su portal web, aunado al desconocimiento del horario o la 

discrecionalidad del órgano electoral para fijarlo. Como organización de 

observación electoral hemos insistido que la cantidad de Puntos es insuficiente, 

pero si a esto se suman todas estas situaciones irregulares mencionadas, el 

operativo en su arranque no cumplió con sus objetivos en términos de cantidad 

y de calidad. 
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Durante los días evaluados de la Jornada Especial en el RE, de acuerdo a nuestro 

seguimiento y los reportes de nuestros voluntarios, detectamos que han realizado 

cambios en la ubicación de los Puntos del RE señalados por el CNE en su portal 

web. Así tenemos, sólo en los casos de las entidades federales de Trujillo y el 

Distrito Federal, los cambios han sido actualizados en el portal web, aunque sin 

notificación. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en estados como Lara, Zulia, 

Sucre y Bolívar. 

- Estado Lara. Situaciones irregulares con funcionamiento de los 

Puntos del RE 

En el estado Lara es donde más hemos observado situaciones irregulares que 

afectan la transparencia del órgano electoral en el desarrollo de la Jornada 

Especial de Inscripción y Actualización en el RE. De acuerdo a nuestro análisis de 

los Puntos del RE asignados a esta entidad federal, que es una de las cinco 

entidades con mayor población electoral, tan sólo habilitaron 33 Puntos y 37 

máquinas en 27 parroquias de un total de 58. Eso significa que 31 parroquias (el 

54%) no fueron tomadas en cuenta para este Operativo del RE previo a las 

elecciones del 21 de noviembre, donde se elegirán gobernador, legisladores 

regionales, alcaldes y concejales. También hemos puesto el foco en el municipio 

con mayor población del estado Lara, como es Iribarren, al cual le fue asignado 

13 Puntos del RE cuando requería 72, teniendo un déficit de 59 máquinas, 

considerando los criterios de personas que requieren inscribirse o actualizar sus 

datos. Uno de los hallazgos a resaltar de nuestra observación en esta entidad 

federal es que de las parroquias del municipio Iribarren donde han ocurrido las 

mayores irregularidades es la parroquia Unión. A continuación, presentamos 

algunos de los casos de mayor gravedad: 

- Con fecha 3 de junio de 2021 nos informó un voluntario de Súmate lo 

siguiente: “El centro de inscripción y actualización electoral de la 

parroquia Unión, municipio Iribarren del estado Lara, denominado CASA 

COMUNAL LA ANTENA no funcionó según lo previsto por la información 

del CNE. Vecinos del sector indicaron que probablemente había sido 

trasladado este mismo día al Barrio El Carmen u otro de la misma 

parroquia sin una ubicación precisa. No había un cartel en el centro que 

indicara tal situación y el por qué”. 

 

- El lunes 7 de junio, según la cuenta twitter de la Oficina Regional Electoral 

del estado Lara (@cne_lara), pudimos observar la publicación de una 

imagen mostrando el lugar donde fue cambiado el Punto del RE antes 

mencionado por el voluntario, a la Cancha Techada del Barrio el Triunfo 

de la Parroquia Unión. A tales efectos se presenta impresión de pantalla 
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y enlace tanto del mensaje tuit de la ORE Lara, como de la publicación de 

los Puntos de Inscripción y Actualización del Registro Electoral realizado 

por el CNE en su página web, con el fin de visualizar estos cambios. 

 

Fuente: https://twitter.com/cne_lara/status/1401958173284655108?s=1002 

 

 

Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Lara.pdf 

- El 4 de junio recibimos denuncia de nuestro voluntariado del mismo 

estado Lara, pero en esta oportunidad referida al municipio Torres, 

Parroquia Trinidad Samuel, el cual según publicación del CNE en su web 

cuenta con tres Puntos para la Inscripción y Actualización del RE los 

mismos fueron reubicados. Así se filtró por las redes sociales: 

https://twitter.com/cne_lara/status/1401958173284655108?s=1002
http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Lara.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Lara.pdf
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Al verificar esta información en sitio el día 2 de junio de 2021, 

efectivamente comprobamos que los Puntos fueron reubicados en esas 

direcciones, contrario a la programación del CNE en su portal web. (El 

reporte se recibió con fecha 4 de junio).  

 

El 6 y 7 de junio pudimos determinar, conforme a la publicación de la 

Oficina Regional Electoral del estado Lara en su cuenta twitter, que otros 

dos Puntos del Registro Electoral correspondientes a las parroquias El Cují 

del municipio Iribarren y Agua Viva del municipio Palavecino funcionaron 
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en lugares o Puntos diferentes a lo establecido por el CNE en su portal 

web. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:https://twitter.com/cne_lara/status/1401956635371835392?s=20 

 

Fuente: https://twitter.com/cne_lara/status/1401623002035404812?s=1002 

https://twitter.com/cne_lara/status/1401956635371835392?s=20
https://twitter.com/cne_lara/status/1401623002035404812?s=1002


 
 

31 
 

 

Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Lara.pdf 

 

- En el caso de la parroquia El Cují, uno de nuestros voluntarios reportó 

que el día 03 de junio de 2021 el Punto denominado Centro de Salud 

Norte ubicado en esta parroquia del municipio Iribarren no estaba 

funcionando: "Hoy cuando fui como a las 11am al Centro de Inscripción 

y Reubicación del C.N.E, no había nadie, conversé con una Policía 

Municipal que custodia la Institución y me informó que recibió guardia 

hoy y no estaban allí".  

 

Centro de Salud Norte, parroquia El Cují, municipio Iribarren, estado Lara. Foto: 

Súmate 

http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Lara.pdf
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El caso que nos ha llamado la atención es el referido al Punto del RE designado 

por el CNE para atender a los ciudadanos habitantes de la parroquia Unión del 

municipio Iribarren. Este Punto de Inscripción y Actualización del RE ha 

funcionado diariamente en lugares diferentes, conforme a las publicaciones 

realizadas por la cuenta twitter de la ORE Lara. Es importante señalar que se 

desconoce si este Punto del RE es itinerante. Incluso hay días en que funcionan 

dos Puntos del RE en diferentes lugares de la parroquia Unión, cuando tiene 

asignada una sola máquina, según información del portal web del CNE 

(http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Lara.pdf). La 

información del funcionamiento de los puntos los da a conocer la ORE Lara, que 

desde el 6 de junio informa a través de la cuenta twitter institucional donde se 

desarrolla la Jornada Especial del RE. Esta atención especial a algunos sectores 

de la parroquia Unión del municipio Iribarren, afecta al resto de los interesados 

de esa misma localidad en realizar estos trámites. Dejamos constancia también 

que la cuenta twitter institucional utilizada para promocionar los movimientos de 

la máquina para inscripción y actualización del RE, tan solo tiene un total de 179 

seguidores, lo cual indica que tiene un impacto comunicacional muy limitado en 

la población que requiere información, considerando que Lara representa el 

quinto estado con mayor importancia electoral en el territorio nacional. 

 
 

Fuente: https://twitter.com/cne_lara. (23 junio 2021/4:53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/cne_lara
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Fecha: 7 de junio 2021. Hora: 1:44 pm 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 8 de junio 2021 Hora: 2:20 pm           Fecha: 8 de junio 2021 Hora: 2:31 pm   

    
Jornada Especial del RE en dos Puntos diferentes en la misma parroquia (Unión) del 

municipio Iribarren, de manera simultánea. 
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Fecha: 9 de junio 2021 Hora: 10:28 am 

 

Fecha: 10 de junio 2021 Hora: 9:26 am           Fecha: 10 de junio 2021 Hora: 9:53 am  

         
Jornada Especial del RE en dos Puntos diferentes en la misma parroquia (Unión) del 

municipio Iribarren, de manera simultánea. 
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Fecha: 12 de junio 2021 Hora: 8:58 am.         Fecha: 12 de junio 2021 Hora: 8:58 am     

     
Jornada Especial del RE en dos Puntos diferentes en la misma parroquia (Unión) del 

municipio Iribarren, de manera simultánea. 

Fecha: 17 de junio 2021 Hora: 11: 40 am       Fecha: 18 de junio 2021 Hora: 9: 55 am  

    
Fecha: 19 de junio 2021 Hora: 12:02 am 
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Esta forma de manejar la ubicación de los Puntos para la Inscripción y 

Actualización del Registro Electoral en algunas parroquias del estado Lara 

demuestra que es una decisión totalmente discrecional y es una prueba de la 

desorganización en la planificación de la jornada, además de que con ello se 

irrespeta a los ciudadanos. Esta falta de información oficial y oportuna por parte 

del órgano electoral genera en el electorado desconfianza. En el caso de que estos 

Puntos del RE fueron determinados como móviles, observamos igualmente que 

se concentran en una misma parroquia (Unión), lo cual es por lo menos injusto 

al considerar que en el estado Lara, que es una de las cinco entidades con mayor 

población electoral, tan sólo habilitaron 33 Puntos de inscripción y 37 máquinas 

en 27 parroquias de un total de 58. Eso representa que 31 parroquias (el 54%) 

no fueron tomadas en cuenta para este operativo previo a las elecciones del 21 

de noviembre, donde se elegirán gobernador, legisladores regionales, alcaldes y 

concejales. 

Lo arriba indicado es consecuencia de la observación antes señalada. En este 

sentido, en el anexo 1 de este informe compartimos el seguimiento realizado a 

la cuenta twitter @cne_lara de la Oficina Regional Electoral del CNE en el estado 

Lara, en el cual dejamos constancia cómo según información institucional la 

Jornada Especial del RE en esta entidad federal se desarrolla sin cumplir con la 

oferta realizada por el CNE en su portal oficial web 

(http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Lara.pdf). 
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Los registros de las Jornadas del RE ejecutadas que se encuentran reflejadas en 

el anexo 1 son desde el 6 hasta el 23 de junio de 2021, en los cuales se han 

realizado según la información suministrada por la ORE Lara (@cne_lara) un total 

de 138 jornadas, de las cuales 103 no coinciden con el Punto del RE determinado 

por el CNE, es decir que apenas en 25,36% de lo reportado se ha cumplido con 

la programación ofertada por el órgano electoral. Es importante señalar, que la 

información dada por la ORE Lara sobre el funcionamiento de los Puntos ocurre 

el mismo de la ejecución de Jornada del RE, por lo que es evidente que no se 

trata de una convocatoria a participar, sino de un registro de actividades.  

Contabilizando cuántos municipios y parroquias fueron atendidos, conforme a los 

detalles presentados en el anexo 1, encontramos que en tan solo 18 días 

reportados se ha atendido con 26 jornadas móviles, realizándose en uno y hasta 

dos sitios distintos el mismo día. Observamos que mientras unas parroquias son 

atendidas, otras están huérfanas de atención con la Jornada Especial del RE. El 

análisis de los registros de la cuenta twitter de la ORE Lara del 6 al 23 junio con 

la información del funcionamiento y ubicación de los puntos recogidos en el anexo 

1, se muestran en el siguiente cuadro siguiente:  

 

MUNICIPIO Parroquia Jornadas 

MP. ANDRES E BLANCO PQ. PIO TAMAYO 3

MP. CRESPO PQ. FREITEZ 8

MP. IRIBARREN PQ. AGUEDO F. ALVARADO 1

PQ. CATEDRAL 6

PQ. EL CUJI 8

PQ. GUERRERA ANA SOTO 14

PQ. LA CONCEPCION 4

PQ. SANTA ROSA 7

PQ. TAMACA 5

PQ. UNION 26

MP. JIMENEZ PQ. CRNEL. MARIANO PERAZA 6

PQ. CUARA 1

PQ. JOSE BERNARDO DORANTE 1

PQ. JUAN B RODRIGUEZ 5

MP. PALAVECINO PQ. AGUA VIVA 4

PQ. CABUDARE 7

PQ. JOSE G. BASTIDAS 6

MP. SIMON PLANAS PQ. BURIA 3

PQ. GUSTAVO VEGAS LEON 3

PQ. SARARE 7

MP. TORRES PQ. TRINIDAD SAMUEL 7

MP. URDANETA PQ. SAN MIGUEL 4

PQ. SIQUISIQUE 2

Total general 138
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De un total de 58 parroquias que conforman el estado Lara, 23 han sido atendidas 

de manera especial por parte de la ORE Lara, cuando de acuerdo a la distribución 

de los Puntos y máquinas del RE publicado por el CNE en su portal web, debían 

atenderse un total de 27 parroquias. Valdría la pena preguntarle al órgano 

electoral y en especial a la Comisión de Registro Civil y Electoral: ¿Tienen ustedes 

conocimiento de esta situación? ¿Cuáles son los criterios para la programación 

de la Jornada Especial del RE en el estado Lara? ¿Acciones como estas realmente 

contribuyen a recuperar la confianza del electorado?  

Es imperioso que el Consejo Nacional Electoral tome en consideración lo aquí 

expuesto e inicie a la brevedad posible lo conducente para procurar que en el 

resto de los días que quedan para el desarrollo de la Jornada Especial del RE se 

puedan atender a todos los ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo, y que 

ésta se realice conforme a los principios constitucionales y legales por los cuales 

debe regirse el órgano electoral en los procesos electorales: “igualdad, 

confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos 

electorales.” 

- Estado Zulia. Situaciones irregulares con funcionamiento de los 

Puntos del RE 

El estado Zulia está compuesto por 21 municipios y 111 parroquias en las cuales 

el CNE ha dispuesto para la Jornada Especial de Inscripción Actualización del 

Registro Electoral, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2021, 

68 Centros o Puntos ubicados en 59 parroquias, con un total de 72 máquinas. 

Esto quiere decir que el 46,84% de las parroquias no disponen de Puntos para la 

Inscripción y Actualización del RE, a lo cual se suma que es un estado fronterizo, 

con serias dificultades de transporte público y escasez de gasolina, que afecta la 

movilización de los electores para poder desplazarse y lograr ser incorporados o 

actualizar sus datos en el Registro Electoral.  

Entre las incidencias reportadas por nuestro voluntariado tenemos:  

- Municipio Maracaibo, parroquia Coquivacoa. El día 4 de junio de 2021 el 

Punto de Inscripción y Actualización de la parroquia Coquivacoa del 

municipio Maracaibo, ubicado en la Unidad de Registro Civil de ésta según 

la relación de Puntos publicado por el CNE, fue instalado detrás del CDI. 

El punto labora de 9:00 am. a 2:00 pm. de lunes a sábado, sea semana 

de flexibilidad o restringida. Al momento de la observación la afluencia de 

electores era baja, aunque se observó el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad del tapaboca y el distanciamiento social. 

http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Zulia.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Zulia.pdf
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Vista de Operativo en centro ubicado parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo, 

estado Zulia. Es notoria la poca afluencia de personas en este Punto del RE del 

Operativo. Foto: Súmate 

- Municipio Mara. Los tres Puntos asignados no funcionaron en los lugares 

dispuestos por el CNE, en la observación realizada en la segunda semana 

de la Jornada del RE: 

o El Punto del RE de la parroquia San Rafael, con ubicación en la 

Unidad de Registro Civil diagonal a la Alcaldía de Mara frente a la 

Plaza El Marino, fue cambiado a la Unidad Educativa 25 de agosto y 

cumplió un horario de 8:00 am a 4:00 pm. Durante el tiempo 

observado se mantuvo afluencia constante de electores con una fila 

de ciudadanos. Es importante señalar que este Punto, según el 

reporte no funcionó la primera semana por problemas de cableado 

eléctrico. Se nos reportó que el cambio de ubicación del centro fue 

dado a conocer a través de mensaje de texto, por la Presidenta del 

Consejo Comunal a los “camaradas”.  

o El Punto del RE de la parroquia Ricaurte, dispuesto por el CNE para 

que funcionara en el Terminal de Pasajeros Ana María Campos, en 

la avenida principal, vía La Concepción, Sector 4 Bocas. Se observa, 

conforme a las indicaciones de nuestros voluntarios la dirección no 

corresponde a esta parroquia y que el centro funciona en la 

Intendencia frente a la Plaza Ricaurte en Santa Cruz de Mara, con 

un horario entre 8:00 am a 4:00 pm.  

o El Punto del RE de la parroquia La Sierrita, según la identificación de 

los Puntos dispuestos por el CNE en el portal web. Este punto no 

existe por datos errados ya que lo ubicó en la Unidad de Registro 

Civil de otra parroquia (Ricaurte), con la siguiente dirección: 
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Viviendas Rurales, Centro Comercial Santa Cruz de Mara, Local 10. 

Además; se constató que el Centro está ubicado en la Terminal Ana 

María Campos Sector 4 Bocas, en la parroquia La Sierrita y que 

cumple horario de 8:00 am a 4:00 pm. Durante la observación se 

pudo visualizar asistencia de ciudadanos de manera 

permanentemente. En este lugar confluyen los ciudadanos de las 

parroquias vecinas Luis de Vicente, Las Parcelas y Monseñor Marcos 

Godoy. Se observó que la movilización de electores se realizaba en 

camionetas de la Alcaldía de Mara, conocidas popularmente como 

“las batallas”.  

 
Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Zulia.pdf 

 

 

- Estado Sucre. Situaciones irregulares con funcionamiento de 

los Puntos del RE 

La población meta de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del RE en 

el estado Sucre también fue impactada en la distribución de los puntos y 

máquinas del RE. Así tenemos que 39 de sus 57 parroquias no tienen asignado 

un Punto del RE, pudiendo a afectar a unas 80 mil personas que requieren realizar 

estos trámites. A través del seguimiento de la jornada por las redes sociales, el 

equipo de Súmate pudo determinar que en: 

- Municipio Sucre. A través del seguimiento de la Jornada Especial del RE en 

esta localidad, el equipo de Contraloría de Súmate pudo determinar que el 

Punto del RE ofertado para los ciudadanos en la Plaza Bolívar de la ciudad 

de Cumaná, ubicado en la calle Bolívar, al frente de la gobernación, fue 

http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Zulia.pdf
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desplazado al Teatro Luis Mariano Rivera. Esto fue corroborado por la 

denuncia realizada por el periodista Víctor Federico González, quien es 

reportero de @PrensAlterna y corresponsal en el estado Sucre de 

@PrensaOrienteVe, a través de su cuenta personal twitter: 

 

Tema: Denuncia referente a cambio de Punto  

Título: #ATENCION El #CNE modificó uno de los Puntos de inscripción del 

Registro Electoral que habilitó en #Cumaná. Se trata del que originalmente 

colocaría en la plaza Bolívar, fue trasladado a las afueras del Teatro Luis Mariano 

Rivera. #Sucre #1Junio 

Fuente: https://twitter.com/vfedericogm/status/1399718556753932294  

Fecha / Hora: 1 de junio de 2021 – 9:24 a.m. 

De igual manera el portal de noticias PrensAlternativa (@PrensAlterna) creado en 

#Cumaná con información de #Venezuela, en un reportaje que realizó según 

video, anuncia que, de los 16 Puntos habilitados en sus diferentes municipios, 

dos de ellos en la capital sucrense, el primero en la sede de la Oficina Regional 

Electoral del estado Sucre, con un horario de 8:00 am. a 4:00 pm y el otro en las 

afueras del Teatro Luis Mariano Rivera, con un horario de 8:00 am a 2:00pm.  

https://twitter.com/vfedericogm/status/1399718556753932294
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Fuente: https://twitter.com/PrensAlterna/status/1399806990268911620 

Mientras que en la página web del CNE, los Puntos señalados se muestran: 

 

 
Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Sucre.pdf 

 

https://twitter.com/PrensAlterna/status/1399806990268911620
http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Sucre.pdf


 
 

43 
 

- Estado Bolívar. Situaciones irregulares con funcionamiento de los 

Puntos del RE 

Otro de los estados impactados por la deficiente asignación de Puntos y máquinas 

del RE fue el estado Bolívar, en donde de las 34 de las 47 parroquias no tienen 

asignado un Punto del RE, impactando potencialmente a unas 150 personas que 

requieren realizar estos trámites. En el seguimiento realizado en estos 23 días de 

la Jornada Especial del RE, detectamos las siguientes irregularidades: 

 

- Según información suministrada por la cuenta oficial twitter de la Oficina 

Regional Electoral del Estado Bolívar, (@juntaregionalc1): #08jun 

continúa jornada de actualización del registro electoral permanente en 

Ciudad Traki, Ciudad Bolívar cada vez más cerca de ti, acude a tiempo 

con tu cédula laminada y tapabocas, deja tu huella por Venezuela 

#regionales2021. (10:46 a.m. / 8 jun. 2021) 

 

Fuente: https://twitter.com/juntaregionalc1/status/1402275741295955970 

 

En el portal oficial del Consejo Nacional Electoral no se encuentra 

identificado Ciudad Traki, lo que demuestra que este Punto fue reubicado 

bajo la discrecionalidad de la Oficina Regional Electoral del estado Bolívar, 

sin que el órgano electoral haya corregido la información en su sitio web. 

 

https://twitter.com/juntaregionalc1/status/1402275741295955970
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Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Bolivar.pdf 

 

Además, advertimos que el uso por la ORE Bolívar de su cuenta twitter 

para dar esta información no tiene mayor impacto comunicacional, ya que 

para el 22 de junio de este año la misma solo cuenta con 220 seguidores. 

  

 
 

- Desinformación sobre horario de funcionamiento de los Puntos 

del RE 

 

Además de las imprecisiones en cuanto a la oferta real de la Jornada 

Especial del RE, desde Súmate pudimos observar, por el seguimiento 

antes indicado y de la observación realizada en sitio de algunos Puntos 

del RE desplegados a nivel nacional, que no se dio a conocer de manera 

http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Bolivar.pdf
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oficial la duración diaria de la jornada ni su horario, generando confusión 

a quienes recurren o desean recurrir a registrar sus datos o actualizarlos. 

Pudimos observar que desde algunas de las publicaciones en las cuentas 

twitter de las Oficinas Regionales Electorales del CNE, se informa la 

duración de la jornada en sus entidades federales. E incluso en una 

publicación realizada por el portal digital de Globovisión, con entrevistas 

a algunos directores de las ORE, éstos indicaron diferentes horarios de la 

Jornada Especial del RE.  

En el siguiente cuadro exponemos la información recabada sobre el 

horario de funcionamiento de los Puntos del RE en algunos estados 

proporcionada por los directores de las ORE y otras fuentes:  

 

ESTADO
CENTROS DE 

ACTUALIZACIÓN

PUNTOS 

(MAQUINAS RE)
HORARIO Fuente OBSERVACIONES

ONRE 1 34 Sin información 

DTTO. CAPITAL 45 71 8 am a 2pm 2 Excepto Plaza Vzla hasta lsa 4pm

EDO. ANZOATEGUI 50 54

EDO. APURE 22 23

EDO. ARAGUA 23 52

EDO. BARINAS 30 34

EDO. BOLIVAR 15 37

EDO. CARABOBO 43 50 8 am a 2pm 1 Excepto ORE hasta las 4 pm

EDO. COJEDES 16 17

EDO. FALCON 44 46

EDO. GUARICO 30 35

EDO. LARA 33 37

EDO. MERIDA 40 42 8 am a 2pm 1

EDO. MIRANDA 45 67 8 am a 2pm 1 En semanas flexibles y radicales 

EDO. MONAGAS 27 32

EDO.NVA.ESPARTA 30 33 8 am a 2pm 1

EDO. PORTUGUESA 28 36 8 am a 2pm 1

EDO. SUCRE 18 37 9 am a 2pm 4 ORE hasta las 4:00 pm

EDO. TACHIRA 59 64 8 am a 2pm 5

EDO. TRUJILLO 42 44 8 am a 4pm 3

EDO. YARACUY 31 32

EDO. ZULIA 68 73 8 am a 4pm 6  

EDO. AMAZONAS 9 11

EDO. DELTA AMAC 8 12

EDO. LA GUAIRA 26 27

TOTALES 783 1.000 0

             6. De acuerdo a la información levantada por voluntarios de Súmate

Fuente: 1.  https://globovision.com/article/cne-habilito-puntos-de-registro-electoral-en-los-estados

             2. https://twitter.com/HectorAntolinez/status/1400861708881731586

             3. https://twitter.com/orecnetrujillo/status/1402608061278269441

             4. https://twitter.com/PrensAlterna/status/1399806990268911620

             5. https://twitter.com/Diario_Catolico/status/1399776511822123016
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Lo que observamos indicado anteriormente, nos obliga a plantear que la duración 

de la jornada diaria debió ser definida antes del inicio de esta actividad por el 

CNE, para evitar que en algunos estados la ejecuten en 5 horas, en otros en 6 u 

8 horas. Esta situación irregular también es contraria a los principios de igualdad, 

confiabilidad, transparencia e imparcialidad por los que se deben regir los 

procesos electorales, según los artículos 293 de la Constitución, 4 de la LOPE y 3 

de la LOPRE. El CNE está a tiempo para corregir esta situación, de esa manera 

estará garantizando la participación de todos los ciudadanos que requieren 

realizar estos trámites.  

Además de la situación irregular en la duración del horario, se han reseñado 

algunas denuncias por incumplimiento del mismo en varios estados del país:  

 

Tema: Denuncia sobre retraso para inicio de la Jornada Especial del RE 

Título: A las 10:40am y todavía el CNE no ha llegado a la escuela André Bello de 

Ciudad Ojeda para comenzar el proceso de inscripciones y cambio de residencial. 

Exigimos presencia ya 

Fuente: https://twitter.com/viatneycumare/status/1399747925803159557  

Fecha / Hora: 1 de junio de 2021 – 11:21 am  

https://twitter.com/viatneycumare/status/1399747925803159557
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Tema: Denuncia por incumplimiento del horario  

Título: Denuncian retrasos en Puntos del Registro Electoral en Piar - 

https://is.gd/9UWgjN #2Jun #Monagas #RegistroElectoral #CNE Por: 

@JeffCivira 

Fuente: https://twitter.com/elPeriodicoDM/status/1400188637820633096  

Fecha / Hora: 2 de junio de 2021 – 4:32 p.m. 

https://twitter.com/elPeriodicoDM/status/1400188637820633096
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3. Ubicación de los Centros de Inscripción y Actualización del RE, y la 

Ejecución de Jornadas Móviles sin la debida publicidad 

La Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 33 establece que el CNE, 

por órgano de la Comisión de Registro Civil y Electoral, establecerá lo conducente 

a la ubicación de los lugares en los cuales funcionaran los Centros de Inscripción 

y Actualización según los criterios de: 

1. Facilidad de acceso para los electores 

2. Presencia en los sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración 

poblacional 

3. Garantía para todos los sectores de la población 

Además, agrega que las organizaciones con fines políticos, comunidades 

organizadas, organizaciones indígenas, podrán solicitar al CNE la apertura 

de Centros de Inscripción y Actualización.  

De igual manera esta disposición legal contempla que la ubicación de los lugares 

en los cuales funcionarán los Centros de Inscripción y Actualización, incluyendo 

a los centros móviles, deberá ser hecha del conocimiento público mediante 

la publicación en cualquier medio de comunicación idóneo y eficaz, así como 

en el portal oficial del órgano electoral.  

Lo expresado es el deber ser; sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora y que 

hemos plasmado en el presente informe es que el CNE no ha cumplido o ha sido 

deficiente en su cumplimiento cabal.  

Hemos señalado anteriormente la falta en la que ha incurrido el órgano electoral 

en hacer del conocimiento público de forma oportuna la ubicación de los Centros 

de Inscripción y Actualización del Registro Electoral para la Jornada Especial 

2021, y utilizar la publicidad suficiente para que su alcance sea el más elevado 

posible, considerando las dificultades que presentan los servicios públicos (Luz, 

conectividad y acceso a internet).  

En lo que observamos nos conduce a afirmar que el primer criterio exigido por el 

artículo 33 de la LOPRE no ha sido cumplido. Para ello nos fundamentamos que 

la ubicación de los Puntos del RE no contempla todas las parroquias y que hay 

centros en lugares controlados por sectores gubernamentales y políticos afectos 

al gobierno nacional, también por organismos de seguridad del Estado e incluso 

en centros de asistencia de salud. Tampoco ha cumplido con el de “Garantía para 

todos los sectores de la población”. 

Así tenemos que algunos de los 783 Puntos habilitados por el CNE para la 

Inscripción y Actualización del Registro Electoral y publicados en su portal oficial, 
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están ubicados en sedes en centros de salud, centros de seguridad y 

dependencias del Estado, que generan desconfianza en los ciudadanos no 

identificados con el partido político del gobierno nacional. Los 89 Puntos 

identificados están ubicados en sedes en centros de salud, centros de seguridad 

y dependencias del Estado, espacios privados e itinerantes, están en Centros 

Municipales Integrales, Casas del Pueblo, Casas Comunales, Ambulatorios, 

Registro Subalterno, Puerto Principal, Sede y Comando de Policía Local y Estadal, 

Distrito Escolar, Instituto Nacional del Menor, Módulo de Salud, Módulo de 

Servicio, Base de Misiones, Cancha de la GNB, Oficinas del SAIME, Ciudad 

Socialista, Casa de Justicia y Paz, Farmacia Popular, IPASME, Centro Endógeno, 

Comando de la GNB, sedes de Prefecturas, Módulos de Barrio Adentro e  

Intendencias Parroquiales, entre otros. Al clasificar los Puntos del RE, 

encontramos que se distribuyen a nivel nacional de la siguiente manera: 

 

Al clasificarlo los 89 centros identificados según la dependencia a la que pertenece 

el espacio, encontramos: 

Tipo A nivel nacional 

CENTRO SALUD 15 

CENTRO 
SEGURIDAD 18 

DEP. GOBIERNO 53 
ESPACIOS 
PRIVADOS 1 

ITINERANTE 2 

Total general 89 

Entidad  Dederal CENTRO SALUD CENTRO SEGURIDAD DEP. GOBIERNO ESPACIOS PRIVADOS ITINERANTE Total general

DTTO. CAPITAL 1 8 9

EDO. AMAZONAS 1 1 2

EDO. ANZOATEGUI 1 2 3

EDO. BARINAS 1 2 3 6

EDO. CARABOBO 1 3 4

EDO. COJEDES 1 1 2

EDO. DELTA AMAC 1 1

EDO. FALCON 1 2 3 6

EDO. GUARICO 1 1

EDO. LA GUAIRA 2 2 4

EDO. LARA 2 2 4

EDO. MERIDA 1 1 2

EDO. MIRANDA 3 2 1 6

EDO. MONAGAS 2 1 3

EDO. SUCRE 1 1

EDO. TACHIRA 1 3 4

EDO. TRUJILLO 1 6 7

EDO. YARACUY 1 2 1 4

EDO. ZULIA 2 4 12 18

EDO.NVA.ESPARTA 2 2

Total general 15 18 53 1 2 89
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Además, al ubicarlos geográficamente encontramos que la mayoría de los 89 

Puntos del RE están situados en los tres principales estados del país y que tienen 

la mayor población electoral, como son Zulia, Miranda y Distrito Capital: 

- Estado Zulia, tiene de 18 de estos Puntos del RE, lo cual representa el 

26,47% de los 68 Puntos asignados en la Jornada Especial del RE. Esto 

quiere decir, que adicional a toda la problemática que presenta este estado 

para la movilidad por la falta de transporte público y suministro de 

gasolina, se les suma esta otra restricción a los ciudadanos no identificados 

con el gobierno y su partido, sin contar los posibles riesgos de contagios 

por COVID-19 a lo que se exponen quienes acudan a los Puntos del RE 

ubicados en centros asistenciales.   

- Distrito Capital, en donde el 20% de los de 45 Puntos asignados por el CNE 

para el desarrollo de la Jornada Especial de RE se encuentran en estos 

espacios mencionados, los cuales no representa igualdad de condiciones 

para quienes requieran inscribirse o actualizar sus datos en el Registro 

Electoral.  

- Estado Miranda, en donde estos centros representan el 13,33% de los 45 

asignados.  

En cuanto a la clasificación de estos Centros de Inscripción y Actualización del RE 

por categorías, identificamos: 

- 53 Puntos del RE de un total de 89 están en dependencias del gobierno, 

que en cierta medida generan desconfianza y temor en los ciudadanos que 

requieren acudir a efectuar su registro, además de que favorecen el control 

de los electores. Esto se ha evidenciado en los procesos electorales 

anteriores, y que se ha denunciado la injerencia y la presión que ejercen 

sobre los trabajadores.  

- 18 Puntos del RE están ubicados en sedes de cuerpos de seguridad del 

Estado, que son proclives a generar temor en los ciudadanos. Estos 

organismos son para brindar apoyo en materia de seguridad, no para que 

se involucren en procesos netamente civiles. 

El CNE debe considerar el deber ser y debe procurar que los espacios asignados 

para el funcionamiento de los Puntos del RE sean percibidos como especiales 

imparciales. Este criterio también debe aplicar para los espacios asignados para 

el funcionamiento de los centros de votación.  

A este hallazgo se suma lo denunciado a través de La Prensa, diario de Lara por 

el experto electoral José Gregorio Zaa, quien puntualizó que en el estado Lara las 

zonas de mayor población con tendencia opositora tienen Puntos del RE distantes 

y de difícil acceso:  

https://www.laprensalara.com.ve/nota/31722/2021/06/solo-27-de-las-58-parroquias-en-lara-cuentan-con-puntos-del-re
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- "No entendemos cómo en Santa Rosa, donde según elecciones pasadas 

el 80% de sus habitantes suele votar contra el régimen, sólo instalaron 

un Punto y bastante retirado, en el sector El Ujano, en la Base de Misiones 

de Indio Manaure". Cuestionó que haya Puntos instalados en registros 

civiles, bases de misiones o casas comunales: "Son lugares controlados 

por funcionarios del gobierno, eso inhibe la participación". 

Lo encontrado en la publicación del CNE sobre la ubicación de los Puntos para la 

Inscripción y Actualización del RE, fue corroborado en algunos sitios del país. Así 

tenemos el reporte de nuestro voluntariado de Súmate en el estado Lara:  

- “Así está el centro, Base de Misiones Guerreros Indios de Manaure, 

parroquia Santa Rosa, municipio Iribarren del Estado Lara, porque están 

rotando la máquina. De acuerdo a informaciones suministradas por 

vecinos, los partidos políticos reclamaron la ubicación del mismo y 

decidieron, supuestamente llevar la máquina: lunes, miércoles y viernes 

para El Cercado”. Ante esta denuncia se desconoce pronunciamiento del 

órgano electoral.  

 

Punto del RE ubicado en Base de misiones Guerrero Indios de Manaure, parroquia Santa 

Rosa, municipio Iribarren, estado Lara. Foto: Súmate. 

- Jornadas Móviles de Inscripción y Actualización del RE 

El CNE oficialmente no ha informado suficientemente sobre cómo las 

organizaciones con fines políticos y la sociedad civil pueden recurrir al órgano 

electoral para solicitar las Jornadas Móviles para la Inscripción y Actualización del 

RE, con el fin de atender a los ciudadanos que requieren hacer estos trámites y 

que no están cubiertos por las distribuciones realizadas en los Puntos fijos del 

RE. Es cuesta arriba esperar respuesta oportuna cuando la Jornada Especial del 

RE, que es responsabilidad absoluta del ente rector, no ha sido informada 

masivamente, promovida, ni divulgada.  
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Sin embargo, en el seguimiento y observación ciudadana realizada por Súmate a 

la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del RE, hemos encontrado que 

algunas máquinas de Registro Electoral han venido funcionando en Puntos que 

no fueron los establecidos por el órgano electoral, por lo tanto, pudiéramos 

presumir que están siendo utilizadas en jornadas móviles. Ante ello, sería 

importante saber o determinar cuáles han sido los criterios, si han sido por 

solicitud de parte interesada o una decisión discrecional de cada Oficina Regional 

Electoral, y si las mismas responden a la decisión de beneficiar a un determinado 

grupo político en detrimento de la población en general que requiere realizar 

estos trámites. Aquí presentamos algunas pruebas de ellos: 

- El primer caso corresponde a lo ocurrido en la parroquia Unión del 

municipio Iribarren del estado Lara, expuesto en el Punto 2 del presente 

informe, donde desde el 7 de junio se pudo conocer que funcionaron dos 

máquinas en Puntos diferentes de la misma parroquia. Llama la atención 

este hecho, ya que a otras parroquias del estado no le fueron asignados 

ni Puntos ni máquinas del RE. 

 

- En el estado Lara también determinamos el funcionamiento de Puntos del 

RE no fijados por el CNE, desconociendo si son móviles discrecionales. Lo 

cierto, es que en esta acción los Puntos definidos por el CNE no están 

funcionando en su totalidad, quedando los ciudadanos sin oportunidad 

para realizar sus requerimientos. La Comisión de Registro Civil y Electoral 

debería abocarse a verificar todas estas situaciones irregulares, que son 

puestas en evidencias por el propio director de la Oficina Regional 

Electoral de esa entidad (Ver anexo 1).  
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Tema: Punto no asignado por el CNE en la distribución de los Centros de 

Inscripción y Actualización del Estado Lara. 

Título: Punto de Inscripción y Actualización del #RegistroElectoral en el Municipio 

Palavecino Parroquia Agua Viva en la "Unidad Educativa Agua Viva". 

Fuente: https://twitter.com/cne_lara/status/1402339620822585348   

Fecha / Hora: 8 de junio de 2021 – 2:59 p.m. 

 

Tema: Punto no asignado por el CNE en la distribución de los Centros de 

Inscripción y Actualización del Estado Lara  

Título: Al momento en la Escuela Juan Bautista Rodríguez de la Parroquia 

Concepción Municipio Iribarren, en la Jornada especial de Inscripción y 

Actualización #RegistroElectoral. #Elecciones2021 @taniadamelio @cneesvzla 

@zodilara 

Fuente: https://twitter.com/cne_lara/status/1402340731142950916  

Fecha / Hora: 8 de junio de 2021 – 3:04 p.m. 

 

- En el estado Bolívar, conforme a los reportes y/o invitaciones que realiza 

la Oficina Regional Electoral de esta entidad federal, es importante 

celebrar que se realicen operativos especiales; sin embargo, se desconoce 

cuáles son los criterios y si se les brinda a todos los solicitantes las 

mismas oportunidades. El CNE, por órgano de la Comisión de Registro 

Civil y Electoral, debe establecer los parámetros y disponer los medios 

https://twitter.com/cne_lara/status/1402339620822585348
https://twitter.com/cne_lara/status/1402340731142950916


 
 

54 
 

necesarios para que estas jornadas móviles se puedan conocer 

ampliamente y no sean solo para el aprovechamiento de determinados 

sectores. Esta situación irregular se puede corroborar en las siguientes 

publicaciones realizadas por la ORE Bolívar:  

 

 

Tema: Operativo Especial del RE en organismos gubernamentales 

Título: #07jun En las instalaciones del IVSS Héctor Noel Joubert se realiza 

operativo especial de Registro Electoral, agradecidos con su directora Dra. Margot 

Gutiérrez por su valiosa colaboración #TiempoDeElegir 

Fuente: https://twitter.com/juntaregionalc1/status/1401948841826529282  

Fecha / Hora: 7 de junio de 2021 1:07 p.m.  

Observación: Ante esta acción valdría la pena preguntarse por qué la ORE 

Bolívar en vez de realizar un operativo especial en este centro asistencial que 

pudiera representar un foco de contagio ante la pandemia del COVID-19 no ha 

ofertado los necesarios Puntos y máquinas que requiere la población del estado 

Bolívar que es uno de los más impactados en la distribución realizada por el CNE. 

Hay aproximadamente unas 150 mil personas sin posibilidad de ser atendidas en 

34 parroquias, al no disponer de Puntos para la Inscripción y Actualización del 
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RE, aunado a la extensión territorial y los problemas de transporte y escasez de 

combustible.   

 

Tema: Jornada Especial de Registro Electoral. Es importante conocer si fue por 

solicitud de las Organizaciones con fines políticos y/o la Sociedad civil. 

Título: #08jun Se informa a los habitantes de la parroquia José Antonio Páez los 

días jueves 09, viernes 10 y sábado 11 de junio se estará actualizando el registro 

electoral en el Liceo Eleazar López Contreras de 8 am a 2 pm, asiste con tu cédula 

laminada y tapabocas #Votaresseguro 

Fuente: https://twitter.com/juntaregionalc1/status/1402268297589145609  

Fecha / Hora: 8 de junio de 2021 – 10:16 a.m. 

https://twitter.com/juntaregionalc1/status/1402268297589145609
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Tema: Jornada Especial del Registro Electoral. Es importante conocer si fue bajo 

solicitud de las Organizaciones con fines políticos y/o la Sociedad civil. 

Título: #09jun Se realiza operativo especial de registro electoral en liceo militar 

Eleazar López Contreras, de Ciudad Bolívar cumpliendo con las normas de 

Bioseguridad, acude a tiempo estaremos hasta el viernes 11 de junio en este 

centro #votaresseguro #regionales2021 

Fuente: https://twitter.com/juntaregionalc1/status/1402663938395983872  

Fecha / Hora: 9 de junio de 2021 – 12:28 p.m. 

 

4. Injerencia, coacción, ventajismo y lineamientos por parte del 

partido de gobierno, órganos y cuerpos de seguridad del Estado 

sobre la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del RE 

Ha sido posición de la Asociación Civil Súmate insistir que para que existan 

elecciones libres, justas y competitivas, el órgano electoral debe actuar conforme 

a los principios constitucionales y legales que lo rigen en el desarrollo de los 

procesos electorales: “la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y 

eficiencia de los procesos electorales”. Estos principios no se están cumpliendo, 

cuando observamos que se repiten situaciones en las que el partido de gobierno 

https://twitter.com/juntaregionalc1/status/1402663938395983872
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y organismos del Estado se involucran en las actividades electorales, que debe 

conducir el Poder Electoral, marcando diferencias y demostrando el manejo 

político de éstas. Pruebas de estas situaciones irregulares son las siguientes:  

- Según nota informativa publicada en el portal que pasa.com.ve, de fecha 

1ero de junio 2021: “El presidente del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, anunció que el 01 de junio iniciará 

jornada especial de inscripción del Registro Electoral Permanente (REP).” 

Precisó que el CNE ha fijado un cronograma electoral que establece que 

el 1ero de junio se dará inicio al RE en jornada especial. Agregó: 

“Nosotros tenemos que motivar con nuestros Jefes y Jefas de Calle, de 

Comunidad, líderes de las Unidades Bolívar Chávez (UBCH), Líderes de la 

Juventud de las Bases en los liceos y en las universidades del país… se 

establecerán 782 Puntos de inscripción, al tiempo que exhortó que hay 

que establecer dónde están los Puntos de Inscripción y facilitar el 

transporte, para que toda persona que no esté inscrita en el REP, 

cumpla con su deber, y que el domingo 21 de noviembre pueda votar 

en la Mega elección de Alcaldes, Gobernadores y Consejos Legislativos”. 

Reacciones al respecto por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, con 

manifestaciones y acciones de sus estructuras políticas, de los órganos públicos 

gubernamentales y de funcionarios públicos, para cumplir la orden dada. En 

nuestra actividad de observación de la Jornada Especial de Inscripción y 

Actualización del RE, hemos logrado precisar que la orden fue acatada. 

a. Estructuras del PSUV en la Jornada Especial del RE 

 

 
Fuente: https://twitter.com/AnaSilvadeR/status/1399767031772295168 

https://www.quepasa.com.ve/nacionales/este-1jun-inicia-jornada-de-inscripcion-y-actualizacion-en-el-rep-en-782-puntos-disponibles-en-el-pais/
https://twitter.com/AnaSilvadeR/status/1399767031772295168
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- En el tweet con video adjunto declara Jeaneth Guilarte, miembro del 

equipo político municipal del PSUV en el estado Sucre: “Estamos acá con 

todas las estructuras de nuestros CLAP, de las UBCH y del pueblo en 

general realizando la participación como es una orden de operaciones 

emanada de la Dirección Nacional de nuestro partido. Invitamos a todos 

entonces pues, a llegar acá porque son dos Puntos de concentración: en 

la ORE, avenida Cancamuren, que es la Oficina Regional Electoral, y acá 

en el Teatro Luis Mariano Rivera, donde vamos a concurrir por los 

momentos. Porque después nos trasladaremos a otros sitios, a otros 

Puntos de encuentros para darle la facilidad al pueblo en general de hacer 

los referentes cambios de residencia, las migraciones, los nuevos 

inscritos, y algún problema que haya tenido el elector a la hora de ejercer 

su votación en tiempos anteriores”. 

Entendemos por lo expuesto, que la estructura política del PSUV actúa 

con sus CLAP y las UBCH, para hacer los cambios de residencia, las 

migraciones (según lo expuesto por la vocera del PSUV) las cuales no 

entendemos a que se refiere, ya que las mismas deben ser a voluntad del 

elector, en el caso de querer efectuar algún cambio de residencia, aunque 

han ocurrido de oficio. 

 

- En nota informativa del diarioavance.com, de fecha 1 de junio de 2021, 

el director de la Comisión Electoral del PSUV del municipio Guaicaipuro 

del estado Miranda informó sobre el operático de movilización para la 

Inscripción y Actualización en el RE: “El primer día de la jornada estuvo 

bastante movido, solo se generaron retrasos por la instalación de 

conectividad de internet pero logramos la movilización de más de 

100 personas, entre inscripciones y cambio de residencia siendo una 

buena receptividad por ser semana radical”. La aseveración 

corresponde a Ismael Cedre, director de la Comisión Electoral del 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Guaicaipuro, al 

referirse al proceso de inscripción y actuación del Registro Electoral que 

comenzó este martes en el territorio nacional. Indicó que uno de los 

Puntos inicialmente habilitado en la Oficina Regional Electoral 

(ORE) en la calle Guaicaipuro, se cambió a los espacios abiertos 

de la plaza Danilo Anderson para facilitar el acceso de toda la 

población…” 

Estas declaraciones públicas y notorias de Ismael Cedre, director de la 

Comisión Electoral del PSUV en el municipio Guaicaipuro, estado Miranda, 

parecieran ser más las de un funcionario del CNE porque da a conocerla 

decisión de cambiar el Punto de la ORE a los espacios abiertos de la plaza 

Danilo Anderson. Esta decisión debió corresponder al órgano electoral y 

https://diarioavance.com/psuv-movilizo-a-su-gente-a-inscripcion-en-el-re/
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no a un dirigente político. Genera la duda y la pregunta sobre quién es el 

que coordina la Jornada Especial del RE en ese municipio capital del 

estado Miranda. Esto puede ser considerado como una injerencia, donde 

la imparcialidad no es precisamente la garantía. 

 

- En nota informativa de Globovisión.com del 2 de junio de 2021 el 

Coordinador Electoral PSUV en el municipio Cristóbal Rojas del estado 

Miranda, al referirse a la disposición de los Puntos de RE en su territorio 

político electoral, reveló: “…que en Charallave estará una máquina fija en 

la plaza Bolívar y otras dos serán llevadas a las comunidades. En la 

primera semana, las máquinas y el personal del CNE estarán en la Casa 

de la cultura Alí Primera del sector del mismo nombre, y en la Casa 

Comunal de La Estrella en la primera Etapa de la urbanización La Estrella. 

El miércoles 02, una máquina estará en la Casa Comunal de Charavi y la 

otra máquina en la Escuela de Madosa. El jueves 03 los equipos serán 

trasladados a la Iglesia Cristiana Paso del Tren en la comunidad Ferro 

Norte y a la Escuela de Arichuna. El viernes 04 corresponderá a la Base 

de Misiones Manuelita Sáenz y Casa Comunal Curaciripa. El viernes el 

equipo del CNE estará en la Escuela de la Magdalena y Escuela Teresa de 

Bolívar 1. El sábado las máquinas estarán en la Casa Comunal de los 

Samanes y Base de Misiones Milagros de Dios. El domingo 07, toca en la 

escuela del Dividive y Pitahaya”1. 

 

Observamos que las declaraciones de este actor político, en esta misma 

nota informativa están colocadas luego de las efectuadas por la Directora 

de la Oficina Regional Electoral del estado Miranda, que es la persona a 

quien le corresponde institucionalmente informar sobre la planificación y 

el desarrollo de la Jornada Especial del RE en esta entidad federal. Esta 

acción demuestra la injerencia que sobre actividades del proceso electoral 

propias del CNE suelen tener los representantes políticos del PSUV. 

 

b. Estructuras del Estado en Jornada Especial del RE 

El llamado a participar en las Jornadas de Inscripción y Actualización del Registro 

Electoral es una acción que contribuye a promover la oportunidad de estar listo 

para cuando los ciudadanos decidan ejercer el derecho constitucional de elegir y 

ser elegido. Sin embargo, esta acción pudiera ser cuestionada cuando es ejercida 

por organismos y funcionarios públicos, con el fin de favorecer a una parcialidad 

política. Así está establecido en el artículo 145 de la Constitución: “Los 

funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna…” De 

                                                   
1 https://globovision.com/article/cne-habilito-puntos-de-registro-electoral-en-los-estados 

ttps://globovision.com/article/cne-habilito-puntos-de-registro-electoral-en-los-estados
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allí que no deben sentirse obligados a cumplir líneas partidistas y hacer uso de la 

institucionalidad para lograr fines políticos.  

Durante el seguimiento de contraloría ciudadana realizado durante el desarrollo 

de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del RE, hemos observado 

como la estructura de los organismos públicos nacionales, estatales y 

municipales, se han pronunciado e involucrado en esta actividad, disponiendo de 

recursos materiales y humanos que pertenecen al Estado venezolano, e incluso 

haciendo uso de sus investiduras de funcionarios públicos. Estas son algunas 

pruebas de ello: 

- La Alcaldesa de San Fernando de Apure, en el estado Apure, Ofelia 

Padrón, el 1 de junio, a través de la web, red social de faceboock.com  

manifiesta: “Cumpliendo instrucciones de la Dirección Nacional de 

nuestro PSUV y de nuestro Jefe Político Estadal Cnel. Ramón Carrizalez 

iniciamos la movilización de las y los nuevos inscritos en el Registro 

Electoral, Actualización y cambios de residencia, esto forma parte de 

nuestra estrategia para lograr la Victoria en las próximas elecciones del 

21 de Noviembre de este año, así seguimos mostrando el alto nivel 

organizativo y capacidad de movilización de nuestra RAAS 

¡Venceremos!”. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/sanfernceandoconofeliapadron/posts/3036952383199866 

https://www.facebook.com/sanfernandoconofeliapadron/posts/3036952383199866
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También se hace uso de cuentas oficiales e institucionales de los funcionarios al 

servicio del Estado: 

-  

Tema: Uso de cuenta oficial haciendo el llamado a participar en la jornada, con 

la particularidad que hace mención a Nicolás Maduro y a un dirigente del PSUV. 

Igualmente utiliza el hashtag juniobicentenario. 

Título: El @GobiernoDZamora informa que del 1° de junio al 15 de julio, en 

horario comprendido de 8 AM. a 2 pm., se estará realizando jornada especial de 

registro electoral en dos Puntos del municipio Zamora del estado Aragua. ¡Asiste! 

#JunioBicentenario @NicolasMaduro @rodulfoPSUV 

Fuente: https://twitter.com/AnaSilvadeR/status/1400084300582854656  

Fecha / Hora: 2 de junio de 2021 – 9:38 a.m. 

https://twitter.com/AnaSilvadeR/status/1400084300582854656
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Tema: Industria Cementera invita a participar en la Jornada, haciendo mención 

al Ministerio de Industrias y Producción Nacional, como parte de los lineamientos 

políticos. 

Título: La CSC te invita a la jornada de inscripción y actualización del registro 

electoral del CNE. Desde el 1 de junio al 15 de julio del 2021. 

#LaCSCEsTuMejorAliada @MinIndustriasVE 

Fuente:  https://twitter.com/ICementera/status/1401942276796870662  

Fecha / Hora: 7 de junio de 2021 – 11:41 a.m. 

https://twitter.com/ICementera/status/1401942276796870662
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-  

Tema: La Corporación para la Construcción y Gestión de Urbanismos en el 

Distrito Capital, @CorpoCapitalGDC, reporta la Jornada de actualización de datos 

CNE en la Sur 21 del Complejo Urbanístico de Parque Central. Y hace mención 

@NicolasMaduro @Nahumpsuv @nelsonjrm5 @RichardVzlaPsuv 

Título: reporta #AHORA Jornada de actualización de datos CNE en la Sur 21 del 

Complejo Urbanístico de #ParqueCentral.  

Fuente: https://twitter.com/corpocapitalgdc/status/1399796095467806727 

Fecha / Hora: 1 de junio de 2021 – 2:21 p.m. 

 

c. Requerimiento de la Inscripción o Actualización del Registro 

Electoral como constancia para formalizar solicitudes en 

organismos e instituciones públicas 

En la observación del funcionamiento y desarrollo de la Jornada Especial del RE, 

algunos de los ciudadanos participantes han manifestado que acuden a la misma 

porque le exigen la constancia de Inscripción o Actualización para obtener 

servicios o beneficios socio – económicos de instituciones del Estado.  

- Uno de nuestros voluntarios en la observación ciudadana realizada en el 

Punto del RE ubicado en la Plaza el Indio del municipio Chacao, estado 
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Miranda, fue informado por una persona en la cola, que había acudido allí 

para hacer el cambio de domicilio o la reubicación correspondiente, 

porque requería gestionar una solicitud ante la Misión Vivienda. Refirió 

también que había otra persona que estaba en la cola porque debía 

inscribirse para poder abrir una cuenta en una entidad bancaria del 

Estado.  

Conforme a nuestra legislación venezolana la Inscripción y Actualización del 

Registro Electoral, al igual que el ejercicio del derecho a votar, no es una 

obligación, sino un derecho. Estos trámites en el RE no pueden ser exigidos como 

requisito para realizar solicitudes de servicios en instituciones del Estado, ni 

tampoco para acceder a programas de las misiones sociales como el CLAP, y 

menos en los sitios de trabajo en dependencias públicas.  

Nuestra Asociación Civil Súmate procedió a verificar si existían denuncias 

similares a éstas, en las que se puede inferir que hay coacción a ciudadanos para 

que realicen estos trámites; y recabó las siguientes difundidas por algunos 

medios de comunicación social digitales:  

- "Quiero abrir una cuenta y me piden estar inscrita en el Registro Electoral. 

Entonces lo hago más para tener ese beneficio, y bueno, también para cuando 

me toque votar"2 

 

- “Por su parte, Wilmer Lara acudió para hacer cambio de residencia y optar por 

su inclusión en el Plan Chamba Juvenil”3 

 

- “Vine a actualizar mis datos porque me lo pide el ministerio para el cual trabajo”4  

 

- Brian Delfín de 19 años, manifestó a la salida de la institución educativa, que “se 

registraba por primera vez porque se lo piden en su sitio de trabajo, más no está 

seguro de querer votar el 21 de noviembre.”5 

El Consejo Nacional Electoral está en la obligación de pronunciarse al respecto. 

Debe realizar un exhorto para que ninguna instancia pública exija como 

obligatorio la realización de los trámites de la Inscripción o Actualización del 

Registro Electoral, en virtud de que este acto representa una coacción. En este 

particular aplica por analogía el artículo 126 de la LOPRE: “Ninguna persona 

                                                   
2 https://caraota.xyz/nacionales/inscripciones-en-el-re-quienes-estan-participando-y-por-que 
3 Idem 
4 https://efectococuyo.com/politica/proselitismo-politico-horario-irregular-y-cobertura-
insuficiente-en-dos-semanas-del-re-segun-ong/ 
5 https://efectococuyo.com/politica/puntos-del-re-se-instalan-con-retraso-con-fallas-tecnicas-y-
pocos-electores-este-1jun/ 
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puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de 

su derecho de sufragio”. 

d. Proceso de inscripción y actualización de datos del PSUV y la JPSUV 

(Jornada de Carnetización del Partido PSUV) en paralelo con la 

Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro 

Electoral del CNE 

Uno de los hallazgos que requirió de nuestra atención fue la concurrencia en un 

mismo espacio de los Puntos de Inscripción y Actualización del Registro Electoral 

del CNE con los Puntos para la inscripción en el Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV). 

- En este particular, uno de nuestros voluntarios nos envió una fotografía 

correspondiente al municipio Araure, estado Portuguesa, en la que se 

muestra el funcionamiento en el mismo espacio del punto de carnetización 

y registro del PSUV y el Punto de Inscripción y Actualización del RE. 

 

 

Punto del RE en el municipio Araure del estado Portuguesa en el que también funciona 

el punto de carnetización y registro del PSUV. Foto: Súmate. 

Esta situación nos llevó a realizar una labor de cruce entre la información de la 

ubicación de los puntos del PSUV con los Puntos del RE en el ámbito nacional. 

Pudimos constatar, después de verificar las publicaciones oficiales de ambas 

Jornadas, lo siguiente:  
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- En el estado Portuguesa, la ubicación de los puntos del PSUV y los Puntos 

del RE coinciden en 14 espacios lo cual se puede apreciar en las imágenes 

siguientes:  

 

Fuente: http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2021/06/PUNTOS-DE-

CARNETIZACI%C3%93N-DEL-PSUV.pdf 

 

Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Portuguesa.pdf 

 

http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2021/06/PUNTOS-DE-CARNETIZACI%C3%93N-DEL-PSUV.pdf
http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2021/06/PUNTOS-DE-CARNETIZACI%C3%93N-DEL-PSUV.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Portuguesa.pdf
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La concurrencia de la ubicación de los Puntos del RE con los puntos del PSUV 

ocurrió en 21 de las 24 entidades federales del país, incluyendo a Portuguesa, tal 

como lo indicamos en el siguiente cuadro: 

TOTAL PUNTOS DE CARNETIZACIÓN 

COINCIDENTES CON PUNTOS DEL RE POR ESTADO 

ESTADO 
CANTIDAD PUNTOS DE 

CARNETIZACION 
CANTIDAD DE 

MAQUINAS 

ANZOATEGUI 1 1 

APURE 4 4 

ARAGUA 1 1 

BARINAS 7 7 

BOLIVAR 2 2 

CARABOBO 1 1 

COJEDES 2 2 

DELTA AMACURO 3 3 

DTTO. CAPITAL 3 3 

FALCON 4 4 

GUARICO 5 5 

LA GUAIRA 4 4 

MERIDA 3 3 

MIRANDA 6 7 

NUEVA ESPARTA 2 2 

PORTUGUESA 14 14 

SUCRE 3 3 

TACHIRA 5 5 

TRUJILLO 14 14 

YARACUY 4 4 

ZULIA 2 2 

Total general 90 91 

 

Además, encontramos puntos del PSUV en sitios muy cercanos a los Puntos del 

RE en 10 de las 24 entidades federales, como señalamos a continuación:  

TOTAL PUNTOS DE CARNETIZACIÓN ADYACENTES A PUNTOS 
DEL RE POR ESTADO 

ESTADOS 
CANTIDAD DE PUNTOS DE 

CARNETIZACION 
CANTIDAD DE MAQUINAS 

ANZOATEGUI 1 1 

CARABOBO 2 2 

COJEDES 4 4 

DTTO. CAPITAL 1 1 

GUARICO 3 3 

LARA 1 1 

MERIDA 4 4 

MONAGAS 1 1 

SUCRE 2 2 

ZULIA 1 1 

Total general 20 20 
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Al sumar los puntos coincidentes y adyacentes del PSUV con los Puntos del RE, 

encontramos que representan el 14,05% del total de los 783 Puntos de 

Inscripción y Actualización del RE habilitados por el CNE en todo el país:  

TOTAL PUNTOS DE CARNETIZACIÓN PSUV  COINCIDENTES 
Y ADYACENTES CON PUNTOS DEL RE 

TOTAL GENERAL 
110 

14,05% 

 

Esos resultados nos condujeron a realizar un estudio más profundo sobre los 

estratos donde están ubicados los 110 puntos coincidentes y adyacentes del PSUV 

con los del RE, encontrando los siguientes hallazgos:  

Estrato Electores 

Totales 

Puntos 

CNE 

PSUV - 

CNE 

1 3.064.525 65 2 

2 3.029.063 96 9 

3 2.939.311 117 16 

4 3.012.145 107 14 

5 3.001.031 97 11 

6 2.938.505 130 24 

7 2.955.330 169 34 

Total general 20.939.910 781 110 

 

El cuadro anterior muestra una agrupación de los electores asociados a las 1.141 

parroquias del país en estratos electorales de alrededor de 3 millones de 

electores, construidos a partir de una clasificación de la votación histórica del 

PSUV. En este sentido, el estrato 1 es el grupo donde el PSUV ha obtenido su 

menor votación histórica en términos porcentuales, mientras que el estrato 7 es 

el grupo donde el PSUV ha obtenido sus mejores resultados históricos.  

El ejercicio nos permite observar el sesgo en la distribución de los Puntos de 

Inscripción y Actualización del RE hacia los estratos más favorables al PSUV. Por 

cada punto de inscripción que se coloca en los estratos más desfavorables al 

PSUV, se coloca el doble de puntos en los estratos más favorables, lo cual es una 

evidente muestra de ventajismo y del sesgo político en la distribución de los 

mismos en la Jornada Especial del RE 

Adicionalmente observamos la presencia de Puntos de Carnetización del PSUV 

que coinciden con los Puntos de Inscripción y Actualización del CNE en el 14,08% 

de los casos. Aunque se entiende que este partido político coloque estos puntos 

en las zonas donde poseen mayor apoyo, también es posible observar que la 
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coincidencia de estos puntos de carnetización con los puntos de Inscripción y 

Actualización del RE es mucho más alta en los estratos más favorables al PSUV. 

En este sentido, mientras en los estratos 1 y 2 los puntos del PSUV coinciden con 

los puntos del CNE en el 3,1% y el 9,4% respectivamente, en los estratos 6 y 7 

la coincidencia asciende al 18,5% y 20,1%, respectivamente. 

5. Cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad para prevenir 

el contagio del COVID-19 

En esta oportunidad es insuficiente lo expresado por el órgano electoral en 

relación con los Protocolos de Bioseguridad a seguir en el desarrollo de la Jornada 

de Inscripción y Actualización del RE. Hasta el momento no existe ninguna 

publicación oficial sobre las medidas de prevención y seguridad que deben 

seguirse en esta actividad. 

Sin embargo, hemos corroborado durante los primeros días de la Jornada Especial 

del RE, comparativamente con las jornadas del 2020, que se ha dado mayor 

cumplimiento por los agentes del CNE de las medidas de bioseguridad para 

prevenir los contagios por el COVID-19. Hemos notado que se hace uso del gel 

antibacterial, tanto para los agentes del CNE como a las personas que acuden a 

realizar sus trámites o solicitar información; y la desinfección de las capta huellas; 

sin embargo, en algunos Puntos del RE no se ha respetado el distanciamiento de 

al menos de 1,5 metros entre personas e incumplido con el uso correcto del 

tapaboca. 

A continuación, exponemos algunos ejemplos:  

 

Uso incorrecto del tapaboca e incumplimiento del distanciamiento físico. Plaza el Indio 

del municipio Chacao, estado Miranda. Foto: Súmate  
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En las dos imágenes, una de ellas ampliadas, se observa el incumplimiento del 

distanciamiento físico. Punto del RE en el municipio Caroní, estado Bolívar6 

 

En esta imagen se visualiza el irrespeto al distanciamiento físico. Punto del RE ubicado 

en la Plaza Danilo Anderson en los Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda.7 

 

Punto del RE ubicado en el municipio Páez del estado Miranda8, en el que se incumple el 

distanciamiento social. 

                                                   
6 https://twitter.com/RyANoticias/status/1399795944435159040 
7 https://diarioavance.com/psuv-movilizo-a-su-gente-a-inscripcion-en-el-re/ 
8 https://twitter.com/PsuvPaez_MirVE/status/1399762167906308107 



 
 

71 
 

6. Funcionamiento de los Puntos de Inscripción y Actualización y 

la labor del personal involucrado en la Jornada Especial del RE 

 

- Fallas en la impresión del comprobante de Inscripción y 

Actualización 

El artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 

(RGLOPRE) establece que: “en la oportunidad de llevar a cabo la inscripción o 

actualización del registro Electoral se entregará al solicitante la constancia 

correspondiente”. Sin embargo, recibimos el reporte por parte de nuestros 

observadores ciudadanos que en algunos Puntos del RE no les fue entregada la 

constancia respectiva a algunos ciudadanos solicitantes de estos trámites. 

Incluso, precisaron que Agentes de Inscripción y Actualización del RE les 

manifestaron que pasaran al día siguiente, para hacerle la entrega del mismo. No 

está de más recordar que el RGLOPRE en su artículo 21 establece que: “la 

inscripción o actualización se perfecciona con la firma y la impresión de las huellas 

dactilares”. 

Es evidente, por los reportes recibidos, el desconocimiento por parte de los 

Agentes de Inscripción y Actualización de lo que establece la normativa electoral 

en cuanto a sus funciones. En este particular, es necesario precisar que un Agente 

de Inscripción y Actualización del RE es más que un operador de máquina, porque 

es el funcionario que tiene el primer contacto en representación del órgano 

electoral con el elector. Por ese motivo y por la necesidad de re-institucionalizar 

el órgano electoral, es obligatorio que quiénes prestan funciones como agentes 

del CNE sean capacitados y formados más allá de la simple operatividad de una 

aplicación. 

Estas denuncias de fallas en la impresión también fueron recibidas y dadas a 

conocer por el rector Roberto Picón y el diputado y experto electoral Aníbal 

Sánchez. Así lo reflejaron en sus respectivas cuentas twitter: 
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Tema: Recorrido por varios Puntos de Inscripción y Actualización del RE en zona 

metropolitana de Caracas.  

Título: La mayoría de las solicitudes remiten a reubicación de centros. Los 

operadores técnicos han podido resolver algunos problemas de impresión 

#InscripciónCNE 

Fuente: https://twitter.com/rpiconh/status/1400149234226286599  

Fecha / Hora: 2 de junio de 2021 – 1:56 p.m. 
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Tema: Acudimos a los centros ubicados en Baruta, donde teníamos algunas 

denuncias sobre el funcionamiento de las máquinas. 

Título: Equipos que no reconocen las impresoras o captahuellas 

Fuente: https://twitter.com/AnibalSanchez/status/1401930639822233610 

Fecha / Hora: 7 de junio de 2021 – 11:54 a.m. 

 

- Falta de identificación de los Puntos designados como Centros de 

Inscripción y Actualización del RE, así como falta de dotación de 

uniformes (franelas, chalecos o gorras) a los agentes del CNE 

En nuestros recorridos por algunos de los Puntos del RE en diferentes partes del 

país, observamos que la mayoría de ellos no estaban identificados, como tampoco 

los agentes del CNE estaban uniformados o con indumentaria que los acredita 

como tales. A través de esta memoria fotográfica dejamos constancia de lo 

planteado.  
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Punto del RE ubicado en la Plaza el Indio, municipio Chacao, estado  Miranda. Foto: 

Súmate 

 

 

Punto del RE ubicado en la Plaza Miranda, municipio Carrizal, estado miranda. Foto: 

Súmate  
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Punto del RE ubicado en Táriba, municipio Cárdenas, estado Táchira.9 

- Resguardo de los equipos y la seguridad del Punto de Registro 

Electoral 

De manera exacerbada se ha observado la presencia de militares, milicianos e 

incluso policía estadal en algunos Puntos de la Jornada Especial de Inscripción y 

Actualización del Registro Electoral, que genera preocupación porque se trata de 

un proceso ciudadano. Esta jornada no necesita de tantos funcionarios de 

seguridad y menos que realicen actividades distintas a las que la normativa 

electoral establece.  

- En este sentido la LOPRE en su artículo 5, segundo aparte, establece 

cuáles son las funciones del personal de la Fuerza Armada en estas 

actividades electorales: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana prestará 

apoyo al Poder Electoral, resguardando la seguridad de los electores y 

electoras, velando por el orden, custodia, traslado y resguardo del 

material e instrumentos electorales”.  

 

- Así mismo, el RGLOPRE, en su artículo 293, en su parte in fine, establece: 

“Ningún efectivo del plan República podrá intervenir en el desarrollo de 

las actividades inherentes al proceso electoral, salvo las actuaciones que 

le están señaladas en la ley”.  Estas están definidas en el artículo anterior.  

 

                                                   
9 https://twitter.com/CneTachira/status/1401886975704117250 
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- Por último, con la intención de delimitar y precisar la función que estos 

funcionarios deben asumir, recordamos lo que la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 328 preceptúa: “La 

Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente 

profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para 

garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la 

integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la 

cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación 

activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con 

la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio 

exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o 

parcialidad política alguna…” (Resaltado nuestro) 

Las situaciones irregulares de presencia de militares, milicianos y agentes 

policiales en los Puntos del RE, se aprecian en la memoria fotográfica siguiente: 

 

Punto del RE, ubicado en el estado Falcón 10 

                                                   
10 https://twitter.com/FalconGnbcz/status/1402620411565719553/photo/1 



 
 

77 
 

 

Punto del RE en la Escuela Especial Terecio Zerpa, parroquia Pío Tamayo, municipio 

Andrés Eloy Blanco, estado Lara11. 

 

 

Punto del RE en la Unidad Educativa El Jayo, parroquia El Cují, municipio Iribarren,  

estado Lara.12 

                                                   
11 https://twitter.com/cne_lara/status/1402997924720640016?s=24 
12 https://twitter.com/cne_lara/status/1403022371150249989 
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Tema: Ubicación del Punto del Registro Electoral – Injerencia por parte de la 

policía estadal. 

Título: También en el Ciudad de Nutrias, municipio Sosa, se instaló un Punto de 

Registro Electoral con personal del #CNE y apoyo de los funcionarios policiales 

del CCP Llanos Orientales de la Policía del Estado Barinas, #1AñoMétodo7Más7 

@lafuerzadchavez @jbarrios_cpeb 

Fuente: https://twitter.com/PoliciaBarinas/status/1399788348852654081  

Fecha / Hora: 1 de junio de 2021 – 2:02 p.m. 

 

https://twitter.com/PoliciaBarinas/status/1399788348852654081
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Tema: Ausencia de electores – Presencia de GNB 

Título: #2Jun Efectivos adscritos de @GDPTRUJILLO realizan custodia militar 

durante el desarrollo de la Jornada de Registro Electoral en la entidad #FANB 

#GNB #GNBGDP #JunioBicentenario @cmdtegralgnb @GNB_Pueblo 

Fuente: https://twitter.com/ZODI23_TRUJILLO/status/1400096659246288898  

Fecha / Hora: 2 de junio de 2021 – 10:27 a.m. 

 

https://twitter.com/ZODI23_TRUJILLO/status/1400096659246288898
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Título: Efectivos de la @GNBPueblo ofrecen seguridad y custodia durante 

Jornada del Registro Electoral. 

Tema: Efectivos de la GNB, muy cerca de la mesa para Inscripción y Actualización 

del RE, con armas largas.  

Fuente: https://twitter.com/CMDTE_RGP_APURE/status/1404818372328673280  

Fecha y hora: 15 de junio de 2021 – 11:09 a.m. 

Observemos la memoria fotográfica en mejor dimensión:    
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También hemos observado que, por falta de seguridad, se han reportado 

situaciones que han impedido el funcionamiento de algunos Puntos del RE.  

- En el estado Sucre, según lo informado a través de la cuenta twitter y el 

portal de noticias de CrónicaUno, hubo dificultades por razones de 

seguridad para el funcionamiento de los Puntos del RE:  

 

- “Señala el delegado regional del CNE que la zona de Paria ha sido la 

más compleja para la movilización de los Puntos itinerantes, dado 

el nivel de violencia, la distribución de gasolina y la flexibilización 

del combate contra el contagio por COVID-19. 

Sin embargo, contó que ya se han trasladado varias máquinas para el 

registro electoral hasta algunas comunidades organizadas. 

Estimamos llevar estas máquinas a comunidades más lejanas, pero esta 

es una actividad que debe coordinarse con la Fuerza Armada como 

protocolo del Plan República, así como con todos los actores políticos 

que participan en el proceso”, dijo González. 

En el despliegue de la logística en comunidades como Yaguaraparo, Irapa, 

Güiria, Casanay, se debe garantizar la protección del material electoral, 

“es un material que debe salir escoltado y custodiado por seguridad con 

personal militar”. 

Se evidencia entonces seguridad por exceso o por defecto.  

https://twitter.com/CronicaUno/status/1402744540243664898
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7. Testigos ante los Actos de Inscripción y Actualización del 

Registro Electoral 

La presencia de testigos de la Organizaciones con Fines Políticos (OFP) en los 

Puntos de Inscripción y Actualización del RE fue anunciada por el CNE como una 

concesión, en aras de la transparencia del desarrollo de esta actividad. Sin 

embargo, es oportuno aclarar que la misma está prevista en el RGLOPRE como 

un derecho que tienen las OFP. Antes de ahondar en este asunto presentamos lo 

anunciado por el directorio del CNE: 

- Mediante nota de prensa de fecha 31 de mayo de 2021, el Consejo 

Nacional Electoral dio a conocer que el Presidente del CNE se reunió con 

Organizaciones con Fines Políticos. En la nota informativa se indica que 

hubo un acuerdo para que las OFP participen con testigos en los Puntos 

del RE: “El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, se 

reunió este lunes con representantes de las Organizaciones con Fines 

Políticos nacionales y organizaciones indígenas nacionales en víspera de 

las próximas elecciones Regionales y Municipales 2021. Calzadilla estuvo 

acompañado de la rectora y los rectores electorales. 

[…] Durante el encuentro, el presidente Calzadilla anunció que el CNE 

acordó la presencia de testigos de las organizaciones políticas en 

todos los Puntos que serán instalados durante la Jornada Especial de 

inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral”.13 

 

- Con fecha 8 de junio 2021, el CNE dispone en su portal web una nueva 

nota de prensa en la que anuncia: “Disponible Instructivo de 

acreditación de testigos en Jornada del RE. El Consejo Nacional 

Electoral (CNE) informa que se encuentra disponible en la página web del 

ente comicial www.cne.gob.ve el Instructivo para extender las 

credenciales a los testigos de las Organizaciones con Fines Políticos en la 

Jornada Especial de Registro Electoral. 

En aras de garantizar la participación de los actores políticos de manera 

ecuánime, las Organizaciones con Fines Políticos y sus Alianzas podrán 

postular un testigo por cada centro de actualización establecido en la 

Jornada que se extenderá hasta el 15 de julio. 

Asimismo, una vez seleccionado el autorizado para acreditar a los testigos 

por las OFP y las Alianzas Nacionales deberá consignar su lista de 

elegibles ante la Oficina Nacional de Partidos Políticos en la sede ubicada 

en Plaza Caracas. Igualmente, los autorizados en las regiones deberán 

                                                   
13 http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3940 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3940
http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3940
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hacerlo antes las Oficinas Regionales Electorales (ORE’s), desde el 7 de 

junio hasta el 18 de junio. 

Es importante destacar que la Comisión de Registro Civil y Electoral, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 57 y 59 numeral 1 de la Ley 

Orgánica del Poder Electoral, tramitará las credenciales de las o los 

testigos postulados por las Organizaciones con Fines Políticos, a través de 

un sistema WEB de acreditación de testigos, donde permitirá el acceso a 

los autorizados designados por las OFP o Alianza.”14 

 

- En esa misma fecha, 8 de junio de 2021, el rector Enrique Márquez 

publica en su cuenta twitter: Atención: El CNE acordó la acreditación de 

testigos de los partidos en los Puntos del Registro Electoral. Invitamos a 

los actores políticos a sumarse a esta iniciativa, que permitirá al elector 

hacer contraloría directa del funcionamiento  de estos Puntos. 

#HazteCiudadano.  

 

- El 9 de junio de 2021, el CNE a través de su cuenta twitter oficial hace 

del conocimiento público esta misma información sobre la disponibilidad 

el instructivo: “En nuestro portal web ya se encuentra disponible el 

instructivo de acreditación de testigos por parte de las Organizaciones 

con Fines Políticos durante la jornada especial de Registro Electoral.” La 

puedes consultar a través del siguiente enlace: 

                                                   
14 http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3943 

https://twitter.com/ENRIQUEMARQUEZP/status/1402232662786560000
https://twitter.com/ENRIQUEMARQUEZP/status/1402232662786560000
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http://cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_

regionales_y_municipales_2021/documentos/testigosre/Instructivo_de_

Testigos_al_RE.pdf 

 

 

Nos pronunciamos sobre este asunto, ya que el CNE da a entender que es una 

concesión del CNE permitir que las Organizaciones con Fines Políticos tengan 

testigos en los Puntos habilitados para la Jornada Especial del RE.  

- Es obligatorio aclarar que el Reglamento General de la LOPRE, en su 

artículo 446, contempla el derecho de las OFP a tener testigos en la 

Jornada del RE: “Las organizaciones con fines políticos, los grupos de 

electoras y electores, las candidatas y candidatos por iniciativa propia y 

las comunidades u organizaciones indígenas tendrán derecho a tener 

testigos, a los fines de presenciar los distintos actos y actuaciones 

que se ejecuten durante la celebración de un proceso electoral. 

PARÁGRAFO ÚNICO. - Sólo las organizaciones con fines políticos 

podrán designar testigos para las jornadas de inscripción y 

actualización de datos del Registro Electoral, de acuerdo al proyecto 

de jornadas de inscripción y actualización de datos establecido para cada 

año”. (Resaltado nuestro). 

El contenido de esta regulación implica que más que un acuerdo o una 

concesión graciosa del directorio del CNE con las organizaciones con fines 

políticos, como lo ha hecho ver el órgano electoral, el acreditar testigos para las 

Jornadas de Inscripción y Actualización del Registro Electoral es un derecho que 

tienen las organizaciones con fines políticos.  

http://cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_2021/documentos/testigosre/Instructivo_de_Testigos_al_RE.pdf
http://cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_2021/documentos/testigosre/Instructivo_de_Testigos_al_RE.pdf
http://cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_2021/documentos/testigosre/Instructivo_de_Testigos_al_RE.pdf


 
 

85 
 

También debemos señalar que esta actividad (Acreditación de testigos y antes de 

ello, la presentación de autorizados para postular) no se encuentra prevista en el 

cronograma electoral, lo cual lo podemos constatar en el sitio web del CNE 

(http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_r

egionales_y_municipales_2021/documentos/cronograma/CRONOGRAMA_REGIO

NALES_MUNICIPALES_2021.pdf) y en la imagen siguiente: 

 

No obstante, es positivo que el órgano electoral considere la oportunidad 

regulada de que las organizaciones con fines políticos cuenten con la presencia 

autorizada de sus representantes para que observen el desarrollo de la Jornada 

Especial del RE y dejen constancia por escrito de los hechos, denuncias, 

recomendaciones y sugerencias. No está demás, agregar que éstas deben ser 

consignadas ante el CNE, porque a través de ellas se podrán considerar medidas 

para mejorar la Jornada Especial del RE, tomar correctivos y certificar en todo 

caso el desarrollo de ésta.  

Otra observación que hacemos es que el CNE publica el Instructivo para 

extender las Credenciales a los Testigos Electorales de las 

Organizaciones con Fines Políticos en los procesos de Inscripción y 

Actualización de datos de la Jornada Especial de Registro Electoral 2021, 

sin dejar constancia de la fecha de la aprobación de éste.  

Además, en el análisis comparativo realizado entre lo expresado en las ocho 

disposiciones del instructivo y lo normado en la LOPRE y en su Reglamento 

General sobre este asunto, encontramos algunas discrepancias y violaciones a la 

norma sublegal mencionada: 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_2021/documentos/cronograma/CRONOGRAMA_REGIONALES_MUNICIPALES_2021.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_2021/documentos/cronograma/CRONOGRAMA_REGIONALES_MUNICIPALES_2021.pdf
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2021/elecciones_regionales_y_municipales_2021/documentos/cronograma/CRONOGRAMA_REGIONALES_MUNICIPALES_2021.pdf
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- En su primera disposición expone que el objeto del Instructivo es el 

establecimiento del método para la extensión de credenciales a los 

testigos electorales de las Organizaciones con Fines Políticos que 

participarán en los procesos de Inscripción y Actualización de datos de la 

Jornada Especial del Registro Electoral 2021, conforme a la Constitución, 

la LOPRE y su Reglamento General, así como las medidas adoptadas por 

el órgano electoral en materia de bioseguridad para la prevención contra 

la pandemia (COVID-19). 

 

- En su segunda disposición, el instructivo establece que las 

Organizaciones con Fines Políticos y las Alianzas podrán postular un 

testigo por cada Centro de Actualización. Lo primero que debemos aclarar 

es que conforme a lo que establece el artículo 17 de la LOPRE15, las 

alianzas solo existen a los efectos de la ley cuando dos o más 

organizaciones con fines políticos o grupos de electores y electoras 

presentan idénticas postulaciones para un mismo cargo. En tal 

sentido el término “las alianzas” para presentar testigos en la 

Jornada Especial del RE está demás. No aplica porque el proceso que 

se va observar es previo a las postulaciones. Por lo tanto, el órgano 

electoral debe corregir esta disposición. El segundo párrafo de la 

disposición segunda establece: “Las Organizaciones con Fines Políticos y 

Alianzas deberán consignar un autorizado para acreditar sus testigos. Las 

OFP y Alianzas Nacionales deberán consignar los autorizados en la 

Oficina Nacional de Partidos Políticos en la sede central y las OFP 

regionales lo podrán realizar ante las Oficinas Regionales Electorales 

(ORE’s). Estos autorizados deberán ser entregados desde el lunes 7 de 

junio al viernes 18 de junio.” (Resaltado nuestro). Ante este contenido 

debemos reiterar que el término alianzas no aplica. Con respecto a la 

presentación de los autorizados para postular, observamos que el lapso 

fijado desde el 7 al 18 de junio se habilita cuando la Jornada Especial de 

Registro Electoral ha iniciado seis días antes; además, se publicó el 

segundo día del plazo establecido, lo que va en detrimento de las 

oportunidades de incorporarse de los representantes de las 

organizaciones con fines políticos. Es evidente que esto corrobora que la 

actividad no estaba prevista dentro del cronograma electoral. 

                                                   
15 Artículo 17 de la LOPRE. Se considera que existe una alianza a los efectos de esta Ley, cuando 

dos o más organizaciones con fines políticos o grupos de electoras y electores presenten idénticas 
postulaciones para un mismo cargo. Si se trata de la elección de órganos deliberantes, estas 
postulaciones serán idénticas cuando estén conformadas por las mismas personas, en el mismo 
orden y número. 
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Otra observación al instructivo publicado por el CNE es que el Reglamento 

General de la LOPRE, en su artículo 45216, enuncia que las organizaciones 

con fines políticos deben consignar el listado de los testigos postulados 

por ante las Oficinas Regionales Electorales correspondientes, dentro de 

los quince (15) días hábiles siguientes al inicio de la Jornada de 

Inscripción y Actualización de datos del Registro Electoral. Esto quiere 

decir que el lapso para postular y acreditar sigue abierto, y es a partir del 

18 de junio cuando los autorizados a postular comenzaron a tener la 

oportunidad de tramitar las credenciales correspondientes. 

 

- La disposición tercera establece que la Comisión de Registro Civil y 

Electoral, de acuerdo con lo establecido en los artículos 57 y 59, numeral 

1, de la Ley Orgánica del Poder Electoral, tramitará las credenciales de 

los testigos postulados por las Organizaciones con Fines Políticos, a través 

de un sistema WEB de acreditación de testigos, donde permitirá el acceso 

a los autorizados designados por las OFP o Alianza. 

Reconocemos este avance recogido en esta disposición, el cual concuerda 

con lo establecido en el artículo 45317 del Reglamento General de la 

LOPRE. El órgano electoral al incorporar un sistema  web de acreditación 

cumple con las facultades contempladas en el artículo 33 numeral 4218 de 

la LOPE, el cual establece que debe determinar mecanismos para 

garantizar la automatización en todas las áreas de su competencia, 

basado en los principios de confiabilidad, transparencia, auditabilidad, 

seguridad e integridad informática. 

 

- La disposición cuarta estipula que para ser testigo se requiere ser 

elector, saber leer y escribir y no ser funcionario del Consejo Nacional 

                                                   
16 Artículo 452 del RGLOPRE. - Las organizaciones con fines políticos postularán el número de 

testigos acordados de conformidad con el Proyecto de Jornadas de Inscripción y Actualización de 

datos del Registro Electoral del año correspondiente.  
Las organizaciones con fines políticos deberán consignar el listado de las o los testigos postulados 
por ante las Oficinas Regionales Electorales correspondientes, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al inicio de la Jornada de Inscripción y Actualización de datos del Registro Electoral.  

El listado deberá contener los nombres, apellidos y cédula de identidad de cada postulado, debiendo 
anexar copia fotostática de la cédula de identidad.  

Las Oficinas Regionales Electorales deberán recibir las postulaciones presentadas, y remitirlas 
inmediatamente a la Comisión de Registro Civil y Electoral. 
17 Artículo 453 del RGLOPRE.- La Comisión de Registro Civil y Electoral, de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 57 y 59 numeral 1° de la Ley Orgánica del Poder Electoral, tramitará las credenciales 
de las o los testigos postulados por las organizaciones con fines políticos ante los Centros  de 
Inscripción y Actualización de datos del Registro Electoral, y las remitirá nuevamente a las Oficinas 
Regionales Electorales correspondientes, con el objeto de realizar la entrega efectiva a las o los 
testigos acreditados. 
18 Art. 33, numeral 42 de la LOPE: Determinar los Mecanismos para garantizar progresivamente la 

automatización en todas las áreas de su competencia, con base a los principios de confiabilidad, 
transparencia, auditabilidad, seguridad e integridad informática. 
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Electoral, ni Agente de Inscripción o Actualización de datos del Registro 

Electoral. Los testigos de los centros establecidos para la Jornada Especial 

de Inscripción y Actualización de datos del Registro Electoral deberán 

estar inscritos para votar en la misma entidad municipal donde sean 

acreditados como testigos y la acreditación deberá reflejar el nombre del 

centro en el que se desempeñará como testigo. Además, los testigos 

deberán adoptar y cumplir con todas las medidas de bioseguridad y 

distanciamiento físico establecidas en la normativa vigente. 

Con respecto a esta cuarta disposición debemos señalar que el primer 

párrafo de ésta se encuentra enmarcado dentro de los parámetros 

normativos  del Reglamento General de la LOPRE en su artículo 44719, al 

establecer los requisitos a cumplir por los testigos (ser elector, saber leer 

y escribir y no ser ni funcionario del CNE, ni Agente de Inscripción o 

Actualización de datos del RE); sin embargo, lo establecido en su segundo 

párrafo restringe en sus funciones de testigos a las organizaciones con 

fines políticas, al condicionar que los testigos de Centros de Inscripción y 

Actualización del RE deberán estar inscritos para votar en la misma 

entidad municipal donde sean acreditados y que su credencial debe 

reflejar el nombre del centro en el que se desempeñará como testigo. 

Esto es contrario a lo establecido en el Reglamento General, ya que éste 

solo exige que los testigos voten en el Centro de Votación y en la Mesa 

Electoral en el cual están inscritos. 

Por otra parte, el Reglamento General de la LOPRE contempla en su 

artículo 45420, en la última parte del primer párrafo, que los testigos ante 

los Centros de Inscripción y Actualización del RE sólo podrán 

desenvolverse en el ámbito geográfico acreditado, es decir, que 

esto no los condiciona a que tienen que estar inscritos para votar en la 

misma entidad municipal donde sean acreditados. 

Es evidente que esta restricción señalada en el instructivo es una 

arbitrariedad del órgano electoral, al modificar los requisitos sublegales 

                                                   
19Artículo 447 del RGLOPRE. - Para ser testigo se requiere ser electora o elector, saber leer y escribir 

y no ser funcionaria o funcionario del Consejo Nacional Electoral, ni Agente de Inscripción o 
Actualización de datos del Registro Electoral. 
Las o los testigos sufragarán en el Centro de Votación y en la Mesa Electoral en la cual le 
corresponda votar, de acuerdo a la información señalada en el Registro Electoral. 
20Artículo 454 del RGLOPRE. - Las o los testigos ante los Centros de Inscripción y Actualización de 
datos del Registro Electoral no forman parte de las Jornadas del Registro Electoral, y por tanto, su 

ausencia no afectará de ninguna manera el normal desenvolvimiento del proceso, y sólo podrán 
desenvolverse en el ámbito geográfico acreditado. 
Del mismo modo, no podrán obstaculizar las funciones de los Agentes de Inscripción y Actualización 
de datos del Registro Electoral, o de los Coordinadores Regionales del Registro Electoral, por lo que 
no podrán acceder a los datos suministrados por las electoras y electores, así como tomar fotos, ni 
realizar grabaciones ni interrogatorios. 
Las o los testigos acreditados deberán portar la respectiva credencial en un lugar visible.  
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para ser testigos. Y es que probablemente se deba a que este instructivo 

resulte ser en parte una copia de la Guía de Usuario Sistema 

Automatizado de Acreditación de Testigos implementada por el directorio 

del CNE del 2020, para las cuestionadas Elecciones Parlamentarias del 

6D. Es contrario a la regulación electoral vigente, condicionar que 

los testigos de las OFP sólo pueden ser acreditados en los Puntos 

del RE ubicados en los municipios donde votan.  

Advertimos que el instructivo no puede modificar lo que establece el 

Reglamento General de la LOPRE. Así que el CNE está en la obligación de 

corregir el contenido de esta cuarta disposición.  

Con respecto a la última parte de la disposición cuarta del instructivo que 

establece que los testigos de las OFP deberán adoptar y cumplir con las 

medidas de bioseguridad y distanciamiento físico, consideramos que son 

positivas en virtud de las circunstancias derivadas del COVID-19, lo cual 

hace necesario adoptar los protocolos de seguridad, no sólo para los 

testigos, sino para todos los que se encuentren en el Centro de Inscripción 

y Actualización del RE. 

 

- La quinta disposición contempla que la obstrucción u obstaculización 

por parte de los testigos de las OFP en el normal desenvolvimiento de las 

Jornadas de Inscripción y Actualización de datos del Registro Electoral, 

así como la perturbación que afecte a los electores que acceden al 

servicio, acarreará la revocatoria inmediata de la credencial respectiva. 

Esta prohibición está establecida dentro en el Reglamento General  de la 

LOPRE en su artículo 45521, del cual se desprende que el testigo que 

dificulte el libre desenvolvimiento del Registro Electoral se le revocará la 

credencial que lo acredite como tal. 

 

- La disposición sexta establece que en ningún caso se permitirá la 

presencia de más de un testigo por cada OFP en un Centro de Inscripción 

y Actualización del Registro Electoral. Esta estipulación es una 

transcripción literal del artículo 45622 del Reglamento ut supra 

mencionado.  

 

                                                   
21 Artículo 455 del RGLOPRE. - La obstaculización por parte de las o los testigos en el normal 

desenvolvimiento de las Jornadas de Inscripción y Actualización de datos del Registro Electoral, así 
como la perturbación que afecte a las electoras o electores que acceden al servicio, acarreará la 
revocatoria inmediata de la credencial respectiva. 
22 Artículo 456 del RGLOPRE. - En ningún caso se permitirá la presencia simultánea de más de un 

(1) testigo por cada organización con fines políticos en el Centro de Inscripción y Actualización de 
datos del Registro Electoral. 
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- La disposición séptima establece que, en cada cierre diario de la 

jornada observada, el testigo podrá consignar un Acta con las 

observaciones, propuestas y recomendaciones que considere pertinentes, 

por ante la Oficina Regional Electoral respectiva. Esta disposición está en 

concordancia con lo establecido en el artículo 45723 del Reglamento 

General de la LOPRE. 

 

- La octava y última disposición contempla que los testigos de las OFP 

acreditados, deberán cumplir estrictamente con las funciones para las 

cuales fueron designados de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

de Procesos Electorales, en su Reglamento General y en la normativa 

vigente. Esta disposición obliga no solo a los testigos sino al mismo 

Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el CNE debe a rectificar y 

reconocer que el Instructivo para extender las Credenciales a los Testigos 

Electorales de las Organizaciones con Fines Políticos en los procesos de 

Inscripción y Actualización de datos de la Jornada Especial del Registro 

Electoral 2021, debe estar ajustado a la norma electoral vigente y, por lo 

tanto, no debe condicionar los requisitos para ser testigos, ya que con 

ello restringe los derechos de las organizaciones con fines políticos.  

 

- Activado sistema automatizado de Acreditación de Testigos del RE  

El 18 de junio de 2021, a altas horas de la noche, el Consejo Nacional Electoral 

en su portal web pone a la disposición el Sistema Automatizado de Acreditación 

de Testigos de las Organizaciones con Fines Políticos para el proceso de 

Inscripción y Actualización de datos en la Jornada Especial del Registro 

Electoral2021; en una total opacidad, sin hacer público que el proceso se iniciaba.  

Aun cuando los únicos que pueden ingresar al sistema automatizado son los 

autorizados para postular, no se ha informado el estatus de esta actividad que 

inició el 19 de junio. También se desconoce si algunas de las partes interesadas 

han recurrido al órgano electoral con el fin de solicitar la revisión del Instructivo 

para extender las Credenciales a los Testigos Electorales de las Organizaciones 

con Fines Políticos en los procesos de Inscripción y Actualización de datos de la 

Jornada Especial del Registro Electoral 2021 al haber incluido disposiciones que 

son contrarias a lo establecido en la norma sublegal.  

                                                   
23 Artículo 457.- En cada cierre diario de la jornada observada, la o el testigo podrá consignar un 

Acta con las observaciones, propuestas y recomendaciones que considere pertinentes, por ante la 
Oficina Regional Electoral respectiva. 
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En la imagen colocada en el banner del portal web del CNE, los autorizados 

pueden ingresar para acreditar a sus testigos ante los Puntos del Registro 

Electoral: 

 

Tomado en línea del portal web del CNE el día 18 de junio de 2021 a las 11:58 p.m. 

Fuente: http://www.cne.gob.ve/web/index.php 

 

 

Fuente: http://testigosre2021.postulaciones.org.ve/ 
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8. Resultados Preliminares de Observación y Contraloría 

Ciudadana en Jornada Especial de Inscripción y Actualización 

del Registro Electoral en Distrito Capital 

 

Aspectos Metodológicos 

Voluntarios de Súmate han realizado una observación sistemática amplia de la 

Jornada Especial de Inscripción y Actualización en el Distrito Capital. Se 

observaron 40 de 44 Puntos del RE (90,91%) distribuidos en varias observaciones 

por punto en una muestra de los primeros 22 días del operativo. Al multiplicar 44 

Puntos del RE por 22 días obtenemos una población de 968 (puntos/días). 

 

El operativo desplegado logró obtener una muestra estadísticamente significativa 

del 17,05%, que representan 165 observaciones en el 90,91% de los Puntos, con 

una media de entre 7 y 8 Puntos del RE observados diariamente durante los 22 

días del operativo. Esto implica que cada punto ha sido observado entre 3 y 4 

veces en diferentes días, lo cual es una cobertura por punto por día de entre 13% 

y 18% de los días del operativo.  

 

Si bien es cierto que la metodología permite extrapolar con rigurosidad los 

resultados al Distrito Capital, podemos inferir que siendo esta entidad federal la 

menos afectada por las carencias de servicios, transporte, acceso a la gasolina y 

restricciones a la movilidad; los resultados en el interior del país son iguales o 

peores que el desempeño que pueda mostrar el Distrito Capital. 

 

Ficha Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos:   44 (Distrito Capital) 
Días:   22 

Puntos por Días:   968 (Universo Muestral) 

Cobertura Puntos:   40 (90,91% puntos observados entre 3 
y 4 veces) 

Días Observados:   100% (Entre 7 y 8 puntos observados 
por día) 

Cobertura Puntos 

por Días:  

  165 (17,05% del Universo Muestral) 

Cobertura Días por 

Punto: 

  Entre 3 y 4 días observados por punto 

(13%-18%) 
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Resultados 

Horario de Apertura y Cierre de los Puntos 

 

 

 

Observaciones más relevantes 

 El 18,18% de los puntos no abrió  

 El 49,69% de los puntos abrió tarde, (después de las 8 am.) 

 El 35,56% de los puntos cerró temprano (antes de las 2 pm.) 
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Medidas de BioSeguridad asociadas a la prevención de contagios por 

COVID-19 
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Observaciones más relevantes 

 Incumplimiento de los funcionarios del CNE de las medidas de 

distanciamiento físico en 31,11% de los Puntos del RE 

 No se exigió distanciamiento físico a los ciudadanos en 36,30% de los 

Puntos del RE 

 Incumplimiento de los funcionarios del CNE sobre el uso correcto de la 

mascarilla en el 22,22% de los Puntos del RE 

 No se exigió el uso correcto de la mascarilla a los ciudadanos en 36,30% 

de los Puntos del RE 

 No se suministró gel antibacterial a los ciudadanos en el 51,85% de los 

Puntos del RE. 
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Proceso de Inscripción y Actualización 
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Observaciones más relevantes 

 En el 36,30% de los Puntos del RE, el proceso era administrado por 

personal no identificadas con el CNE 

 En 1,48% de los Puntos del RE, el operativo era administrado por personal 

identificado con símbolos del PSUV 

 En 13,33% de los Puntos del RE no se entrega el comprobante de 

inscripción en el RE 
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 Incumplimiento de los funcionarios del CNE sobre el uso correcto de la 

mascarilla en el 22,22% de los Puntos del RE 

 24,82% de los Puntos del RE presentaron retrasos por alguna causa que 

impidieron el desarrollo del operativo 

 La mayoría de las causas de demoras e interrupciones están asociadas a 

retrasos en la llegada del personal del CNE (11,58%) 

Participación, Intimidación y Seguridad 
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Observaciones más relevantes 

 Baja Participación: En el 69,63% de los Puntos del RE no se observó 

cola de ciudadanos esperando para realizar el trámite de Inscripción 

o Actualización. En el 28,15% de los Puntos del RE se observaron 

filas de entre 1 y 15 personas y apenas se observaron colas 

superiores a las 15 personas en el 2,22% de los Puntos del RE 

 Militarización: Se observó la presencia de militares en más del 70% 

de los Puntos del RE. En 49,99% de los puntos se observó Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana en el 20,13% de 

los Puntos del RE. 

 

Propaganda Electoral 
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Observaciones más relevantes 

 Se observó muy poca propaganda electoral oficialista, apenas en el 5,18% 

de los Puntos de Inscripción y Actualización. Dentro del Punto en 3,70% 

de los casos y fuera del Punto en 1,48%. 

 No se observó propaganda electoral de factores distintos al PSUV en 

ninguno de los Puntos observados, durante ningún momento de la 

observación. 

 
9. Últimos pronunciamientos del CNE sobre la Jornada Especial de 

Inscripción y Actualización del Registro Electoral 2021 

Como hemos dicho anteriormente es poco lo que el CNE ha dicho sobre el inicio 

y desarrollo de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro 

Electoral 2021; sin embargo, consideramos importante dejar constancia en el 

presente informe preliminar de nuestras observaciones sobre los últimos tres 

pronunciamientos realizados por el órgano comicial. 

- El primer pronunciamiento lo hace el 11 de junio a través de una nota de 

prensa en la que anuncia:  

 

Jornada del RE se desarrolla con normalidad en los estados  

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició el pasado martes 1° de junio 

la jornada especial de Registro Electoral con la activación de 1.000 Puntos 

http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3945
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en todo el territorio nacional, para recibir las solicitudes de inscripción y 

actualización de datos de la ciudadanía convocada a participar en las 

elecciones Regionales y Municipales 2021. 

De acuerdo con el cronograma electoral, se estima que esta jornada 

finalice el 15 de julio, fecha de corte de la data que será utilizada en los 

comicios. El RE preliminar se publicará el 25 de julio y los reclamos se 

podrán realizar hasta el viernes 13 de agosto, para la publicación 

definitiva del padrón de votantes el jueves 26 de agosto. 

 

Jornada de Registro Electoral en Zulia 

El CNE habilitó 73 Puntos de inscripción y actualización de datos del 

Registro Electoral distribuidos en los 21 municipios de la entidad, cabe 

destacar que estos Puntos de registro se encuentran ubicados en lugares 

céntricos para garantizar el derecho al voto a las venezolanas y los 

venezolanos que cumplan la mayoría de edad hasta el 21 de noviembre. 

Es importante destacar que el estado Zulia cuenta con 4.377.947 de 

habitantes, de los cuales, 2.537.694 están inscritos para ejercer su 

derecho al sufragio. 

Esta jornada especial de inscripción complementará las actividades 

cotidianas del CNE para la inscripción y actualización de datos. 

De acuerdo con lo establecido en las leyes que rigen los procesos 

comiciales, el Registro Electoral es permanente, por lo que los ciudadanos 

y las ciudadanas pueden inscribirse en cualquier momento. 

 

Miranda 

El estado Miranda tiene tres millones setecientos ochenta y dos mil 

doscientos cincuenta y dos habitantes, de los cuales dos millones ciento 

setenta mil doscientos ochenta y cinco están incorporados en el padrón 

electoral. Para esta jornada del RE, el CNE habilitó 67 Puntos en la entidad 

mirandina. 

En 2012, el Poder Electoral logró el cierre de la brecha entre quienes 

estaban inscritos en el RE y las ciudadanas y los ciudadanos mayores de 

18 años que estaban excluidos y, por ende, imposibilitados de ejercer su 

derecho al sufragio. 

Como política de inclusión, el CNE atiende permanentemente a adultos 

mayores, jóvenes, personas con discapacidad, así como a los organismos 

de seguridad del estado Miranda, bajo el estricto cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad. 

En la entidad mirandina, las electoras y los electores también tienen la 

facilidad de registrarse o actualizar sus datos en las estaciones de metro 

y ferrocarril. 
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Distrito Capital 

En el Distrito Capital, el CNE activó 45 Puntos de inscripción y 

actualización de datos. Asimismo, la entidad capitalina cuenta con 

2.243.112 habitantes, de los cuales 1.675.232 se encuentran inscritos en 

el RE. 

Hasta el 10 de junio, en el Distrito Capital se han inscrito 3.613 nuevos 

votantes; se han procesado 9.845 reubicaciones y 2.161 actualizaciones, 

siendo la parroquia Sucre del municipio Libertador la que más nuevos 

inscritos ha registrado. 

La jornada se desarrolla en las 22 parroquias del municipio Libertador. 

Para ello, se cuenta con 71 máquinas electorales y 142 agentes de 

inscripción y actualización de datos. 

La jornada especial del Registro Electoral se viene desarrollando con 

normalidad en los Puntos habilitados por el CNE en las Oficinas Regionales 

Electorales y en las principales plazas del país para permitir la 

actualización y la inscripción de datos en el padrón de votantes que se 

utilizará en las elecciones regionales y municipales del venidero 21 de 

noviembre. 

 

Para conocer dónde se encuentran ubicados los Puntos de inscripción y 

actualización de datos, ingrese a este enlace 

http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro.php”24 

Reconocemos la disposición del órgano electoral de informar a los ciudadanos 

que el 1 de junio inició la Jornada del RE y que brinda la posibilidad de que los 

interesados puedan ubicar a través del enlace en su sitio web los Puntos de 

Inscripción y Actualización de datos del RE. No obstante; debemos realizar 

algunas precisiones de lo que el CNE expone: 

- No son mil Puntos en todo el territorio nacional, para recibir las solicitudes 

de inscripción y actualización de datos. 

 

- La oferta en el portal web son un total de 783 Puntos a nivel nacional, 

con 1.000 máquinas. Existen Puntos con 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 15 

máquinas, por cierto, dispuestas éstas últimas en el Distrito Capital, en 

la sede del CNE en Plaza Venezuela. 

 

- En el estado Zulia no son 73 Puntos, sino son 68 Puntos, con 73 

máquinas. Representa uno de los estados menos beneficiado con respecto 

                                                   
24 http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3945 

http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro.php
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a la distribución de los Puntos del RE. Las dificultades para la población 

que requiere realizar estos trámites en la Jornada Especial del RE, se 

pueden apreciar en este análisis realizado por Coordinación Estadal de 

Súmate en el Zulia:  

o El Estado Zulia está compuesto por 21 municipios y 111 parroquias. 

El CNE ha dispuesto para la Jornada Especial de Inscripción y 

Actualización del Registro Electoral de 68 centros o Puntos ubicados 

en 59 parroquias, con un total de 73 máquinas en todo el Estado.  

o Al analizar las 111 parroquias que conforman los 21 municipios del 

Estado, se observó que solo están atendidas 59 de ellas, que 

equivalen al 53% del total, manteniendo un porcentaje de atención 

inferior al 50% en 9 municipios que son: Colón, Mara, Miranda, 

Machiques, Cabimas, Sucre, Jesús Enrique Lossada, Almirante 

Padilla y San Francisco. Este último solo cuenta con el 43%, a pesar 

de ser el segundo municipio con mayor población del estado Zulia. 

o Esta situación es más grave en el caso de los municipios Machiques 

y Jesús Enrique Lossada, que a pesar de contar con cuatro 

parroquias cada uno, tienen una capacidad de atención del 25%, es 

decir solo en una Parroquia se atiende a los ciudadanos interesados 

en participar de esta Jornada Especial del RE. 

o El Municipio Maracaibo cuenta con una atención del 56%, ya que de 

las 18 parroquias que lo conforman solo han sido consideradas o 

atendidas 10 parroquias.  

o La observación de la variable atención de municipio y parroquia en 

el estado Zulia, pone en evidencia que para la distribución de 

Centros o Puntos de Inscripción y Actualización en esta Jornada del 

RE no fue considerada la extensión territorial y topografía de cada 

municipio. Esta situación se agrava por la escasez o falta grave de 

gasolina, aunado en consecuencia al déficit de transporte, que 

dificulta el traslado de la población para poder asistir a los Centros 

de Actualización y Registro dispuestos por el CNE para esta Jornada. 

o Como resultado del análisis preliminar efectuado se puede concluir: 

El Estado Zulia presenta un grave déficit (47%) de atención por 

parte del CNE para esta Jornada Especial, ya que 52 parroquias no 

tienen asignado ningún Centro de Inscripción y Actualización del RE, 

afectando potencialmente a la población que habita en ellas y que 

requiere realizar algún trámite para ejercer su derecho al voto, 

siendo los más afectados los Municipios Maracaibo (44%) y San 

Francisco (57%), por ser los de mayor densidad poblacional. 

Ciertamente el Registro Electoral es continuo como lo indica el 

Consejo Nacional Electoral, pero territorialmente es cuesta arriba a 
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los ciudadanos dirigirse, con las condiciones de déficit de transporte 

y escasez de gasolina, a la Oficina Regional Electoral, ubicada en la 

capital del estado para realizar estos trámites.  

Con respecto a lugares céntricos, hemos marcado posición en el desarrollo del 

presente informe: 

- El segundo pronunciamiento que realiza el CNE fue el 14 de junio de 2021 

en el marco del inicio de la Auditoria Integral al Sistema Automatizado de 

Votación:  

Pedro Calzadilla anuncia que se han inscrito 138.792 Nuevos Electores en 

el Registro Nacional Electoral 

El Presidente del Consejo Nacional Electoral informó que hoy inicia la 

primera auditoría de 17 que se realizarán al sistema electoral del país, 

"Saludamos, está iniciativa, absolutamente innovadora, esté proceso de 

auditoría lo haremos  antes, durante y después de las elecciones del 21- 

Noviembre del presente año", aseguró que dicha auditoría arranca en 

medio de un nuevo  ambiente político que se abre en Venezuela, 

"Más allá de la diatriba política, hay un sistema que ayuda a consolidar a 

un conjunto de acuerdos que se han llegado. Esta auditoría es voluntad 

que hoy expresa el país". A propósito, afirmó que el cronograma electoral 

se está cumpliendo. "Estamos satisfecho, se ha cumplido el 99% de 

la jornada especial de Registro Electoral, llevamos 138.792 

nuevos inscritos y 240 mil cambios de residencias”, finalizó 

invitando al pueblo de Venezuela a concurrir a los Puntos destinados para 

inscripción y actualización del registro electoral. (Resaltado nuestro) 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=BvzZWmXD1TM 

De acuerdo con la declaración del presidente del CNE, al emitir como cifras 

oficiales que en los primeros 13 días de la Jornada del RE se inscribieron alrededor 

de 138.792 jóvenes y actualizaron sus datos unos  240.529; debemos indicar 

que la suma de las cifras proporcionadas representa un 7,6% de la meta indicada 

por nuestra organización (2 millones de jóvenes entre 18 y 30 años fuera del RE; 

1,5 millones de actualizaciones pendientes por migración interna y 1,5 millones 

de actualizaciones pendientes por migraciones inconsultas). Ante estos 

resultados, proyectamos que, de mantenerse esta tendencia, se lograría alcanzar 

el 26,3% de la meta al final en el desarrollo de la Jornada Especial en el RE. 

- El tercer pronunciamiento lo lleva a cabo el CNE en fecha 16 de junio del 

2021:  

https://www.youtube.com/watch?v=BvzZWmXD1TM
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Casi 500 mil movimientos se han realizado en la Jornada Especial de 

Registro Electoral 

Hasta este miércoles 15 de junio, informó Alexis Corredor, presidente de 

la Comisión de Registro Civil y Electoral, que se habían realizado casi 500 

mil movimientos en la Jornada Especial de Inscripción y Actualización de 

Datos en el Registro Electoral.  

Corredor ofreció esta cifra durante una tertulia con periodistas de la 

fuente electoral, realizada en la sede del ente comicial, centrada en las 

actividades de la jornada especial que se inició el pasado primero de junio 

y que termina el 15 de julio. 

Recordó que la jornada especial del registro electoral se inició el pasado 

1° de junio con la activación de 1.000 puntos desplegados en todo el 

territorio nacional, con el objetivo fundamental de que las ciudadanas y 

los ciudadanos puedan actualizar sus datos según la ubicación de su 

vivienda, así como incorporar nuevos inscritos para ejercer su derecho al 

voto en las próximas elecciones Regionales y Municipales 2021.  

Asimismo, informó que los estados Zulia, Miranda, Aragua, Distrito 

Capital y Anzoátegui, son quienes han tenido mayor demanda durante la 

jornada. Destacó que hasta el 15 de junio se han inscrito 160.591 nuevos 

votantes. 

Manifestó que el CNE no puede avalar denuncias de supuestas incidencias 

del registro electoral sin antes ser evaluadas y sustentadas por la 

Comisión de Registro Civil y Electoral. 

El rector manifestó haber recibido una comunicación por parte de un 

grupo de estudiantes universitarios con el fin de incentivar la participación 

del registro y actualización de datos, y consideró viable establecer otros 

puntos donde haya mayor acceso en los recintos universitarios, con 

previa autorización por la Comisión que preside. 

De igual manera, informó que los partidos políticos que dispongan de la 

presencia de testigos en los puntos de registros deberán cumplir con lo 

establecido en el instructivo para extender las credenciales a los testigos 

de las organizaciones con fines políticos. 

Jornada de Registro Electoral en Carabobo 

En la entidad carabobeña se habilitaron 43 puntos de registro distribuidos 

en los 14 municipios. Este estado cuenta con 1.647.596 electoras y 

electores. 

http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro.php
http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro.php
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Los puntos se encuentran ubicados en lugares céntricos, en los que 

destacan, plaza Bolívar, centros comerciales y centros de votación. 

Las carabobeñas y los carabobeños han manifestado receptividad hacia 

esta jornada especial que se ha estado desarrollando, mostrando 

conciencia y confianza en la institución comicial en referencia a las 

medidas de bioseguridad que se vienen implementando. 

Lara 

El CNE habilitó 37 puntos de inscripción y actualización de datos en la 

entidad, distribuidos en las 58 parroquias de los 9 municipios que 

conforman la entidad. Cabe destacar que el estado Lara cuenta con una 

población de 2.234.763 habitantes, en la cual 1.357.648 conforman el 

padrón electoral. 

A fin de garantizar las óptimas condiciones, el CNE puso a disposición de 

los larenses puntos de inscripción y actualización de datos en lugares 

céntricos: plaza Bolívar, Registro Civil, terminal de pasajeros, entre otros. 

Las electoras y los electores pueden acudir a los puntos para consultar si 

existe un nuevo centro de votación más cercano a su residencia y solicitar 

su reubicación a los efectos de hacer más accesible y rápido su ejercicio 

del derecho al sufragio. 

Cabe destacar que el único requisito para inscribirse en el RE es la cédula 

de identidad, aún vencida. Se podrán inscribir los jóvenes que cumplan 

18 años hasta el 21 de noviembre, día de la elección. 

De esta forma se ha venido reduciendo sostenidamente la exclusión 

histórica entre los habilitados para votar y los inscritos en el RE. 

De acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma electoral, el 3 

de agosto se iniciarán los protocolos de revisión con la auditoría al 

Registro Electoral, en la que las organizaciones con fines políticos en 

conjunto con los técnicos electorales certificarán los movimientos y las 

solicitudes procesadas en el padrón de votantes. 

Esta jornada forma parte de las actividades pautadas para la realización 

de los comicios del próximo 21 de noviembre. 

Para conocer dónde se encuentran ubicados los puntos de inscripción y 

actualización de datos, puede ingresar al siguiente enlace” 

Fuente:http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro.php 
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Conforme a las declaraciones del presidente de la Comisión de Registro Civil y 

Electoral (CRCE) del CNE, rector Alexis Corredor, observamos que, de acuerdo a 

los resultados de la jornada de sus primeros quince días, el número diario 

promedio de personas inscritas o actualizadas por máquina, se encuentra 

alrededor de 33 ciudadanos. Lo cual, aunque es un poco superior a los números 

anunciados un par de días antes por el Presidente del CNE, no afecta 

sustancialmente la proyección de inscripción y actualización, que sigue siendo 

deficitaria en más del 70%. 

También de las declaraciones del rector Corredor recogidas en la nota de prensa 

del CNE del 16 de junio, debemos precisar lo siguiente:  

- No son mil Puntos los desplegados en todo el territorio nacional, para 

tramitar las solicitudes de Inscripción y Actualización de datos del RE. 

 

- Afirma que los estados Anzoátegui, Aragua, Distrito Capital, Miranda y 

Zulia son los que han tenido mayor demanda durante la Jornada del RE, 

aun cuando el CNE no distribuyó los puntos conforme al segundo criterio 

establecido en el artículo 33 de la LOPRE asociado a presencia en los 

sectores de mayor concentración poblacional. En este sentido, le tomamos 

la palabra al rector Corredor, cuando dice que el CNE no puede avalar 

denuncias de supuestas incidencias del RE, sin ser evaluadas y sustentadas 

por la CRCE. Le requerimos evalúe nuestras observaciones e inicie los 

procedimientos correspondientes a los efectos de verificar las denuncias 

que aquí hemos sustentado. 

- El CNE debe dar respuesta a la solicitud de los estudiantes y todos los 

ciudadanos de asignar Puntos del RE en sus respectivas comunidades, 

como también incentivar la participación en las Jornadas Especiales de 

Inscripción y Actualización del RE. 

- Le aclaramos que en el caso del estado Lara, que según la nota de prensa 

tiene 37 Puntos del RE habilitados por el CNE, en la distribución oficial 

colocada en el sitio web tiene 33 Puntos y 37 máquinas. Tampoco son las 

58 parroquias en las que se encuentran distribuidos los Puntos del RE, 

sino tan sólo un total de 27. E incluso, de acuerdo con los resultados de 

nuestra observación, no todas esas 27 parroquias están siendo atendidas, 

según se desprende de la información suministrada por el Director de la 

Oficina Regional Electoral del estado Lara, tal como evidenciamos en el 

punto 2 del presente informe.  
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Concluimos que el manejo de la Jornada Especial del RE se está realizando con 

una absoluta discrecionalidad, contrario a los principios constitucionales y legales 

de la eficacia y la transparencia en los procesos electorales. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Aunque el Registro Electoral debe ser continuo de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 28 de la LOPRE, el CNE ha generado pocas oportunidades para que los 

ciudadanos puedan inscribirse o actualizar sus datos, demostrado en el cuadro 

expuesto en este informe. Por esa razón consideramos que existe un profundo 

rezago y brecha entre los inscritos en el último corte del RE y los que deben 

incorporarse.  

Solo dentro de Venezuela se deben hacer alrededor de 5 millones de 

movimientos, entre nuevos inscritos y ciudadanos que deben cambiar sus datos: 

Hay alrededor de 2 millones de jóvenes en Venezuela no inscritos en el RE en 

edades de 18 a 30 años, adicionalmente hay unos 1.5 millones de ciudadanos 

que han cambiado su residencia en los últimos años por migración interna 

asociada a la búsqueda de mejores condiciones de vida y, por último, hay otro 

1.5 millones de ciudadanos que han sido cambiados de centros de manera 

inconsulta e ilegal.  

En este sentido, conscientes de la necesidad de que se le garantice el derecho a 

elegir y ser elegido que tienen los ciudadanos, desde Súmate hemos hecho un 

llamado a todos los ciudadanos para que se inscriban y actualicen sus datos en 

esta Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro Electoral. El voto 

es un derecho ciudadano y es un deber de todos estar preparados para ejercerlo 

cuando sea la oportunidad. 

Súmate ha recibido denuncias de irregularidades en la hora de cierre de los 

Puntos del RE, en la reubicación de los mismos e incluso en el manejo político 

partidista de este proceso; irregularidades que ha venido observando 

sistemáticamente en los últimos procesos electorales. Ello, aunado a la 

insuficiente cantidad de Puntos del RE y una distribución geográfica sub-óptima, 

implica que la Jornada Especial del RE no está cumpliendo con sus objetivos en 

términos de cantidad, ni de calidad; violando lo establecido en la legislación 

electoral y violentando el derecho a millones de personas a participar en los 

próximos procesos electorales, en el caso de que decidan participar. 

Conforme a los resultados de nuestra labor de contraloría y la observación 

realizada de la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del RE durante los 

primeros 23 días de haberse iniciado, notamos que la misma ha contado con baja 

afluencia de ciudadanos. Una de las razones se debe a que el CNE no ha 
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informado suficientemente al elector. Ha sido evidente la falta de una línea 

comunicacional institucional, que ha ocasionado que las informaciones divulgadas 

por algunos medios de comunicación social sobre el inicio y desarrollo de esta 

Jornada Especial del RE, no sean eficaces ni confiables. En este sentido, insistimos 

que los electores tienen el derecho a ser informados e instruidos, y el órgano 

electoral debe “garantizar y promover la participación de las ciudadanas y 

los ciudadanos en los procesos electorales…” (Art.33.22 de la LOPE).  

Desde el inicio de la jornada hasta la fecha de presentación del presente informe 

el CNE sigue sin activar los servicios de atención telefónica del 0-800-votemos 

(0800-8683667) y la mensajería de texto 2637. Tampoco ha realizado una 

campaña institucional para promover la inscripción o actualización, la ubicación 

de los Puntos, el horario en el que se desarrolla la Jornada Especial del Registro 

Electoral. A tales efectos debemos recordar al órgano electoral lo establecido en 

el numeral 5, del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que lo obliga 

a: “Destinar los recursos necesarios para la realización de campañas 

institucionales, de información y de divulgación, para la cabal 

comprensión de los procesos electorales, de referendos y otras consultas 

populares.” 

Voceros del CNE han alegado que la institución no cuenta con presupuesto ni 

recursos extraordinarios para hacer campaña institucional promoviendo la 

Inscripción y Actualización del Registro Electoral, le recordamos que esto no es 

excusa, ya que puede hacer uso, al igual que todos los poderes del Estado, de 

algunos de los 70 minutos semanales en los medios de comunicación social 

audiovisuales públicos y privados, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 10, 

numeral 2, de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos. 

Otra de las razones que hemos identificado que aleja a los ciudadanos de los 

Puntos de Inscripción y Actualización del RE es la poca confianza en el CNE y en 

el voto como mecanismo de cambio, aunque podría entenderse que busca dar 

señales de que está trabajando en este sentido, para revertir la desconfianza del 

elector y rescatar la institucionalidad del ente electoral. Sin embargo, las 

expectativas de mejoras y cambios se han ido diluyendo con los últimos anuncios 

de decisiones, en los que se repiten las irregularidades del pasado. En la 

realización de esta Jornada Especial de Inscripción y Actualización del RE, el ente 

electoral ha violentado los artículos 293 de la Constitución, 4 y 33 de la LOPE en 

sus numerales 5 y 22, 3 de la LOPRE:  

- Al no realizar una jornada de información oportuna y suficiente para 

incentivar la participación de los ciudadanos. 
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- Al ubicar la mayoría de los Puntos del RE de manera discrecional e 

imprecisa.  

- No ha informado la ubicación de funcionamiento de los Puntos del RE 

móviles.  

- La ubicación de 89 Puntos del RE, es decir, el 12% de éstos, en espacios 

con inclinaciones evidentes a ser controlados política y electoralmente por 

sectores en favor del gobierno nacional, o en lugares controlados por el 

gobierno nacional como centros de salud, seguridad y dependencias del 

gobierno (Oficinas del SAIME, Centros Comunales, Registros Subalternos, 

Bases de Misiones, etc.). Esto representa un ventajismo claro en favor del 

gobierno de Nicolás Maduro, ya que pudiera permitir la coacción y 

vulneración del derecho al voto de los venezolanos que intenten inscribirse 

o actualizar sus datos en estos Puntos. 

Adicional, agregamos que hemos recibido denuncias de que el Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), parcialidad que controla el gobierno nacional y todos 

los poderes del ámbito nacional, está utilizando a los jefes de calle quienes 

condicionan el CLAP para coaccionar a los electores a inscribirse en Centros de 

Votación específicos donde su voto pueda ser vigilado por funcionarios al frente 

de estas estructuras de control social asociadas a beneficios socio-económicos y 

a las UBCH. Esto es una violación del derecho a votar en libertad y representa 

una vil forma de coacción e intimidación, que se aprovecha de las necesidades 

de los ciudadanos. Estas acciones son repudiables y el CNE debe impedirlas, pues 

afecta la transparencia y confiabilidad del proceso electoral. Son este tipo de 

acciones las que alejan a los ciudadanos de las urnas electorales. 

En lo que respecta a la participación de las organizaciones con fines políticas en 

la Jornada Especial de Registro Electoral, es importante precisar que el artículo 

446 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Procesos Electorales establece 

como su derecho a tener testigos para presenciar los distintos actos y actuaciones 

que se ejecuten durante la celebración de un proceso electoral. Y en el 

parágrafo único de esta disposición sublegal se puntualiza que sólo las 

organizaciones con fines políticos podrán designar testigos para las 

jornadas de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral. 

En tal sentido, es oportuno aclarar que más que un acuerdo con las 

organizaciones con fines políticos, como lo ha hecho ver el órgano electoral, el 

acreditar testigos para la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del 

Registro Electoral es un derecho que tienen las organizaciones con fines políticos, 

y el órgano electoral debe garantizarlo. 

Al evaluar cada una de sus disposiciones del Instructivo para extender las 

Credenciales a los Testigos Electorales de las Organizaciones con Fines Políticos 
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en los procesos de Inscripción y Actualización de datos de la Jornada Especial del 

Registro Electoral 2021, publicado por el CNE; observamos que utiliza términos 

legales que no aplican, viola el Reglamento General de la LOPRE en su artículo 

447, al establecer condiciones adicionales para ser testigos que van en 

contraposición a la norma y restringen los derechos de las organizaciones con 

fines políticos. El CNE debe revisar su contenido y adecuarlo, según el mismo 

expone en la octava disposición del precitado instructivo.  

Súmate considera que, a pesar de lo anteriormente expuesto, el CNE aún está a 

tiempo para corregir y rectificar, estableciendo las líneas de la institucionalización 

y la restitución de la legalidad para la realización de unas Elecciones Libres, Justas 

y Competitivas.  

Hacemos un llamado a los rectores, como máximos representantes del Poder 

Electoral, a restaurar las garantías constitucionales y legales para el ejercicio de 

unas Elecciones Libres que permitan devolver a los ciudadanos la confianza en el 

voto como instrumento de cambio.  

En cuanto a la Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro 

Electoral 2021, el CNE todavía está a tiempo de desarrollar una campaña 

institucional de divulgación e información masiva dirigida a los ciudadanos donde 

exponga:  

 Cuáles y cuántos son los Puntos del RE y la cantidad de máquinas 

disponibles en cada uno de ellos 

 Horario de la jornada 

 Ubicación de los Puntos de las jornadas móviles 

 Procedimiento de Reclamos en los casos de que los ciudadanos presenten 

objeciones o por depuración por fallecidos y clarificar donde deben acudir 

los afectados 

 Precisar cuándo los electores pueden revisar si sus solicitudes fueron 

procesadas 

 Puntualizar cada una de las funciones que cumplen los funcionarios 

involucrados en el operativo, incluyendo a los cuerpos de seguridad del 

Estado 

 Activar el 0800-VOTEMOS y la Mensajería de texto 2637 

 Promocionar las informaciones que deben recibir los ciudadanos en 

cuanto a sus derechos electorales. 

En cuanto a la participación de las organizaciones con fines políticos, el CNE debe 

revisar el Instructivo aprobado y ajustarlo a la normativa electoral vigente 

(RGLOPRE), ya que afecta los derechos de los representantes de las OFP y viola 

el marco regulatorio. 
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Por último, reiteramos el llamado a los ciudadanos a verificar sus datos del 

Registro Electoral y evitar así de que sea objeto de cambio no voluntario de su 

lugar de centro de votación, lo cual podría afectar su derecho al voto.  
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Anexo 1: 

 

Seguimiento realizado a la cuenta twitter @cne_lara de la Oficina Regional 

Electoral del CNE en el estado Lara que reporta el desarrollo de la Jornada 

Especial del RE en esta entidad federal, sin cumplir con la oferta realizada por el 

CNE en su portal oficial web 

(http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Lara.pdf). 

http://www.cne.gob.ve/web/registro_electoral/centros_registro/Lara.pdf
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Estado Municipio Parroquia Punto 
Identificacion de la 

Organización
Hora Fecha Link

Pto. Coincide 

con el del CNE
Descripción

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. AGUA VIVA E.B. Agua Viva ORE Lara  3:32 p. m. 6/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1401623002035

404812

NO

Al momento Jornada de Inscripción y Actualización en 

el Registro Electoral en la E.B. Agua Viva del Municipio 

Palavecino. 37 Centros de Inscripción RE desplegados 

en Lara.

EDO. LARA MP. TORRES
PQ. TRINIDAD 

SAMUEL
Plaza Lara ORE Lara  4:14 p. m. 6/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1401633594414

600194

SI
Centro de Inscripción y Actualización de Registro 

Electoral en la Plaza Lara de Carora Municipio Torres.

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. CABUDARE
 U.E Luisa Caceres de 

Arismendi
ORE Lara  4:27 p. m. 6/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1401634382004

330496

SI

Centro de Inscripción y Actualización de Registro 

Electoral U.E Luisa Caceres de Arismendi de la 

Parroquia Cabudare, Mp Palavecino.

EDO. LARA MP. URDANETA PQ. SIQUISIQUE
Casa de la Cultura 

Carlos Romero
ORE Lara  1:30 p. m. 7/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1401954790020

685829

SI

Lara al momento: En Pleno funcionamiento Centro de 

Actualización Registro Electoral en la Cultura Carlos 

Romero de Parroquia Siquisique del Municipio 

Urdaneta.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. EL CUJI
Escuela Nacional 

Andrés Bello
ORE Lara  1:39 p. m. 7/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1401956635371

835392

NO

En Pleno desarrollo Jornadade RegistroElectoral en 

Municipio Iribarren, Parroquia El cuji, en la Escuela 

Nacional Andrés Bello

EDO. LARA MP. TORRES
PQ. TRINIDAD 

SAMUEL
Plaza Lara ORE Lara  1:39 p. m. 7/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1401957048330

473474

SI

Municipio Torres del Estado Lara al momento, 

Jornada de Registro Electoral en la Plaza Lara de 

Carora

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
Cancha Techada del 

Barrio El Triunfo
ORE Lara  1:44 p. m. 7/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1401958173284

655108

NO

Jornada de Registro Electoral en la Cancha Techada 

del Barrio El Triunfo de la Parroquia Unión del 

Municipio Iribarren

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. EL CUJI Escuela el Cardenal ORE Lara  10:14 a. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402267710474

575880

NO
Municipio Iribarren Parroquia el Cuji, Jornada de 

Registro Electoral en la Escuela el Cardenal.

EDO. LARA MP. JIMENEZ
PQ. JUAN B 

RODRIGUEZ

Unidad Educativa 

Nacional Maestro 

Orlando Ramón 

jiménez

ORE Lara  10:15 a. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402268006147

891209

SI

Jornada de Registro Electoral, Municipio Jiménez 

Parroquia Juan Bautista Rodriguez, Escuela Maestro 

Orlando Ramón Jiménez (La Ermita).

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. TAMACA
Escuela Estadal 

Antonio José Pacheco
ORE Lara  10:20 a. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402269323142

610956

NO

Desarrollo Jornada de Registro Electoral en el 

Municipio Iribarren Parroquia Tamaca, Escuela 

Estadal Antonio José Pacheco.
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Estado Municipio Parroquia Punto 
Identificacion de la 

Organización
Hora Fecha Link

Pto. Coincide 

con el del CNE
Descripción

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Unidad Educativa 

Pilar de Montezuma
ORE Lara  11:37 a. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402288746385

522696

NO

Al momento Jornada de Registro Electoral en la 

Parroquia Ana Soto Municipio Iribarren, Unidad 

Educativa Pilar de Montezuma, en estricto apego a las 

normas de Bioseguridad para la protección de la vida 

de los Larenses.

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. BURIA
Oficina de Registro 

Civil
ORE Lara  1:27 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402316277989

916674

SI

Estado Lara en función a la Jornada especial de 

Registro Electoral, Municipio Simón Planas Parroquia 

Buria en el Registro Civil. #RegistroElectoral 

#Elecciones2021

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. SARARE Plaza Bolívar ORE Lara  2:04 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402325581467

893763

NO

Municipio Simón Planas Parroquia Sarare, 

cumplimiento de la Jornada de #RegistroElectoral en 

la plaza Bolívar. #Elecciones2021

EDO. LARA MP. CRESPO PQ. FREITEZ Plaza Bolívar ORE Lara  2:12 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402327623720

648713

SI

Así continuamos con la Jornada de Registro Electoral 

#Elecciones2021, en la Plaza Bolivar de Duaca de la 

Parroquia Freitez Municipio Iribarren.  @zodilara  

@taniadamelio @cneesvzla @marilynmartine4 

#RegistroElectoral

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION

Centro de Educación 

Integral Micaela 

Escalona

ORE Lara  2:20 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402329710122

651650

NO

Comunidad Los Luises, en el punto "Centro de 

Educación Integral Micaela Escalona" de la Parroquia 

Unión Municipio Iribarren, llevando a cabo la Jornada 

de Registro Electoral.  #Elecciones2021 

#RegistroElectoral @parrajose87 @cneesvzla 

@taniadamelio  @zodilara

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
U.E. Departamento 

Libertador.
ORE Lara  2:31 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402332569308

381187

NO

Parroquia Unión del Municipio Iribarren, llevando a 

cabo la Jornada especial de actualización e inscripción 

de datos en el #RegistroElectoral en la U.E. 

Departamento Libertador.Elecciones2021

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. SANTA ROSA
U.E Luis Sanabria 

Sánchez
ORE Lara  2:47 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402336484997

451780

NO

Siguiendo la Jornada de Registro Electoral en el punto 

U.E Luis Sanabria Sánchez en la Parroquia Santa Rosa 

del Municipio Iribarren. #Elecciones2021 

#RegistroElectoral

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. SARARE Plaza Bolívar ORE Lara  2:50 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402337304920

969218

NO

Plaza Bolívar Sarare del Municipio Simón Panas en el 

desarrollo de la Jornada especial de Registro Electoral 

sin olvidar las medidas de Bioseguridad. 

#Elecciones2021

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Liceo Boliviano 

Cerritos Blancos
ORE Lara  2:57 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402339013105

786883

NO

Estado Lara activo con la Jornada de 

#RegistroElectoral en la Parroquia Ana Soto Municipio 

Iribarren en el Liceo Boliviano Cerritos Blancos

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. AGUA VIVA E.B. Agua Viva ORE Lara  2:59 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402339620822

585348

SI

Punto de Inscripción y Actualización del 

#RegistroElectoral en el Municipio Palavecino 

Parroquia Agua Viva en la "Unidad Educativa Agua 

Viva".

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. LA 

CONCEPCION

Escuela Juan Bautista 

Rodriguez
ORE Lara  3:04 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402340731142

950916

NO

Al momento en la Escuela Juan Bautista Rodriguez de 

la Parroquia Concepción Municipio Iribarren, en la 

Jornada especial de Inscripción y Actualización 

#RegistroElectoral. #Elecciones2021 @taniadamelio 

@cneesvzla @zodilara

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. SANTA ROSA Zona Educativa ORE Lara  3:06 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402341382690

377730

NO

Parroquia Santa Rosa Municipio Iribarren zona 

educativa llevando a cabo la Jornada de 

#RegistroElectoral #Elecciones2021.

EDO. LARA MP. URDANETA PQ. SAN MIGUEL
Junta Parroquial de 

Aguada Grande
ORE Lara  3:10 p. m. 8/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402342308889

206787

NO

Seguimos trabajando en aumentar las garantías y  

condiciones electorales en el Municipio Urdaneta 

Parroquia San Miguel, Junta Parroquial de Aguada 

Grande en la Jornada de #RegistroElectoral. 

#Elecciones2021

EDO. LARA MP. JIMENEZ
PQ. JUAN B 

RODRIGUEZ
Liceo Tomas Liscano ORE Lara  8:39 a. m. 9/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402606204266

979330

NO

Aperturados los puntos para el #RegistroElectoral.

Así continua la Jornada en el Municipio Jimenez 

Parroquia Juan Bautista Rodriguez en el Liceo Tomas 

Liscano.  #Elecciones2021

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. CABUDARE

Centro de 

Especialidades Luisa 

Cáceres de Arismendi

ORE Lara  9:27 a. m. 9/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402618368608

378887

SI

Punto de Inscripción y Actualización del 

#RegistroElectoral en el Municipio Palavecino 

Parroquia Cabudare en el Centro de Especialidades 

LUISA Cáceres de Arismendi. #Elecciones2021

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Liceo Boliviano 

Cerritos Blancos
ORE Lara  9:34 a. m. 9/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402620118182

641669

NO

Continua la Jornada de Inscripción y Actualización de 

#RegistroElectoral de las #Elecciones2021 en la 

Parroquia Ana Soto Municipio Iribarren en el Liceo 

Boliviano Cerritos Blancos, sin dejar de lado la 

medidas de Bioseguridad.

EDO. LARA MP. TORRES
PQ. TRINIDAD 

SAMUEL
Plaza Lara ORE Lara  9:43 p. m. 9/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402622457022

930945

SI

¡Votar en Venezuela es importante! Activo el punto 

de la Plaza Lara Carora del Municipio Torres en la 

Jornada de #RegistroElectoral. #Elecciones2021

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. LA 

CONCEPCION
 Escuela San Vicente ORE Lara  9:46 a. m. 9/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402623029012

746244

NO

La Escuela San Vicente del Municipio Iribarren 

Parroquia La Concepción en la Jornada especial de 

Inscripción y Actualización #RegistroElectoral. 

#Elecciones2021

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION

Plaza del Seguro 

Social Vicente 

Andrade

ORE Lara  10:28 a. m. 9/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402633805349

937155

NO

Activa Jornada de Inscripción y Actualización de datos 

del #RegistroElectoral en el Municipio Iribarren 

Parroquia Unión en la Plaza del seguro social Vicente 

Andrade. ¡Acude a tiempo con tu cédula laminada y 

tapabocas!. #Elecciones2021

EDO. LARA MP. URDANETA PQ. SAN MIGUEL
Junta Parroquial de 

Aguada Grande
ORE Lara  10:44 a. m. 9/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402637799296

208897

SI

Centro de Inscripción y Actualización de 

#RegistroElectoral en el Municipio Urdaneta 

Parroquia San Miguel en la Junta Parroquial de 

Aguada Grande. Elecciones2021  #Elecciones2021
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Estado Municipio Parroquia Punto 
Identificacion de la 

Organización
Hora Fecha Link

Pto. Coincide 

con el del CNE
Descripción

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Escuela Pilar de 

Moctezuma
ORE Lara  11:19 a. m. 9/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402646417357

869056

NO

Al momento en la Escuela Pilar de Moctezuma 

Municipio Iribarren Parroquia Guerrera Ana Soto. 

Inscribe, actualiza o cambia de localidad en la 

Jornada especial de #RegistroElectoral 

#Elecciones2021. 

Horario 8:00am a 2:00pmPulgares hacia arriba.

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Casa Comunal José 

Felix Ribas
ORE Lara  11:26 a. m. 9/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402648292438

200321

NO

En el Municipio Iribarren Parroquia Guerrera Ana 

Soto, Casa Comunal José Felix Ribas seguimos con la 

Jornada de Registro Electoral. 

¡De 8:00am a 2:00pm, recuerda llevar tu tapabocas y 

cumplir con las medidas de BioseguridadCara con 

máscara médica!  #RegistroElectoral #Elecciones2021

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. AGUA VIVA E.B. Agua Viva ORE Lara  9:08 a. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402975858026

061825

NO

Al momento en el punto de Inscripción y 

Actualización del #RegistroElectoral en la Unidad 

Educativa Agua Viva Municipio Palavecino Parroquia 

Agua Viva. Horario 8:00am a 2:00pm ¡Acude a tiempo!

EDO. LARA MP. PALAVECINO
PQ. JOSE G. 

BASTIDAS

Jefatura Civil José 

Gregorio Bastidas
ORE Lara  9:13 a. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402977231073

382408

SI

Así continua la Jornada de Registro Electoral el 

Municipio Palavecino Parroquia José Gregorio 

Bastidas en la Jefatura Civil José Gregorio Bastidas.

En el horario comprendido de 8:00am a 2:00pm.  

¡Acude y recuerda llevar tu tapabocasCara con 

máscara médicaCara con máscara médica!

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
U.E Juan Guillermo 

Iribarre 
ORE Lara  9:26 a. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402980464986

492928

NO

¡Inscribirte o haz una actualización de datos en 

Registro Electoral!

En la U.E Juan Guillermo Iribarre de la Parroquia 

Unión Municipio iribarren, está activa la 

JornadaPulgares hacia arriba.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
Casa Comunal Barrio 

Lindo
ORE Lara  9:53 a. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402987204549

304325

NO

Los puntos para la Inscripción y Actualización de 

datos del #RegistroElectoral estarán en 

funcionamiento desde las 8:00am a 2:00pm.

Así lleva a cabo la Jornada el Municipio Iribarren 

Parroquia Unión en Casa Comunal Barrio Lindo. ¡No 

olvidemos el mantener el distanciamiento!

EDO. LARA MP. ANDRES E BLANCO
PQ. PIO 

TAMAYO

Escuela Especial 

Terecio Zerpa
ORE Lara  10:35 a. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1402997924720

640016

SI

Continuamos la Jornada especial de 

#RegistroElectoral pero no olvidamos cumplir el 

distanciamiento social y utilizar los materiales de 

Bioseguridad correctamente Cara con máscara 

médica----Cara con máscara médica.

Municipio Andres Eloy Blanco Parroquia Pio Tamayo 

en la Escuela Especial Terecio Zerpa de 8:00am a 

2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Escuela Basica 

Antonio Carrillo
ORE Lara  11:04 a. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403005096947

032064

NO

Desarrollo de la Jornada especial de 

#RegistroElectoral en el Municipio Iribarren Parroquia 

Guerrera Ana Soto en la Escuela Basica Antonio 

Carrillo.

Estado Lara puntos Aperturados de 8:00am a 

2:00pm. 

¡Acude a tiempo y no olvides las medidas de 

BioseguridadCara con máscara médica!

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. SARARE Plaza Bolívar ORE Lara  11:13 a. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403007418855

051266

NO

Activo el punto de la Jornada especial de 

#RegistroElectoral en el Municipio Simón Planas 

Parroquia Sarare en la Plaza Bolívar.

De 8:00am a 2:00pm ¡Asiste y lleva tu tapabocasCara 

con máscara médica!

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Unidad Educativa 

María Ledezma
ORE Lara  11:16 a. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403008232885

473282

NO

En Pleno funcionamiento Centro de Inscripción y 

Actualización #RegistroElectoral en la Unidad 

Educativa María Ledezma del Municipio Iribarren 

Parroquia Guerrera Ana Soto.

Horario 8:00am a 2:00pmCara con máscara 

médicaPulgares hacia arriba.

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. CRNEL. 

MARIANO 

PERAZA

Casa Comunal 

Arenales
ORE Lara  11:37 a. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403013424213

331970

NO

Municipio Jimenez Parroquia Coronel Mariano Peraza 

en la Casa Comunal Arenales (B.M.S) ejecutando la 

Jornada para la Inscripción y Actualización de datos 

en el #RegistroElectoral. Votar es importante! 

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. EL CUJI
Unidad Educativa El 

Jayo
ORE Lara  12:12 p. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403022371150

249989

NO

Jornada #RegistroElectoral en la Unidad Educativa El 

Jayo Municipio Iribarren Parroquia El Cuji. Activo de 

8:00am a 2:00pm. Inscríbete o Actualiza, pero no 

olvidemos las medidas de Bioseguridad para evitar la 

propagación del virus COVID-19Cara con máscara 

médica.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. CATEDRAL
Oficina Regional 

Electoral 
ORE Lara  12:18 p. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403023722085

335045

SI

Cumplimiento de la Jornada de Inscripción y 

Actualización de datos #RegistroElectoral en la Oficina 

Regional del Estado Lara. Horario 8:00am a 

2:00pmCara con máscara médicaPulgares hacia 

arriba ¡Acude a tiempo, votar es importante!

EDO. LARA MP. CRESPO PQ. FREITEZ Plaza Bolívar ORE Lara  12:32 p. m. 10/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403027272408

387587

SI

Inscríbete en cualquiera de los 37 Puntos de Registro 

Electoral desplegados en todo el Estado Lara. 

Estamos activos de Horario 8:00am a 2:00pm. Así 

lleva a cabo la Jornada el Municipio Crespo Parroquia 

Freitez en la Plaza Bolívar de Duaca. ¡Lleva tu 

tapabocasCara con máscara médica!

EDO. LARA MP. URDANETA PQ. SAN MIGUEL
Junta Parroquial de 

Aguada Grande
ORE Lara  9:02 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403336720737

787908

NO

Ya aperturados los puntos en el Estado Lara para el 

Registro Electoral. Recuerda asistir en el horario 

comprendido de 8:00am a 2:00pm. ¡Te esperamos! 

Jornada en el Municipio Urdaneta Parroquia San 

Miguel en la Junta Parroquial de Aguada Grande.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION U.E ciudad Valencia ORE Lara  9:10 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403338766002

049028

NO

Al momento en el Municipio Iribarren Parroquia 

Unión en el punto de #RegistroElectoral en la U.E 

ciudad Valencia. 

Horario 8:00am a 2:00pmPulgares hacia arriba.

¡Recuerda llevar tu tapabocasCara con máscara 

médica!
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EDO. LARA MP. URDANETA PQ. SIQUISIQUE
CASA DE LA CULTURA 

CARLOS ROMERO
ORE Lara  9:23 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403342014708

699145

SI

Asiste de 8:00am a 2:00pm a alguno de nuestros 37 

Puntos de Registro Electoral desplegados en todo el 

Estado Lara. Jornada en la Casa de la Cultura Carlos 

Romero en el Municipio Urdaneta Parroquia 

Siquisique. #RegistroElectoral

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. CATEDRAL
OFICINA REGIONAL 

ELECTORAL
ORE Lara  9:30 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403343785338

322948

SI

La Oficina Regional del Estado Lara cumpliendo la 

Jornada de Inscripción y Actualización de datos 

#RegistroElectoral. 

Asiste en el horario 8:00am a 2:00pm y cumple con 

las medidas de Bioseguridad para evitar la 

propagación del Virus COVID-19Cara con máscara 

médica

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Unidad Educativa 

Antonio Carrillo
ORE Lara  9:33 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403344541382

545408

NO

La Parroquia Guerrera Ana Soto del Municipio 

Iribarren ejecutando la Jornada especial de 

#RegistroElectoral en la Unidad Educativa Antonio 

Carrillo,

¡Ve y no te olvides de tu tapabocasCara con máscara 

médica!

Activo de 8:00am a 2:00pm. 

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. LA 

CONCEPCION
Escuela Lara ORE Lara  9:46 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403347926932

414467

NO

¡Inscribete o actualiza algún dato #RegistroElectoral!

Al momento Municipio Iribarren Parroquia La 

Concepción en la Escuela Lara Av. Venezuela con calle 

27 y 28.  Estaremos de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. SIMON PLANAS
PQ. GUSTAVO 

VEGAS LEON
Registro Civil La Miel ORE Lara  10:04 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403352507326

283781

NO

Seguimos trabajando en aumentar las garantías y 

condiciones electorales en el Municipio Simón Planas 

Parroquia Gustavo Vegas León en el Registro Civil La 

Miel cumpliendo la Jornada de #RegistroElectoral. 

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. TORRES
PQ. TRINIDAD 

SAMUEL
PLAZA LARA ORE Lara  10:08 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403353536273

002496

SI

Desarrollo de la Jornada de #RegistroElectoral en el 

Municipio Torres Parroquia Trinidad Samuel en la 

Plaza Lara Carora.

Estaremos laborando de 8:00am a 2:00pm. 

Inscríbete o Actualiza algún dato. 

¡No olvides tu tapabocas!

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION U.E Antonio Arraiz ORE Lara  10:13 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403354724640

899077

NO

Nuestros Puntos de Registro Electoral desplegados en 

el Estado Lara, continúan prestando servicio. Todos 

los días de 8:00am a 2:00pm. Municipio Iribarren 

Parroquia Unión en la U.E Antonio Arraiz.

EDO. LARA MP. CRESPO PQ. FREITEZ Plaza Bolívar ORE Lara  11:18 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403370967796

178948

SI

Al momento en la Plaza Bolívar de Duaca, Municipio 

Crespo Parroquia Freitez cumpliendo con la Jornada 

de Registro Electoral en el horario de 8:00am a 

2:00pm.#RegistroElectoral  

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. EL CUJI
Escuela Estadal 

Domingo Hurtado
ORE Lara  11:43 a. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403377434171

478019

NO

Estado Lara en función a la Jornada de Inscripción y 

Actualización Registro Electoral en el Municipio 

Iribarren Parroquia El Cuji en la Escuela Estadal 

Domingo Hurtado.

Horario: 8:00am a 2:00pm #RegistroElectoral 

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. CABUDARE

Centro de 

Especialidades Luisa 

Cáceres de Arismendi

ORE Lara  12:17 p. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403385997530

968074

SI

El Municipio Palavecino continua con la Jornada de 

Inscripción y Actualización del #RegistroElectoral, el 

punto está ubicado en el Centro de Especialidades 

LUISA Cáceres de Arismendi en la Parroquia 

Cabudare. Activos de 8:00am a 2:00pm.  Asiste y lleva 

tu tapabocas.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. SANTA ROSA
Módulo de Servicios 

El Ujano.
ORE Lara  12:20 p. m. 11/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403386691776

397319

NO

Estado Lara activo con la Jornada de 

#RegistroElectoral en la Parroquia Santa Rosa del 

Municipio Iribarrren en el Módulo de Servicios El 

Ujano.

Aperturado de 8:00am a 2:00pmCara con máscara 

médica. 

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
 U.E. Gran Mariscal 

de Ayacucho
ORE Lara  8:58 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403698315544

379393

NO

El Estado Lara activo con sus puntos de Inscripción y 

Actualización cumpliendo la Jornada de Registro 

Electoral. 

Al momento en la U.E. Gran Mariscal de Ayacucho 

Municipio Iribarren Parroquia Unión.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. URDANETA PQ. SAN MIGUEL
Junta Parroquial de 

Aguada Grande
ORE Lara  9:10 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403701268040

851459

NO

Si eres del Municipio Urdaneta puedes dirigirte a  uno 

de los punto de #RegistroElectoral que se encuentra 

ubicado en la Junta Parroquial de Aguada Grande de 

la Parroquia San Miguel, estaremos laborando de 

8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. CRESPO PQ. FREITEZ Plaza Bolívar ORE Lara  9:23 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403704512875

991041

SI

Aperturados los puntos en el Estado Lara, así cumple 

la Jornada especial de #RegistroElectoral el Municipio 

Crespo en la Plaza Bolívar de Duaca en la Parroquia 

Freitez.

Recuerda que laboramos de 8:00am a 2:00pm.

¡Lleva tu tapabocas!

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Unidad Educativa 

María Ledezma
ORE Lara  9:31 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403706438808

178692

NO

Desarrollo de la Jornada de Registro Electoral en la 

Unidad Educativa María Ledezma del Municipio 

Iribarren Parroquia Guerrera Ana Soto.

Asiste de 8:00am a 2:00pm y no olvides las medidas 

de BioseguridadCara con máscara médica

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. LA 

CONCEPCION
Escuela Las Vegas ORE Lara  9:40 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403708805511

323648

NO

El Municipio Iribarren Parroquia La Concepción 

ejecutando la Jornada de #RegistroElectoral en la 

Escuela Las Vegas.

Activos de 8:00am a 2:00pm. ¡Te esperamos!

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. EL CUJI Liceo Nacional El Cuji ORE Lara  10:07 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403715600149

516289

NO

Seguimos con la Jornada de Registro Electoral pero 

cumpliendo las medidas de Bioseguridad para evitar 

la propagación del virus COVID-19Cara con máscara 

médica.  Así continúa el Municipio Iribarren 

Parroquia El Cuji en el Liceo Nacional El Cuji.Horario: 

8:00am a 2:00pm.
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EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION

 Unidad Educativa 

Coronel Genaro 

Vasquez

ORE Lara  10:15 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403717611616

190470

NO

Funcionamiento del punto de #RegistroElectoral en la 

Unidad Educativa Coronel Genaro Vasquez Parroquia 

Unión Municipio Iribarren.

Aperturado de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. SANTA ROSA
Módulo de servicios 

El Ujano
ORE Lara  10:26 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403720249116

184576

NO

Así lleva a cabo la Jornada especial de Inscripción y 

Actualización del #RegistroElectoral la Parroquia 

Santa Rosa del Municipio Iribarren en el Módulo de 

servicios El Ujano.Activo de 8:00am a 2:00pm. ¡Lleva 

tu tapabocasCara con máscara médica!

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. SARARE PLAZA BOLIVAR ORE Lara  10:34 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403722361644

388352

NO

Ya activo el punto de La Plaza Bolívar de Municipio 

Simón Plana Parroquia Sarare para la Inscripción y 

Actualización #RegistroElectoral.

Te esperamos de 8:00am a 2:00pmPulgares hacia 

arriba.

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. BURIA
Oficina de registro 

Civil 
ORE Lara  10:39 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403723720670

261251

SI

Puedes dirigirte al punto del Municipio Simón Planas 

Parroquia Buria ubicado en el Registro Civil Buria para 

Inscribirte o Actualizar datos en el #RegistroElectoral.

Estará en funcionamiento de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. CABUDARE

Centro de 

Especialidades Luisa 

Cáceres de Arismendi

ORE Lara  10:51 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403726674743

734273

SI

El Municipio Palavecino cumpliendo con La Jornada 

especial de Registro Electoral, punto ubicado en el 

Centro de Especialidades LUISA Cáceres de Arismendi 

en la Parroquia Cabudare. Asiste de 8:00am a 2:00pm 

y no olvides cumplir con las medidas de Bioseguridad.

EDO. LARA MP. PALAVECINO
PQ. JOSE G. 

BASTIDAS

Jefatura Civil José 

Gregorio Bastidas
ORE Lara  10:54 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403727490519

126019

SI

Al momento en el Municipio Palavecino Parroquia 

José Gregorio Bastidas en el desarrollo de la Jornada 

de #RegistroElectoral en la Jefatura Civil José Gregorio 

Bastidas.

Te esperamos de 8:00am a 2:00pm, ¡votar es 

importanteCara con máscara médica!

EDO. LARA MP. TORRES
PQ. TRINIDAD 

SAMUEL
Plaza Lara ORE Lara  11:53 a. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403742150161

055749

SI

Continuamos con la Jornada de Registro Electoral en 

la Plaza Lara Carora Parroquia Trinidad Samuel 

Municipio Torres.

Punto activo de 8:00am a 2:00pm

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. CRNEL. 

MARIANO 

PERAZA

Casa Comunal del 

Sector el Caujuaral
ORE Lara  12:40 p. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403754120192

925704

NO

No te quedes sin Inscribirte en el #RegistroElectoral, 

en el Municipio Jiménez Parroquia Coronel Mariano 

Peraza hay un punto ubicado en la Casa Comunal del 

Sector el Caujuaral, la cual estará laborando de 

8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. ANDRES E BLANCO
PQ. PIO 

TAMAYO

Escuela Bolivariana 

Bojo
ORE Lara  12:47 p. m. 12/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1403755898699

403269

NO

Funcionamiento del punto de Registro Electoral en la 

Escuela Bolivariana Bojo del Municipio Andrés Eloy 

Blanco de la Parroquia Pio Tamayo.

Horario: 8:00am a 2:00pmPulgares hacia arriba.

EDO. LARA MP. PALAVECINO
PQ. JOSE G. 

BASTIDAS

JEFATURA CIVIL JOSE 

GREGORIO BASTIDAS
ORE Lara  11:40 a. m. 13/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404101478386

708481

SI

Al momento en el Municipio Palavecino Parroquia 

José Gregorio Bastidas Punto de Inscripción y 

Actualización de Registro Electoral Jefatura Civil José 

Gregorio Bastidas. Estaremos laborando de 8:00am a 

2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. TAMACA
Liceo Bolivariano 

Aristóbulo Isturiz
ORE Lara  1:09 p. m. 13/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404123715651

227649

NO

Desalloro del punto de Registro Electoral en el 

Municipio Iribarren Parroquia Tamaca en el Liceo 

Bolivariano Aristóbulo Isturiz Urb. Ali Primera. Asiste 

de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. SANTA ROSA
Unidad Educativa 

Maria Ledezma
ORE Lara  1:15 p. m. 13/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404125382589

173761

NO

En la Parroquia Santa Rosa del Municipio Iribarren 

está activo el punto de #RegistroElectoral en la 

Unidad Educativa Maria Ledezma.

Horario de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION

 U.E. Gabriela 

Mistral, Barrio La 

Cañada.

ORE Lara  1:21 p. m. 13/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404126743326

347268

NO

Dirigete a alguno de los 37 puntos desplegados en 

todo el Estado Lara, los cuales están activos de 

8:00am a 2:00pm. Así cumple la Jornada de Registro 

Electoral el Municipio Iribarren Parroquia Unión en la 

U.E. Gabriela Mistral, Barrio La Cañada.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
Unidad Educativa 

Cecilio Acosta
ORE Lara  1:24 p. m. 13/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404127616874

029059

NO

La Parroquia Unión ejecutando la Jornada especial de 

Registro Electoral en la Unidad Educativa Cecilio 

Acosta Comunidad Colinas de San Lorenzo. Te 

esperamos de 8:00am a 2:00pm

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. CATEDRAL Capital Plaza ORE Lara  8:55 a. m. 14/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404422216314

466310

NO

Al momento en Capital Plaza en el Municipio 

Iribarren Parroquia Catedral cumpliendo la Jornada 

de Registro Electoral. La cual estará activa de 8:00 am 

a 2:00pm. Te esperamos, llevas tu tapabocasCara con 

máscara médica.

EDO. LARA MP. CRESPO PQ. FREITEZ Plaza Bolívar ORE Lara  9:17 a. m. 14/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404427724278

599684

SI

Si ya Cumpliste 18 años, o los cumples antes del 21 de 

Noviembre, acércate a alguno de nuestro puntos, e 

inscríbete en el Registro Electoral. Activos de 8:00am 

a 2:00pm.

Desarrollo de la Jornada en la Plaza Bolivar de Duaca, 

Municipio Crespo, Parroquia Freitez.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
Casa Comunal 

Manuel Prado
ORE Lara  10:05 a. m. 14/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404439827001

614339

NO

Así cumple la Jornada de Inscripción y Actualización 

en el #RegistroElectoral el Municipio Iribarren 

Parroquia Unión en la Casa comunal Manuel Prado, 

Comunidad San Jacinto.

Asiste de 8:00am a 2:00pm y lleva tu tapabocasCara 

con máscara médica.

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. BURIA
Antigua Junta 

Parroquial Buria
ORE Lara  10:51 a. m. 14/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404451391557

574656

NO

Desarrollo de la Jornada especial de 

#RegistroElectoral en el Municipio Simón Planas 

Parroquia Buria en la  Antigua Junta Parroquial Buria.

Asiste de 8:00am a 2:00pm.
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EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Escuela Básica Dima 

Acosta Alvarez
ORE Lara  10:55 a. m. 14/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404452553753

047045

NO

Cumplimos la Jornada de #RegistroElectoral y 

olvidamos la medidas de Bioseguridad. Te invitamos 

a Inscribirte o Actualizar a algún dato, pero no olvides 

llevar tu tapabocas de 8:00am a 2:00pmCara con 

máscara médica

Escuela Básica Dima Acosta Alvarez Parroquia 

Guerrera Ana Soto Municipio Irbarren.

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. AGUEDO F. 

ALVARADO

Escuela Francisco de 

Miranda
ORE Lara  10:59 a. m. 14/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404453376977

420288

NO

Funcionamiento del punto de Registro Electoral 

Parroquia Aguedo Felipe Alvarado del Municipio 

Iribarren en la Escuela Francisco de Miranda. Te 

esperamos de 8:00am a 2:00pm. ¡El uso de tapabocas 

es obligatorio!Cara con máscara médica

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. CABUDARE
UE Luis Beltran Prieto 

Figueroa
ORE Lara  12:09 p. m. 14/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404473701614

170117

NO

Activo punto de Inscripción y Actualización del 

Registro Electoral en el Municipio Palavecino 

Parroquia Cabudare en la UE Luis Beltran Prieto 

Figueroa.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. CATEDRAL
Oficina Regional 

Electoral
ORE Lara  8:47 a. m. 15/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404782539605

225474

SI

Así comienza la Jornada de #RegistroElectoral en La 

Oficina Regional del Estado Lara. 

De 8:00am a 2:00pm: ¡Inscríbete o Actualiza!

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION U.E.E. Juan Pablo II ORE Lara  8:58 a. m. 15/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404785363332

349957

NO

Si ya cumpliste los 18 años o los cumples antes del 21 

de Noviembre ¡Inscribirte en el Registro Electoral!. 

Puedes dirigirte a alguno de los puntos de 8:00am a 

2:00pm. Jornada en la Parroquia Unión Municipio 

Iribarren U.E.E. Juan Pablo II, Comunidad San 

Lorenzo Sector El Chalet.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION

Comunidad San 

Jacinto II en las aulas 

de Medicina Integral 

Comunitaria. 

ORE Lara  9:45 a. m. 15/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404797243954

188295

NO

Seguimos con la Jornada especial de Inscripción y 

Actualización de #RegistroElectoral en la Parroquia 

Unión del Municipio Iribarren en la comunidad San 

Jacinto II en las aulas de Medicina Integral 

Comunitaria. 

Asiste de 8:00am a 2:00pm y lleva tu tapabocas.

EDO. LARA MP. CRESPO PQ. FREITEZ
Teatro Municipal 

Rossina Grimaldi
ORE Lara  10:01 a. m. 15/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404801317307

043852

NO

Al momento en el Municipio Crespo Parroquia Freitez 

cumpliendo la Jornada de Registro Electoral en el 

Teatro Municipal Rossina Grimaldi.

Te esperamos de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. SARARE Plaza Bolívar ORE Lara  10:05 a. m. 15/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404802260689

993731

NO

El punto de Registro Electoral de la Plaza Bolívar 

Sarare del Municipio Simón Planas Parroquia Sarare 

sigue activo de 8:00am a 2:00pm.

Asiste y recuerda cumplir con las medidas de 

Bioseguridad.

EDO. LARA MP. PALAVECINO
PQ. JOSE G. 

BASTIDAS

Unidad Educativa 

Niña Ramona Victoria 

Orozco

ORE Lara  10:20 a. m. 15/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404805957490

720775 

NO

Jornada especial de #RegistroElectoral en el 

Municipio Palavecino Parroquia José Gregorio 

Bastidas en la Unidad Educativa Niña Ramona Victoria 

Orozco, Urbanización La Mora.

Punto activo de 8:00am a 2:00pmCara con máscara 

médica.

EDO. LARA MP. CRESPO PQ. FREITEZ Plaza Bolívar ORE Lara  10:23 a. m. 15/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404806801711

894540

SI

Desarrollo de la Jornada de Inscripción y 

Actualización #RegistroElectoral en la Plaza Bolivar del 

Municipio Crespo, Parroquia Freitez.

 

¡Es fácil, rápido y seguro!

Asiste de 8:00am a 2:00pm y lleva tu 

tapabocasPulgares hacia arriba.

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. CABUDARE
UE Luis Beltran Prieto 

Figueroa
ORE Lara  10:25 a. m. 15/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1404807220072

796161

NO

Activo punto de Inscripción y Actualización del 

Registro Electoral en el Municipio Palavecino 

Parroquia Cabudare en la UE LUIS BELTRÁN PRIETO 

FIGUEROA, Tarabana II.

Horario: 8:00am a 2:00pmCara con máscara médica.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
U.E Bolivariana las 

Veritas
ORE Lara  8:38 a. m. 16/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405142842855

628802

NO

Así comienza la Jornada de Registro Electoral en el 

Municipio Iribarren Parroquia unión en la U.E 

Bolivariana las Veritas, Comunidad San Jacinto sector 

las Veritas.

Te esperamos de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. CATEDRAL
Oficina Regional 

Electoral 
ORE Lara  9:39 a. m. 16/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405158192406

007809

SI

También puedes dirigirte a la Oficina Regional del 

Estado Lara para Inscribirte o Actualizar algún dato 

en el #RegistroElectoral. Contamos con 2 maquinas 

operativas de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. SIMON PLANAS
PQ. GUSTAVO 

VEGAS LEON

Registro Civil de la 

Miel
ORE Lara  9:45 a. m. 16/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405159621082

365956

NO

¡Asiste a alguno de los Puntos para el Registro 

Electoral, pero no olvides tu tapabocas!

En el Municipio Simón Planas Parroquia Gustavo 

Vegas León estará el punto en el Registro Civil de la 

Miel activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION

Escuela Básica 

Nacional Nuevo 

Barrio

ORE Lara  11:40 a. m. 17/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405550969014

951939

NO

Parroquia unión del Municipio Iribarren cumpliendo 

la Jornada de Registro Electoral en la Escuela Básica 

Nacional Nuevo Barrio. Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Instituto de 

Educación Especial 

Barquisimeto

ORE Lara  11:28 a. m. 17/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405547914231

959557

NO

Punto de Registro Electoral en la Parroquia Guerrera 

Ana Soto del Municipio Iribarren en el Instituto de 

Educación Especial Barquisimeto, Barrio Moyetones.

Activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. JIMENEZ PQ. CUARA E.T.A. Cuara ORE Lara  11:24 a. m. 17/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405546940444

680197 

NO

Al momento en el Municipio Jiménez Parroquia Cuara 

en el punto de Registro Electoral en la E.T.A. Cuara de 

la Comunidad Cuara.  Te esperamos de 8:00am a 

2:00pm.
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EDO. LARA MP. SIMON PLANAS
PQ. GUSTAVO 

VEGAS LEON
Registro Civil La Miel ORE Lara  10:34 a. m. 17/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405532824912

809991

NO

¡Inscríbete es fácil, rápido y seguro! Punto de 

#RegistroElectoral en el Municipio Simón Planas 

Parroquia Gustavo Vegas León en el Registro Civil La 

Miel. 

Asiste de 8:00am y 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. CATEDRAL
Oficina Regional 

Electoral
ORE Lara  11:15 a. m. 17/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405544706692

595714

SI

Activo el punto de Inscripción y Actualización en el 

Registro Electoral en la Oficina Regional del Estado 

Lara. 

Horario: 8:00am a 2:00pm

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. AGUA VIVA E.B. Agua Viva ORE Lara  9:41 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405883305350

815744

NO

Activa Jornada de Registro Electoral en el Municipio 

Palavecino Parroquia Agua Viva en la Unidad 

Educativa Agua Viva. Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. PALAVECINO
PQ. JOSE G. 

BASTIDAS

UE Dr. Juan de Dios 

Ponte 
ORE Lara  9:43 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405883859565

223940

NO

Así continua la Jornada especial de Inscripción y 

Actualización en el  Municipio Palavecino Parroquia 

José Gregorio Bastidas en la UE DR JUAN DE DIOS 

PONTE. Te esperamos de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. CRNEL. 

MARIANO 

PERAZA

 Escuela Bolivariana 

La Guaroa del Sector 

La Guaroa

ORE Lara  9:46 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405884628456

685580

NO

Desarrollo de la Jornada de #RegistroElectoral en el 

Municipio Jiménez Parroquia Coronel Mariano Peraza 

en la Escuela Bolivariana La Guaroa del Sector La 

Guaroa.

De 8:00am a 2:00pm, ¡Lleva tu tapabocas!.

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Unidad Educativa 

Bertha Cordero
ORE Lara  9:49 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405885300572

839939

NO

Cumplimiento de la Jornada de Registro Electoral, sin 

olvidar las medidas de Bioseguridad.

En el Municipio Iribarren Parroquia Guerrera Ana 

Soto en la Unidad Educativa Bertha Cordero. Asiste 

de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
Barrio La Peña Sector 

3
ORE Lara  9:55 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405886774715

506688

NO

Aperturados los Puntos de Registro Electoral en el 

Estado Lara. Asiste de 8:00am a 2:00pm. 

En la Parroquia Unión del Municipio Iribarren punto 

de Actualización Barrio La Peña Sector 3.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. TAMACA

Unidad Educativa 

Profesor Camacho 

Laguna

ORE Lara  9:57 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405887400161

726466

NO

Así lleva a cabo la Jornada de #RegistroElectoral La 

Parroquia Tamaca del Municipio Iribarren en la 

Unidad Educativa Profesor Camacho Laguna.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. EL CUJI Escuela El Callao ORE Lara  11:16 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405907315140

792329

NO

Al momento en el Municipio Iribarren Parroquia El 

Cuji ejecutando la Jornada de #RegistroElectoral en la 

|.

Punto activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. SANTA ROSA

14 Brigada De 

Infantería 

Mecanizada

ORE Lara  11:23 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405908968438

968330

NO

Cumpliendo la Jornada especial de Registro Electoral, 

punto Ubicado en el Municipio Iribarren Parroquia 

Santa Rosa en la 14 Brigada De Infantería Mecanizada.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. CRESPO PQ. FREITEZ Plaza Bolívar ORE Lara  1:58 p. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405947942385

639435

SI

Si eres de Municipio Crespo puedes dirigirte al Punto 

de Registro Electoral ubicado en la Parroquia Freitez 

en la Plaza Bolívar. 

El punto está activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. SARARE Plaza Bolívar Sarare. ORE Lara  9:41 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406245758727

340032

NO

Así continúa la Jornada de Registro Electoral en el 

Municipio Simón Planas Parroquia Sarare en la Plaza 

Bolívar Sarare.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Unidad Educativa 

Pablo Canela
ORE Lara  10:07 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406252243674

972164

NO

¡Aún puedes Inscribirte en el Registro Electoral! Los 

puntos están activos todos los días de 8:00am a 

2:00pm.

Jornada en el Municipio Iribarren Parroquia Guerrera 

Ana Soto en la Unidad Educativa Pablo Canela.

EDO. LARA MP. JIMENEZ
PQ. JUAN B 

RODRIGUEZ

segunda Compañía 

(Quibor) desde el 

destacamento 122 

(Carora) del 

comando de la Zona 

12 (Lara).

ORE Lara  11:36 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406274640801

062917

NO

Jornada especial de Registro Electoral en el Municipio 

Jiménez Parroquia Juan Bautista Rodriguez Punto 

segunda Compañía (Quibor) desde el destacamento 

122 (Carora) del comando de la Zona 12 (Lara).

Horario: 8:00am a 2:00pm. 

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. JOSE 

BERNARDO 

DORANTE

Escuela Cerritos de 

San José.
ORE Lara  11:41 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406275905379

520520

NO

Desarrollo de la Jornada de Inscripción y 

Actualización de Registro Electoral en el Municipio 

Jiménez Parroquia José Bernardo Dorante en el 

Escuela Cerritos de San José.

Punto activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. CRNEL. 

MARIANO 

PERAZA

 Escuela Bolivariana 

La Guaroa del Sector 

La Guaroa

ORE Lara  11:46 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406277188664

672257

NO

¡Inscríbete o Actualiza algún dato en el Registro 

Electoral!

Así lleva a cabo la Jornada el Municipio Jiménez en 

Parroquia Coronel Mariano Peraza en la Escuela 

Bolivariana La Guaroa del Sector La Guaroa.

Te esperamos de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. SARARE Plaza Bolívar Sarare. ORE Lara  11.52 am  19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406278665613

230088

NO

Punto de Registro Electoral nuevos Inscritos y 

Reubicaciones en el Municipio Simón Planas 

Parroquia Sarare en la Plaza Bolívar Sarare.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
U.E Algari Extensión 

Valle Campestre
ORE Lara  12:02 p. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406281128403

734548

NO

Los Puntos para el Registro Electoral del Estado Lara 

se encuentran activo de 8:00am a 2:00pm. Municipio 

Iribarren Parroquia Unión en la U.E Algari Extensión 

Valle Campestre. Lleva tu tapabocasCara con máscara 

médica
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EDO. LARA MP. SIMON PLANAS
PQ. GUSTAVO 

VEGAS LEON
Registro Civil La Miel ORE Lara  10:34 a. m. 17/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405532824912

809991

NO

¡Inscríbete es fácil, rápido y seguro! Punto de 

#RegistroElectoral en el Municipio Simón Planas 

Parroquia Gustavo Vegas León en el Registro Civil La 

Miel. 

Asiste de 8:00am y 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. CATEDRAL
Oficina Regional 

Electoral
ORE Lara  11:15 a. m. 17/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405544706692

595714

SI

Activo el punto de Inscripción y Actualización en el 

Registro Electoral en la Oficina Regional del Estado 

Lara. 

Horario: 8:00am a 2:00pm

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. AGUA VIVA E.B. Agua Viva ORE Lara  9:41 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405883305350

815744

NO

Activa Jornada de Registro Electoral en el Municipio 

Palavecino Parroquia Agua Viva en la Unidad 

Educativa Agua Viva. Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. PALAVECINO
PQ. JOSE G. 

BASTIDAS

UE Dr. Juan de Dios 

Ponte 
ORE Lara  9:43 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405883859565

223940

NO

Así continua la Jornada especial de Inscripción y 

Actualización en el  Municipio Palavecino Parroquia 

José Gregorio Bastidas en la UE DR JUAN DE DIOS 

PONTE. Te esperamos de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. CRNEL. 

MARIANO 

PERAZA

 Escuela Bolivariana 

La Guaroa del Sector 

La Guaroa

ORE Lara  9:46 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405884628456

685580

NO

Desarrollo de la Jornada de #RegistroElectoral en el 

Municipio Jiménez Parroquia Coronel Mariano Peraza 

en la Escuela Bolivariana La Guaroa del Sector La 

Guaroa.

De 8:00am a 2:00pm, ¡Lleva tu tapabocas!.

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Unidad Educativa 

Bertha Cordero
ORE Lara  9:49 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405885300572

839939

NO

Cumplimiento de la Jornada de Registro Electoral, sin 

olvidar las medidas de Bioseguridad.

En el Municipio Iribarren Parroquia Guerrera Ana 

Soto en la Unidad Educativa Bertha Cordero. Asiste 

de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
Barrio La Peña Sector 

3
ORE Lara  9:55 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405886774715

506688

NO

Aperturados los Puntos de Registro Electoral en el 

Estado Lara. Asiste de 8:00am a 2:00pm. 

En la Parroquia Unión del Municipio Iribarren punto 

de Actualización Barrio La Peña Sector 3.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. TAMACA

Unidad Educativa 

Profesor Camacho 

Laguna

ORE Lara  9:57 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405887400161

726466

NO

Así lleva a cabo la Jornada de #RegistroElectoral La 

Parroquia Tamaca del Municipio Iribarren en la 

Unidad Educativa Profesor Camacho Laguna.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. EL CUJI Escuela El Callao ORE Lara  11:16 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405907315140

792329

NO

Al momento en el Municipio Iribarren Parroquia El 

Cuji ejecutando la Jornada de #RegistroElectoral en la 

|.

Punto activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. SANTA ROSA

14 Brigada De 

Infantería 

Mecanizada

ORE Lara  11:23 a. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405908968438

968330

NO

Cumpliendo la Jornada especial de Registro Electoral, 

punto Ubicado en el Municipio Iribarren Parroquia 

Santa Rosa en la 14 Brigada De Infantería Mecanizada.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. CRESPO PQ. FREITEZ Plaza Bolívar ORE Lara  1:58 p. m. 18/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1405947942385

639435

SI

Si eres de Municipio Crespo puedes dirigirte al Punto 

de Registro Electoral ubicado en la Parroquia Freitez 

en la Plaza Bolívar. 

El punto está activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. SARARE Plaza Bolívar Sarare. ORE Lara  9:41 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406245758727

340032

NO

Así continúa la Jornada de Registro Electoral en el 

Municipio Simón Planas Parroquia Sarare en la Plaza 

Bolívar Sarare.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

Unidad Educativa 

Pablo Canela
ORE Lara  10:07 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406252243674

972164

NO

¡Aún puedes Inscribirte en el Registro Electoral! Los 

puntos están activos todos los días de 8:00am a 

2:00pm.

Jornada en el Municipio Iribarren Parroquia Guerrera 

Ana Soto en la Unidad Educativa Pablo Canela.

EDO. LARA MP. JIMENEZ
PQ. JUAN B 

RODRIGUEZ

segunda Compañía 

(Quibor) desde el 

destacamento 122 

(Carora) del 

comando de la Zona 

12 (Lara).

ORE Lara  11:36 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406274640801

062917

NO

Jornada especial de Registro Electoral en el Municipio 

Jiménez Parroquia Juan Bautista Rodriguez Punto 

segunda Compañía (Quibor) desde el destacamento 

122 (Carora) del comando de la Zona 12 (Lara).

Horario: 8:00am a 2:00pm. 

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. JOSE 

BERNARDO 

DORANTE

Escuela Cerritos de 

San José.
ORE Lara  11:41 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406275905379

520520

NO

Desarrollo de la Jornada de Inscripción y 

Actualización de Registro Electoral en el Municipio 

Jiménez Parroquia José Bernardo Dorante en el 

Escuela Cerritos de San José.

Punto activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. CRNEL. 

MARIANO 

PERAZA

 Escuela Bolivariana 

La Guaroa del Sector 

La Guaroa

ORE Lara  11:46 a. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406277188664

672257

NO

¡Inscríbete o Actualiza algún dato en el Registro 

Electoral!

Así lleva a cabo la Jornada el Municipio Jiménez en 

Parroquia Coronel Mariano Peraza en la Escuela 

Bolivariana La Guaroa del Sector La Guaroa.

Te esperamos de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. SIMON PLANASPQ. SARARE Plaza Bolívar Sarare. ORE Lara  11.52 am  19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406278665613

230088

NO

Punto de Registro Electoral nuevos Inscritos y 

Reubicaciones en el Municipio Simón Planas 

Parroquia Sarare en la Plaza Bolívar Sarare.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
U.E Algari Extensión 

Valle Campestre
ORE Lara  12:02 p. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406281128403

734548

NO

Los Puntos para el Registro Electoral del Estado Lara 

se encuentran activo de 8:00am a 2:00pm. Municipio 

Iribarren Parroquia Unión en la U.E Algari Extensión 

Valle Campestre. Lleva tu tapabocasCara con máscara 

médica
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EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. EL CUJI
Casa de Alimentación 

el Jayo
ORE Lara  12:05 p. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406281972989

804546

NO

Jornada especial para la Inscripción y Actualización de 

datos en el #RegistroElectoral en el Municipio 

Iribarren Parroquia El Cuji en la Casa de Alimentación 

el Jayo. Activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. TAMACA
Casa Comunal 

Yucatán
ORE Lara  12:08 p. m. 19/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406282719265

492994

NO

El Estado Lara cuenta con 37 Puntos activos todos los 

días de 8:00am a 2:00pm para la Inscripción y 

Actualización de datos en el #RegistroElectoral.

Municipio Iribarren Parroquia Tamaca en La Casa 

Comunal Yucatán.

Es fácil, rápido y seguro.

 ¡Te esperamos!Pulgares hacia arriba

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
Ambulatorio Nuevo 

Barrio
ORE Lara  10:48 a. m. 20/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406624884344

692736

NO

Al momento en el Municipio Iribarren Parroquia 

Unión en el  Punto de Inscripción y  Actualización en 

el Ambulatorio Nuevo Barrio, Comunidad Nuevo 

Barrio, ¡Acercándonos más al pueblo! Horario: 

8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
U.E. Pedro Rafael 

Chacón
ORE Lara  10:51 a. m. 20/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406625720751

820803

NO

¡Te esperamos de 8:00am a 2:00pm y lleva tu 

tapabocasCara con máscara médica!

En el Punto de Registro Electoral en el Municipio 

Iribarren Parroquia Unión en la U.E. Pedro Rafael 

Chacón, Comunidad San José.

EDO. LARA MP. PALAVECINO
PQ. JOSE G. 

BASTIDAS

U.E. Dr. Juan de Dios 

Ponte
ORE Lara  11:26 a. m. 20/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406634684197

519366

NO

Desarrollo de la Jornada especial de Registro Electoral 

en el Municipio Palavevino Parroquia José Gregorio 

Bastidas en la U.E. DR JUAN DE DIOS PONTE.

Asiste de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. PALAVECINO PQ. CABUDARE
U.E. Luis Beltran 

Prieto Figueroa
ORE Lara  11:30 a. m. 20/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406635654151

348225

NO

¡Inscribirse en el #RegistroElectoral es fácil, rápido y 

seguro!

Los puntos para la Inscripción y Actualización están 

activos de 8:00am a 2:00pm.

Municipio Palavecino Parroquia Cabudare en la U.E. 

LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
U.E.N Eladio del 

Castillo
ORE Lara  9:18 a. m. 21/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406964651150

168069

NO

El Estado Lara sigue activo con la Jornada especial del 

Registro Electoral, asiste a alguno de los 37 puntos de 

8:00am a 2:00pm. 

 

Punto Municipio Iribarren Parroquia Unión en la 

U.E.N Eladio del Castillo.

¡No olvides llevar tu tapabocasCara con máscara 

médica!

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. CRNEL. 

MARIANO 

PERAZA

Registro Civil ORE Lara  9:25 a. m. 21/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406966500695

711752

SI

¡Inscríbete en el #RegistroElectoral, es fácil, rápido y 

seguroCara con máscara médicaPulgares hacia arriba!

Desarrollo de la Jornada en el Municipio Jiménez 

Parroquia Coronel Mariano Peraza en El Registro 

Civil. 

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. JIMENEZ
PQ. JUAN B 

RODRIGUEZ
Registro Civil ORE Lara  9:47 a. m. 21/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406972033511

182343

SI

Activo el Municipio Jiménez en el Punto de Registro 

Electoral para la Inscripción y Actualización, en La 

Parroquia Juan Bautista Rodríguez en el Registro Civil.

Horario de 8:00am a 2:00pm. 

¡Votar es importante!

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. EL CUJI
Base de Misiones El 

Jobi
ORE Lara  11:04 a. m. 21/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1406991517621

932034

NO

¡No te quedes sin Inscribirte en el #RegistroElectoral!

Puedes dirigirte al punto en el Municipio Iribarren 

Parroquia El Cuji en La Base de Misiones El Jobi el cual 

estará activo de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. SANTA ROSA
Biblioteca Adelis 

Freitez
ORE Lara  12:35 p. m. 21/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407014306659

581953

NO

Jornada especial de Inscripción y Actualización de 

datos #RegistroElectoral en la Parroquia Santa Rosa 

del Municipio Iribarren en la Biblioteca Adelis Freitez, 

El Cercado.

De 8:00am a 2:00pm. ¡Lleva tu tapabocasCara con 

máscara médica!

EDO. LARA MP. TORRES
PQ. TRINIDAD 

SAMUEL

Liceo Andrés Bello 

Carora
ORE Lara  12:49 p. m. 21/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407017936141

828096

NO

Desarrollo de la Jornada Registro Electoral en el 

Municipio Torres Parroquia Trinidad Samuel en el 

Liceo Andrés Bello Carora. Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
Consultorio Popular 

Barrio Adentro
ORE Lara  8:55 a. m. 22/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407321439359

881218

NO

El Estado Lara sigue activo con los puntos de Registro 

Electoral, te invitamos a Inscribirte o Actualizar.  

Municipio Iribarren Parroquia Unión en El 

Consultorio Popular Barrio Adentro, Comunidad 

Jacinto Lara norte. 

¡Te esperamos!  Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. TORRES
PQ. TRINIDAD 

SAMUEL
PLAZA LARA ORE Lara  9:20 a. m. 22/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407327745747

656710

SI

Aún puedes dirigirte al Punto ubicado en el Municipio 

Torres Parroquia Trinidad Samuel en La Plaza Lara 

Carora.

Horario: 8:00am a 2:00pm. 

¡Lleva tu tapabocasCara con máscara médica!

EDO. LARA MP. IRIBARREN
PQ. GUERRERA 

ANA SOTO

 Escuela Básica Juan 

José Guerrero
ORE Lara  10:04 a. m. 22/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407338759323

013120

NO

Al momento en el Municipio Iribarren Parroquia 

Guerrera Ana Soto en el Punto de Registro Electoral 

en La Escuela Básica Juan José Guerrero.

Asiste de 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. ANDRES E BLANCO
PQ. PIO 

TAMAYO
Plaza Bolívar ORE Lara  11:27 a. m. 22/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407359479449

108480

NO

Nuestro punto de Actualización, ubicado en 

La Plaza Bolivar del Municipio Andres Eloy Blanco 

Parroquia Pio Tamayo, se encuentra activo hasta la 

2:00pm, acércate no esperes a última hora para 

actualizar tus datos.
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Estado Municipio Parroquia Punto 
Identificacion de la 

Organización
Hora Fecha Link

Pto. Coincide 

con el del CNE
Descripción

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION
U.E Andrés Eloy 

Blanco
ORE Lara  11:40 a. m. 22/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407362802017

259520

NO

Recuerda que tienes hasta el 15 de Julio para 

realizar tu Inscripción o Actualización de datos, en 

cualquiera de nuestros 37 puntos.

Municipio Iribarren Parroquia Unión en la U.E Andrés 

Eloy Blanco, Comunidad el trompillo parte baja.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. JIMENEZ

PQ. CRNEL. 

MARIANO 

PERAZA

U.E Bolivariana Las 

Flores
ORE Lara  11:49 a. m. 22/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407365141751

009281

NO

Para Inscribirte en el Registro Electoral sólo necesitas 

tu cédula (aunque esté vencida) y tu tapabocasCara 

con máscara médicaPulgares hacia arriba. 

Municipio Jiménez Parroquia Coronel Mariano Peraza 

en la U.E Bolivariana Las Flores. Te esperamos hasta 

las 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. TAMACA
Unidad Educativa San 

Antonio de Padua
ORE Lara  9:33 a. m. 23/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407693240636

162054

NO

Continuamos con la Jornada Especial de Registro 

Electoral. Tienes hasta el 15 de Julio para Inscribirte. 

¡Participa! 

Municipio Iribarren Parroquia Tamaca en La Unidad 

Educativa San Antonio de Padua (Las Delicias).

De 8:00am a 2:00pm. Lleva tu tapabocasCara con 

máscara médica.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION

U.E. Colegio Fe y 

alegría Monseñor 

Oscar Arnulfo 

Romero

ORE Lara  9:33 a. m. 23/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407694169246

732289

NO

Activos los 37 Puntos del Estado Lara para que 

realices tu inscripción o actualización de datos de 

#RegistroElectoral.  Municipio Iribarren Parroquia 

Unión en La U.E. Colegio Fe y alegría Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero, Comunidad El Trompillo parte alta.

Horario: 8:00am a 2:00pm.

EDO. LARA MP. IRIBARREN PQ. UNION

Casa comunal 

Comunidad Jacinto 

Lara

ORE Lara  9:42 a. m. 23/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407695550695

235589

NO

Te esperamos de 8:00am a 2:00pm para la Inscripción 

o Actualización de datos de #RegistroElectoral en El 

Municipio Iribarren Parroquia Unión en La Casa 

comunal Comunidad Jacinto Lara norte sector 5. ¡No 

olvides cumplir con las medidas de BioseguridadCara 

con máscara médica!

EDO. LARA MP. JIMENEZ
PQ. JUAN B 

RODRIGUEZ

El CEI Ana Granado 

(Fundación del Niño). 
ORE Lara  9:58 a. m. 23/6/2021

https://twitter.co

m/cne_lara/statu

s/1407699483190

861826

NO

Recuerda que tienes hasta el 15 de Julio para realizar 

tu Inscripción o Actualización de datos.

El Municipio Jiménez continua con la Jornada de 

Registro Electoral en la Parroquia Juan Bautista 

Rodríguez en El CEI Ana Granado (Fundación del 

Niño). 

Horario: 8:00am a 2:00pm.


