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SÚMATE: electores deben realizar contraloría a
simulacro de votación el domingo 18

octubre 15, 2015 2:04 pm

Súmate invita a realizar contraloría ciudadana al simulacro de votación organizado por el Consejo Nacional
Electoral (CNE) este domingo 18 de octubre, en el que habilitará 749 Centros de Votación en todo el país. La ONG
solicita procurar mayor atención a los 55 Centros de Votación Pilotos ubicados únicamente en las capitales de las
24 entidades federales, porque en ellos está previsto la réplica del proceso tal como ocurrirá el domingo 6 de
diciembre, que incluye la posibilidad de emitir la cantidad de votos que le corresponde a cada elector por
diputado(s) nominal(es) y lista, e inclusive el voto por representante indígena, si su estado es uno de los diez que
forman parte de las tres circunscripciones indígenas.
 
 
A quienes deseen participar en la labor contralora y, a la vez, familiarizarse con el proceso de votación del 6D, la
ONG sugiere antes de acudir al Simulacro de Votación revisar sus datos en el Registro Electoral, accediendo para
ello a la página web del CNE (www.cne.gob.ve) e ingresar su número de cédula de identidad en el enlace
denominado “Consulte sus Datos – Simulacro Elecciones Asamblea 2015”, ubicado en la barra derecha de este
portal, con el fin de ubicar el centro de votación en el cual han sido asignados para participar en el Simulacro de
Votación de este domingo 18 de octubre.
 
 
Puntos o áreas de atención de la labor de contraloría a Simulacro
 
 
Súmate sugiere entre los puntos a prestarles mayor atención en la labor de contraloría al Simulacro de Votación,
en especial en los 55 Centros de Votación Pilotos que estarán abiertos de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde
del domingo 18 de octubre: medir el tiempo requerido en el cumplimiento de cada uno de los pasos de la
herradura electoral, incluyendo la votación en la boleta, en la que deben estar los candidatos a diputados de sus
respectivas circunscripciones; el funcionamiento de las máquinas captahuella y de votación; así como también
reportar si esta actividad fue secuestrada por alguna de las parcialidades políticas, con el despliegue de
proselitismo dentro y/o fuera del centro de votación y si hubo utilización de bienes y recursos del Estado para
movilización de electores.
 
 
Para realizar esta labor de Contraloría Ciudadana, Súmate ofrece una “Encuesta Contraloría Simulacro 6D”, a la
cual se puede acceder en www.sumate.org, ubicada en la barra derecha de este portal web, que sugiere aplicar
en los 55 Centros Pilotos del Simulacro de Votación, la cual pueden escanear o tomarle una foto y enviarla a la
cuenta de correo electrónicaprensa@sumate.org.
 
 
CNE debe emprender campaña de información sobre el proceso de votación del 6D
 
Ante la complejidad de las Elecciones Parlamentarias del 6-D, Súmate insta al CNE a emprender cuanto antes
una campaña de información por todos los medios disponibles; ya que los venezolanos inscritos en el RE dentro
de territorio nacional hasta el 8 de julio tendrán el derecho a emitir entre dos a cinco votos, dependiendo si
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pertenecen a una de las circunscripciones uninominales (un solo diputado) o circunscripciones plurinominales
(entre dos a tres diputados), y si la misma está dentro de uno de los diez estados que forman parte de las tres
circunscripciones indígenas (Occidente, Oriente y Sur).
 
 
Por último, esta ONG señala que los electores de 2 de las 87 circunscripciones nominales tendrán el derecho a
emitir el máximo de cinco votos para las elecciones del 6D, como son las circunscripciones plurinominales Nº 2
del estado Bolívar, integrada por el municipio Caroní, y la Nº 1 del estado Monagas, conformada por los municipios
Maturín, Sotillo, Uracoa y Libertador; quienes deberán votar por tres Diputados Nominales, un voto a Diputado Lista
y un voto a Diputado Indígena a la AN.
 
 
Nota de prensa
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