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REGISTRO ELECTORAL
Oportunidad ciudadana para decidir



A manera de contexto

En el marco de las elecciones regionales y locales 
convocadas por el nuevo Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para el próximo 21 de noviembre, la inscripción y 
actualización de electores en el Registro Electoral forma 
parte de una serie de garantías electorales anunciadas 
por los rectores el pasado 11 de mayo. 

Los rectores del (CNE) designados el pasado 4 de mayo y 
juramentados ante la Asamblea Nacional el 5 del mismo 
mes, conforman una nueva Junta Directiva presidida 
por el rector Pedro Calzadilla, Enrique Márquez en la 
Vice Presidencia; los cuales son acompañados por la 
rectora Tania D’amelio, y los rectores  Alexis Corredor, y 
Roberto Picón  (Ver Monitor Electoral número 2) 

Si bien el parlamento es el responsable de designar a los 
rectores del Poder Electoral, esta situación no se había 
logrado desde el año 2009 por lo que el nombramiento, 
alcanzado a través de un acuerdo político entre 
los actores con capacidad de decisión, tiene la 
responsabilidad de mostrar acciones que abonen a la 
confianza y la participación ciudadana. 

El primer desafío del nuevo CNE se centra en las 
elecciones regionales y municipales que fijó para 
el próximo 21 de noviembre, cuando se elegirán: 23 
gobernadores y 335 alcaldes, un total de 253 miembros 
de consejos legislativos de estados y 2.471 concejales. 
(ver más)

El presente informe, contiene los resultados de un 
ejercicio de contraloría ciudadana diseñado por las 
organizaciones participantes de la Red Electoral 
Ciudadana (REC), como una acción  de veeduría del 
respeto a los derechos ciudadanos en el marco del 
proceso seleccionado. 

Avances en un proceso

La jornada  de inscripción y actualización del RE para 
el proceso electoral del 21 de noviembre, se desarrolló 
desde el 1 de junio al 15 de julio bajo condiciones inéditas 
en los últimos cinco años: por primera vez luego de 2015, 
la administración electoral anunció un operativo que 
duró 45 días y habilitó 1.000 máquinas dispuestas en 783 
puntos distribuidos a nivel nacional.  Esto supera con 
creces los números correspondientes a las elecciones 
anteriores, tales como las regionales y municipales de 

2017 (10 días y 200 puntos), las presidenciales de 2018 
(20 días y 531 puntos) y las legislativas de 2020 (apenas 
17 días y 551 puntos).

En virtud de un mandato constitucional, la creación y 
mantenimiento del registro electoral en Venezuela es 
competencia del CNE. Para llevar a cabo esta tarea, el 
organismo electoral comparte esta responsabilidad con 
otros poderes públicos, tales como el poder ejecutivo 
y, subsidiariamente, el poder judicial (necesidad de 
comparar data). El accionar del CNE en este ámbito se 
rige por la Ley Orgánica de la Administración Pública y 
la Ley Orgánica de Procesos Electorales. (ver más)

El proceso que se inició el 1 de junio había sido solicitado 
por el Foro Cívico desde el pasado 13 de mayo, cuando 
en una comunicación a la comisión de Registro Civil y 
Electoral, con copia a todos los rectores (ver anexos), 
se planteó la necesidad de información sobre la 
apertura del proceso pidiendo al menos tres puntos por 
parroquia.  
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Como resultado del operativo de inscripción y 
actualización de electores en el Registro Electoral el 
CNE anunció un total de 1.390.025 movimientos, de 
los cuales  431.122  corresponden a la incorporación de  
nuevos votantes,  824.656 que cambiaron de centro de 
votación, y  134.245 a ciudadanos que actualizaron sus 
datos. 
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La contraloría REC de 2021

La Red Electoral Ciudadana (REC) alianza conformada 
por el Centro de Estudios para la Paz (CEPAZ), el 
Observatorio Global de Comunicación y Democracia 
(OGCD) y Voto Joven, se propuso realizar un 
seguimiento del  proceso a través de contraloría 
ciudadana que logró monitorear 24 entidades federales 
del país, 54 municipios, 79 parroquias, 112 centros de 
inscripción y actualización del RE lo que se tradujo en 
227 reportes.

La REC desplegó su equipo de voluntarios durante 7 
semanas y media, del 1 de junio al 15 de julio de 2021. 
El ejercicio se llevó a cabo durante cuatro semanas 
radicales y tres flexibles, decretadas así de acuerdo con 
los protocolos de bioseguridad del Ejecutivo venezolano, 
en el marco de la pandemia por el SARS COV-2.

Se propuso la observación de tres momentos en la 
jornada de inscripción y actualización de datos del RE: 
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TOTAL 227

Amazonas
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Bolívar
Carabobo
Cojedes
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Guárico
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Trujillo
Vargas / La Guaira
Yaracuy
Zulia

3
6
7
4
1
3
7
1
2
27
18
49
3
6
22
13
15
2
1
16
7
2
6
6

ESTADO
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ASÍ SE OBSERVÓ 
LA JORNADA POR REPORTES

Jornada de inscripción y actualización de RE 
en la Plaza el Indio del Municipio Chacao.

CENTROS DE INSCRIPCIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DEL RE



TOTAL 227
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ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA
al momento de la apertura del centro, hora estimada por 
el CNE como las 9:00 AM, a media jornada y al finalizar 
el día.

En cuanto a los aspectos observados, la Red Electoral 
Ciudadana diseñó un instrumento a través del que se 
evaluaó aspectos político-partidistas de proselitismo, 
de presencia y actuación de cuerpos castrenses 
en los centros de inscripción y actualización y del 
cumplimiento de las normas de bioseguridad por el 
COVID-19, de acuerdo con el formato de contraloría 
ciudadana para la jornada (las encuestas están 
disponibles en el portal venezueladocumenta.org) 

Principales hallazgos de la observación

Proselitismo en los operativos. En el ámbito político, 
la contraloría que se hizo en los 112 centros demostró 
que en el 77,1% de ellos no había propaganda política; 
mientras que el 85,9% de los puntos coincidía con la 
información señalada en la página web del Consejo 
Nacional Electoral.

Apenas un 14,1% de los centros observados no coincidía 
con la información señalada por el CNE, pese a tratarse 
de puntos fijos. 

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) 
autoriza la posibilidad de puntos móviles, el 
artículo 33 dice que “las organizaciones con fines 
políticos, comunidades organizadas, comunidades y 
organizaciones indígenas, podrán solicitar al Consejo 
Nacional Electoral la apertura de centros de inscripción 
y actualización. La ubicación de los lugares en los cuales 
funcionarán los centros de inscripción y actualización, y 
de los centros móviles, debe ser hecha del conocimiento 
público mediante la publicación en cualquier medio 
de comunicación idóneo y eficaz, así como en el portal 
oficial de Internet del Consejo Nacional Electoral”.

Bajo esta premisa, ciudadanos organizados del 
municipio Sucre, del estado Miranda, acudieron el 7 
de julio de 2021, cerca del final de la jornada, ante el 
CNE para solicitar puntos móviles para la parroquia, 
aprobándose desde este ente un total de 3 puntos 
móviles de inscripción y actualización de datos 
dispuestos en los días 11, 12 y 13 de julio de 2021. 

Según la observación, en el 83,3%  de los centros no se 
advirtió una actuación parcializada ni del agente de 
inscripción, ni del operador del sistema automatizado. 
En relación con la propaganda política, el 77,1% de los 
reportes no dieron cuenta de su existencia, mientras el 
22,9% sí la reseñó.

Sobre la presencia de promotores de partidos políticos 
dentro del centro de inscripción y actualización, un 
63,9% no registró activistas políticos, frente al 36,1% que 
sí lo advirtió.
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La presencia militar y policial 
en un acto de carácter civil

Otro tema objeto de la contraloría ciudadana fue el de 
la presencia de militares, milicianos y policías en una 
actividad de carácter civil, como es la de actualización e 
inscripción ante el RE.

En una contraloría que incluyó 227 reportes en todo 
el país, se registró una presencia mayor de militares 
que de milicianos. Solo en un 25,6% de la data total 
observada no hubo militares, mientras que en un 74,4% 
de los reportes el número varió entre un efectivo militar 
y hasta ocho, número que se registró en solo 1,3% de la 
observación.

Concordancia 
del punto

Propaganda 
política

Partidismo 
en el punto

Actuación 
parcializada

Recursos  
públicos

Observación 
ciudadana

NO NO

NO

NO

NO NO

SÍ SÍ

SÍ

SÍ

SÍ SÍ

El Centro de de inscripción y 
actualización del registro electoral 

coincide con la información señalada 
en la página web del Consejo Nacional 

Electoral? (Nombre del centro, dirección)

¿Pudo constatar la existencia de 
propaganda política (afiches, volantes, 

audios, etc.) en el centro de inscripción y 
actualización del registro electoral?

¿Pudo observar la presencia de 
promotores de partidos políticos dentro 
del Centro de inscripción y actualización 

del registro electoral?

Observó si el Agente de inscripción y 
actualización del RE y/o el Operador 
del sistema automatizado actuaron 
de forma parcializada políticamente 

dentro del centro de inscripción y 
actualización del registro electoral?

¿Pudo observar la utilización de recursos 
públicos para la movilización de 

asistentes a la jornada de inscripción y 
actualización del registro electoral?

¿Pudo observar la presencia de 
observación electoral ciudadana u otro 

tipo de veeduría ciudadana?

85.9%

11.9%

16,7%

36,1%

22.9%

15.4%

14,1%

88,1%

83,3%

63,9%

77,1%

84,6%
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Jornada en la plaza Bolívar del municipio Ribas, 
parroquia Tucupido del estado Guárico.



NO SÍ
Indique el número de militares en 

funciones en el Centro de inscripción y 
actualización del registro electoral.

Indique el número de milicianos en 
funciones en el Centro de inscripción y 

actualización del registro electoral.

¿Observó alguna irregularidad en 
cuanto a la actuación de efectivos 
militares y/o milicianos dentro del 

Centro de inscripción y actualización del 
registro electoral?

En el caso de los milicianos, el 64,3% de los reportes no 
dio cuenta de presencia de este cuerpo, mientras que el 
restante 35,7% registró un máximo de cinco milicianos 
en igual número de reportes.

La valoración de la actuación de los efectivos 
militares y policiales, no obstante, fue en un 95,6% sin 
irregularidades, de acuerdo con la data evaluada en los 
112 centros reportados. 

Bioseguridad cumplida a medias

Las siete semanas que duró la actualización e 
inscripción en el Registro Electoral discurrieron en 
medio de cuatro radicales y tres flexibles, además en 
plena ola de crecimiento de casos de covid-19 en el país, 
donde oficialmente hasta la elaboración de este informe 
se cuentan 293.866 contagios, una cifra muy por debajo 
del subregistro que la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales advierte puede rondar un 60% 
por encima, en el escenario más conservador. (ver más) 

En este contexto, la calificación más alta en cuanto a las 
normas de bioseguridad en los centros del RE fue para el 
uso del tapabocas,  un 65,6% observó la exigencia de uso 
de tapabocas a los usuarios durante la jornada.
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0

1...

2...

0 1 2 3 4 5

Número de milicianos 
presentes en el punto

Resultados porcentuales:

Actos Irregulares 
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(0) 
64,3%

(1) 
19,4%

(2) 
9,3%

(1) 
21,6%

(2) 
24,2%

(3) 
12,8%

95,6%

4,4%

(5) 3,5% 

(8) 1,3% (5) 2,2%

(7) 1,3% (4) 1,3%

(6) 2,2% (3) 3,5%

7,5% 
(4)
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Centro comercial Fundemos torre sur,  
Monagas Maturín.
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*Reportes recibidos *Reportes recibidos
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44*
21* 8* 3* 5*

49* 55*

29*
17*

8* 5* 3* 3*

https://acfiman.org/wp-content/uploads/2020/10/Informe-2-COVID-19-1.pdf


El distanciamiento social entre los funcionarios del 
CNE alcanzó un 59,5% del total de reportes, mientras 
que el uso del gel desinfectante en la entrada durante la 
jornada fue confirmada en el 57,7% de la observación.

La campaña ciudadana

La iniciativa ciudadana para inscribirse o actualizar 
sus datos en el RE se produjo en un escenario de escasa 
promoción e información por parte del Poder Electoral 
sobre el evento, que autorizó una tibia campaña de 
promoción salvo los esfuerzos por redes sociales y 
de presencia en los centros de registro de los rectores 
Enrique Márquez y, especialmente, de Roberto Picón.

En este sentido, las organizaciones de la Sociedad 
Civil ocuparon el terreno de la difusión y promoción 
del proceso a través de múltiples campañas en las 
redes sociales, en medios de comunicación, como 
Venevisión y Televen que apoyaron con las transmisión 
de spot de información producidos por la Sociedad 
Civil y en actividades de calle en los propios centros de 
inscripción.

En las redes sociales, se puso en marcha  la campaña 
Inscribete para expresarte, además de El Reto del Foro 
Cívico que reunió a voces como la del cardenal Baltazar 
Porras,  el historiador Rafael Arráiz Lucca, las profesoras 
Colette Capriles, Mibelis Acevedo y el dirigente político 
Ramón Guillermo Aveledo. Igualmente, se lanzó la 
campaña No te quedes sin voz de la Red de Observación 

¿Observó el uso de 
tapabocas por parte de 

todos los funcionarios del 
CNE y distanciamiento 

social entre los 
funcionarios del CNE?

¿Observó el uso del gel 
desinfectante en la entrada 
durante la jornada por parte 
de los funcionarios del CNE?

¿Observó protocolos de 
desinfección del sistema de 
inscripción y actualización?

¿Observó la exigencia de uso 
de tapabocas a los usuarios 

durante la jornada?

Distanciamiento 
Social

Gel 
desinfectante

Desinfección 
de sistemas

Uso de 
tapabocas

NO NO NO NOSÍ SÍ SÍ SÍ

40,5% 42,3% 26,9% 65,6%

59,5% 57,7% 73,1%

34,4%

Electoral Asamblea de Educación (ROAE) y el 
Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

Regreso al terreno del voto

Aunque la brecha entre los 431.122 nuevos electores 
inscritos en estos 45 días y los potenciales connacionales 
en edad de votar no inscritos se estima sigue en 1,5 
millones de venezolanos, los resultados de esta jornada 
se presentan como una oportunidad en la recuperación 
del voto en el escenario político nacional.

La cifra que se estima como nuevos electores representa 
el 49% del total de nuevos votantes que se registró 
en Venezuela en el lustro del 2015 al 2020, cuando se 
inscribieron 880.097 votantes, cifra de acuerdo con el 
informe Registro Electoral Débil, campañas, democracia 
y procesos electorales, elaborado por el Observatorio 
Global de Comunicación y Democracia (OGCD).  
(ver más)

En la investigación llevada a cabo por el OGCD titulada 
Registro Electoral Débil queda claro que los años con los 
porcentajes más bajos de crecimiento en la inscripción 
de electores en el Registro Electoral fueron 2007 (1,1%) 
2009 ( 0.7% ) 2013 ( 0,1% ) , 2017 (-0,5%  ) y 2020 ( -0,5% ) .

Esta jornada de 45 días de inscripción y actualización 
se produjo en el marco de una elección regional y 
municipal que tiene alcance subnacional y para la cual 
no están habilitados para votar los venezolanos en el 
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OBSERVACIÓN SOBRE LA BIOSEGURIDAD

https://www.observademocracia.org/registro-electoral-debil/


Nuevos Inscritos: 431.122 
Actualizaciones: 134.247 
Reubicaciones: 824.656 
Total de movimientos: 1.390.025 
Promedio diario estimado: 30.889
Mayor cantidad de movimientos 
Zulia: 54.626 
Miranda: 34.530 
Bolivar: 26.440 
Carabobo 24.180
Publicación del RE: 25 de julio

DATOS DE LA JORNADA

exterior, un número creciente que, según datos de la 
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), es superior a los cinco millones de migrantes. 
(ver más)

Otro tanto sucede con las 824.656 reubicaciones, un 
número detrás del cual está la movilidad interna del 
país, en el marco de una crisis económica y social en las 

diversas regiones, donde también se ha producido una 
migración muy importante y que son una clara señal del 
interés ciudadano.

Lecturas positivas

A diferencia del año 2020, cuando la jornada del 
Registro Electoral con miras a las parlamentarias 
del 6-D, duró apenas 17 días, la del 21-N la triplicó, 
por lo general, las jornadas de inscripción suelen 
extenderse entre 30 y 45 días, lo que permite que los 
jóvenes tengan la oportunidad de superar cualquier 
obstáculo que pudiese presentarse durante el período 
de inscripción.

Gracias al seguimiento efectuado en la jornada del 
2020, se observó la movilización de ciudadanos hacia 
los centros de inscripción y actualización de electores 
por parte de adherentes o militantes del partido del 
gobierno.

El proceso de inscripción y actualización del Registro 
Electoral (RE) que inició el 1 de junio y finalizó el 15 
de julio del 2021 se desarrolló en un clima de paz, con 
una movilización más voluntaria que partidista con 
unos ciudadanos que protagonizaron una jornada en el 
contexto de una ola de contagios por la pandemia del 
covid-19 que impacta a Venezuela.

9|

https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html?gclid=CjwKCAjwruSHBhAtEiwA_qCppnS0aHeskWBvYyDjVwJCabC-GHIVOTjFDnjcS3VSjKejEly5LjD8RBoCun0QAvD_BwE


|10

ANEXOS



11|

Extensión RE



|12

Extensión RE



13|

Solicitud de cedulación



Solicitud RE

|14



Solicitud RE

15|



Solicitud RE

|16


