
Evolución del Registro Electoral 
2010 - 2012 



Resumen de cambios  
2010-2012 

Concepto Cantidad 

Registro Electoral 2010 17.575.975 

Nuevos Inscritos 1.462.562 

Retirados 135.394 

Registro Electoral 2012 18.903.143 

• Incremento del RE:  7.6%.   
• Incremento de la Población total del país:  3.06%.    
• Incremento de la población mayor de 18 años: 4.33% 
• Incremento de la cobertura del RE:  2.9%     (93.8% a 96.7%) 



Evolución histórica del  
Registro Electoral 

 

3 

Estudio de Consistencia demográfica de la UCAB 



Movimiento  
Centros de Votación 

Concepto Cantidad 
de Centros 

Cantidad de 
Mesas 

Elecciones Parlamentarias 2010 12.562 36.773 

Centros Eliminados -130 -328 

Centros Nuevos 1.378 1.676 

Incremento Mesas centros 2010 0 1.201 

Elecciones Presidenciales 2012 13.810 39.322 
Los centros nuevos se ubican primordialmente en zonas rurales y periféricas de las ciudades, 
donde la abstención es más alta en razón de la distancia entre la vivienda del elector y el centro 
de votación existente. 



Evolución Reciente del RE 
Cantidades Absolutas 
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Evolución Reciente del RE 
Cantidades Relativas (1998=1) 

0.75

1

1.25

1.5

1.75

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

RE

Censo>18

Centros

%Cob



Evolución Reciente del RE 

Año 
REGISTRO 

ELECTORAL 
MAYORES  

DE 18 
Centros de 
Votación %COB RE 

1998 10,960,752 14,515,900 8,431 75.5% 

2004 14,037,900 16,251,023 8,394 86.4% 

2005 13,933,494 16,655,014 9,640 83.7% 

2006 15,784,777 17,072,754 10,887 92.5% 

2008 16,767,599 17,906,788 11,455 93.6% 

2010 17,575,975 18,737,546 12,562 93.8% 

2012 18,903,143 19,550,009 13,810 96.7% 



Composición del Registro Electoral en 
función de los cambios ocurridos  
desde el 2010 
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Reubicaciones 

Tipo de Reubicación Personas % 

Cambio de Centro dentro de una parroquia 608.496 36.06% 

Cambio de Parroquia dentro de un Municipio 233.064 13.82% 

Cambio de Municipio dentro de un Estado 320.498 18.99% 

Cambio de Entidad Federal <100 KM 85.297 5.05% 

Cambio de Entidad Federal >100 Km 380.884 22.55% 

Traslado al Exterior 40.024 2.36% 

Retorno del Exterior 2.521 0.15% 

Cambio de Centro en el Exterior 17.563 1.03% 

Total 1.688.347 

• Las reubicaciones tienden a ser entre centros de características similares 
• En una auditoría telefónica aleatoria se estableció que el 97% de las reubicaciones fueron 

solicitadas por el elector o sugeridas por el CNE y aceptadas por el elector. 
• La auditoría estableció que los errores en reubicaciones no tienen sesgo político, afectan por 

igual a los votantes de distintas tendencias.  
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Nuevos Inscritos 

Descripción Cantidad % del Total 

Edad 18 a 25 años 1.266.599 86.6% 

Edad 26 a 39 años 122.904 8.4% 

Edad 40 y más años 45.264 3.1% 

Cédulas recientes 18 a 25 años 13.337 0.9% 

Cédulas recientes 26 y más años 14.458 1.0% 

Total 1.462.562 100.0% 

Se solicitó al CNE la documentación que sustente la cedulación e inscripción en el RE de 
aquellos que tienen más de 40 años y de las cédulas emitidas recientemente. El CNE no ha 
respondido 
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Rezago en el Retiro de 
fallecidos 

• EL proceso mediante el cual se desincorporan los fallecidos del RE 
origina un retardo importante en su actualización. Hay una notable 
diferencia entre el número de fallecidos mayores de 18 años y la 
cantidad de personas retiradas del RE. 

• La evidencia más notable de este retardo es que los mayores de 65 
años constituyen el 11.2% del registro electoral, pero de acuerdo al 
INE son solo el 8.8% de la población mayor de 18 años.  

• Los inscritos mayores de 65 años están distribuidos en centros de 
votación de todo tipo, pero su concentración es mayor en los 
centros donde la Unidad tiene presencia efectiva. 



Rezago en el Retiro de 
fallecidos (cont.) 

• Las personas de edad avanzada son evidentes en los cuadernos de 
votación ya que tienden a estar en las primeras páginas de cada 
cuaderno. 

• Esta realidad representa el mismo riesgo de usurpación del voto 
que cualquier abstencionista. El riesgo se elimina con testigos 
vigilantes que impidan que delincuentes electorales emitan votos 
por las personas que no asistan al centro el día de las elecciones. 

• La digitalización del registro civil en el futuro cercano permitirá 
que el registro electoral se actualice oportunamente con las actas 
de defunción.  



Análisis por nivel socioeconómico 
de las parroquias 

Decil 
Centros 

2010 
Centros 

2012 
%Aumento 

Centros RE 2012 
%Aumento  

RE 
%Inscritos 
/Re2010 

% Cambios 
de CV 

1 2,798 3,136 12.1% 1,943,524 9.4% 10.1% 0.1% 

2 1,772 2,032 14.7% 1,905,319 10.2% 9.9% 1.0% 

3 1,306 1,471 12.6% 1,924,704 9.1% 9.6% 0.3% 

4 1,201 1,374 14.4% 1,910,243 8.7% 9.2% 0.2% 

5 1,021 1,131 10.8% 1,804,981 7.6% 8.6% -0.3% 

6 1,006 1,055 4.9% 1,979,289 7.8% 8.6% -0.1% 

7 945 1,002 6.0% 1,797,793 6.0% 7.7% -0.9% 

8 896 918 2.5% 1,908,373 5.7% 7.1% -0.4% 

9 803 852 6.1% 1,806,888 5.3% 7.0% -0.8% 

10 688 712 3.5% 1,821,534 3.4% 5.4% -1.2% 

EXTERIOR 126 127 0.8% 100,495 76.3% 10.6% 65.8% 

Total 12,562 13,810 9.9% 18,903,143 7.6% 8.3% 0.0% 
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Reubicaciones

Decil Socioeconómico de la parroquia 

• Las parroquias más pobres (1-5) crecen más que las más desarrolladas (6-10) porque la tasa 
de natalidad hace 20 años en esas regiones era sustancialmente más alta. 

• Las parroquias más pobres tienen un leve incremento derivado de las reubicaciones al abrir 
más centros en esas parroquias y trasladar a ellos a personas que ya no viven en ciudades 

Análisis por nivel socioeconómico 
de las parroquias 



Análisis por Grupos de  
Centros de Votación 

Grupo Centro 
Centros 

2012 
Mesas 
2012 RE 2012 

%Aumento 
del RE % Inscritos % Cambios 

80 – 20 1,036 5,134 2,692,852 3.0% 5.1% -1.3% 

65 – 35 1,278 5,226 2,688,417 3.6% 5.9% -1.5% 

55 – 45 1,366 5,261 2,682,872 2.7% 6.5% -3.0% 

50 – 50 1,632 5,384 2,691,916 5.9% 8.0% -1.3% 

45 – 55  2,050 5,610 2,675,103 9.8% 9.6% 0.9% 

35 – 65 2,512 5,838 2,675,094 13.7% 11.5% 3.0% 

20 – 80 3,809 6,565 2,696,394 13.9% 12.3% 2.3% 

EXTERIOR 127 304 100,495 76.3% 10.6% 65.8% 

Total 13,810 39,322 18,903,143 7.6% 8.3% 0.0% 



Centros Clave y el 
Registro Electoral 
• Se definen como centros clave a los centros nuevos creados 

a partir de 2010, y aquellos centros donde el resultado 
político, la abstención y el voto en blanco tienen un 
comportamiento histórico anómalo al compararlo con 
centros similares en el mismo entorno. 

• El Crecimiento del RE en los centros clave que existían en 
las elecciones del 2010 fue del 13.9%.  Al agregar los 1.378 
centros creados desde el 2010 donde votan este año 
461.283 electores, llegamos a un aumento de 32.5% sobre 
el RE de 2010 



Centros Clave Vs  
Otros Centros 

Concepto Centros 
Clave 

Otros 
Centros 

Total  
(sin voto Exterior) 

RE 2012 3.290.692 15.511.956 18.802.648 

Centros 5.328 8.355 13.683 

Mesas 8.437 30.581 39.018 

Crecimiento % del RE 32.5% 3.2% 7.3% 

%Nuevos Inscritos 17.4% 6.8% 8.3% 

Efecto% Reubicaciones 15.7% -2.8% -0.2% 



Revisión del Registro Electoral 

• Análisis de cortes sucesivos recibidos del CNE 
– EL RE es posiblemente  la información pública mejor difundida por el estado  

venezolano. Los partidos políticos reciben cortes mensuales que son revisados 
exhaustivamente a nivel nacional y local.   

• Auditoría de reubicaciones 
– +70.000 llamadas a votantes de todo el país y reubicados a partir del 26-9-

2010 

– Más del 97% de los reubicados conocía su centro y solicitaron su reubicación. 

– Hay algunos votante que fueron reubicados por el CNE voluntariamente a raíz 
del cierre o creación de centros de votación 

– Los errores en las reubicaciones o reubicaciones involuntarias no tienen sesgo, 
afectan por igual a los votantes de la oposición o a los del Chavismo 



Revisión del Registro Electoral 

• Las primarias y el RE.  
– Casi 3.100.000 electores de la oposición votaron si problemas el 12 de febrero. 

Si hubiera una “migración sistemática” para perjudicar a los votantes de la 
unidad, hubiésemos tenido muchos reclamos. Los que hay son excepciones 
que confirman la regla.  

• Sorteo de miembros de mesa y notificación de los 
mismos 
– Se revisó el programa por parte del equipo técnico de la unidad, resultando 

satisfactoria su programación y el resultado del sorteo 

– El operativo de notificación de miembros de mesa que se adelanta revela que 
prácticamente todos los sorteados conocen el centro donde votan, y que 
aproximadamente el 40% estaba al tanto que había sido sorteados 



• La distribución de la población mayor de 18 
años y de los inscritos en el RE por Entidad 
Federal se muestra coherente, no existen 
anomalías a considerar en este aspecto. 

• La cobertura del RE por municipios y 
parroquias muestra que si bien el 44% tiene 
sobrecobertura, en términos de población 
solamente reúnen el 16% del país.  Son 
municipios rurales y dispersos. 

Análisis de Consistencia  
Demográfica del Registro Electoral 



• Hay sobrecobertura del RE a partir de los 70 
años, como consecuencia acumulada de la 
falta de depuración de fallecidos. 

• La cobertura del RE en Venezuela es del 97%. 
Otros países de la región tienen coberturas 
similares: México 94%, Perú 95% y Costa Rica 
95%  

Análisis de Consistencia  
Demográfica del Registro Electoral 



Reclamos al CNE  
Respuestas recibidas del CNE 

• Homónimos:  Persisten 18.411 cédulas asociadas  a 
9155 personas.  Se adelanta con el RE un plan de 
identificación de las cédulas activas a través de los 
cuadernos de votación y la referencia a actividad 
bancaria, seguro social, misiones etc. 

• Durante el período de impugnación del RE se 
reversaron 2.489 reubicaciones erradas 



Reclamos al CNE  
Respuestas recibidas del CNE 

• Criterios para la creación de nuevos centros de 
votación y el cierre de otros.  
– Ningún centro con menos de 30 electores permanece abierto.  

– Se cierran centros que tienen problemas de infraestructura, 
reubicándose los electores a menos de 600 metros de ser posible. 

– Se recodifican aquellos que se geo-referencian correctamente. 

• El CNE entregó el detalle de reclamos realizados por 
electores por Entidad Geográfica, tipo de reclamo y 
origen 



Reclamos al CNE  
Pendientes de Respuesta 

• Revisión de nuevos inscritos. Definir una metodología con 
foco en cedulados recientes e inscritos de más de 40 años. 

• Entrega de los datos de sexo, capacidad de leer y escribir y 
condición de discapacidad de los electores. 

• Bitácora de movimientos del RE por usuario y equipo 
utilizado. 

• Garantía de acceso a seis centros de votación ubicados en 
la sede de colectivos armados 



Conclusiones 

• El crecimiento del RE está en línea con la evolución 
demográfica de la población.  

– El incremento mayor de las inscripciones en las zonas más 
deprimidas del país responde a una mayor tasa de natalidad 
hace dos décadas 

– La inmensa mayoría de las personas solicitó su reubicación 

– Hay un rezago acumulado importante en el retiro de fallecidos 
del RE que está distribuido homogéneamente entre los CV del 
país 



Conclusiones 

• Las objeciones y solicitudes de información no 
respondidas por el CNE no representan un riesgo 
sustancial. Ese riesgo puede ser mitigado con la presencia 
de testigos bien formados en las mesas. 

• La política del CNE de creación de nuevos centros y la 
promoción de reubicación de votantes hacia los centros 
creados a partir del 2004 constituye el  reto más 
importante para la unidad en cuanto a la organización del 
padrón electoral. 


