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Condiciones electorales 

► Renovación de rectores de CNE en diciembre 

de 2014 

►Incertidumbre (sin fecha cierta, sin cronograma 

de actividades, sin definición de circunscrip-

ciones, sin definición siquiera del número de 

diputados a elegir, etc.) 
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►Escenario más probable: realización de 

elecciones en el último trimestre del año 

►Confianza decreciente en el CNE acom-

pañada de una alta disposición a votar 

Condiciones electorales 
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Observación electoral nacional 

CRBV artículo 293 (último párrafo): Los órganos del 

Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, 

imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos 

electorales, así como la aplicación de la personalización 

del sufragio y la representación proporcional.  
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► Los procesos electorales son más que la jornada 

electoral 

►La observación electoral debe ser independiente, 

autónoma, imparcial y sin sesgos 

► Debe velar por el cumplimiento del ideal señalado 

en art. 293, señalando desviaciones y reclamando 

correctivos 

► El OEV se crea en 2011 
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Actividades pre-electorales 

► Observar la preparación técnico organizativa de la 

jornada electoral (Fecha, cronograma, circunscrip-

ciones, diputados a elegir, auditorías técnicas, postu-

laciones, conformación de entes electorales, registro 

electoral, tabla mesa, etc.) 



► Preparación técnico organizativa nuestra (definición 

de muestra estadística, elaborar material de apoyo, 

armar la red de observadores y capacitarla, etc.) 

► Observar la campaña (Propaganda, financiamiento, 

uso de recursos públicos, equidad de presencia en 

los medios, etc.) 

Actividades pre-electorales 
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Actividades durante la jornada electoral 

► Observar la apertura e instalación de mesas, 

resguardo del secreto del voto, comportamiento 

miembros de mesa, comportamiento del plan 

república, presencia de testigos, cierre de mesas, 

escrutinio, auditorías, conteo rápido, etc. 
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Actividades post electorales 

► Procesamiento de reclamos, etc. 

► Elaboración de informe final de observación 

Observación del comportamiento del CNE en un 

contexto de alta polarización 
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Gracias… 


