Resumen de las Minutas de la Reunión del Estado Mayor Electoral
Reporte de las minutas de las reuniones efectuadas los días 29 y 30
de marzo de 2012.
Principales Puntos Tratados:

1) Análisis y planificación para acelerar el Proceso de Registro.
2) Coordinación para efectuar ferias como la del pescado, de mercal,
médica, de productores, de cedulación, entre otras, incorporando
maquinas para el REP.
3) Coordinar el operativo de inscripción dentro de los Parques
Nacionales, Espacios Recreativos y Playas.
4) Plan de Actividades en torno al proceso de registro en los Complejos
Habitacionales.
5) Fortalecer el despliegue casa por casa que efectúan las Grandes
Misiones y las patrullas del PSUV.
6) Efectuar agitaciones políticas y actividades culturales en los espacios
de las ferias y jornadas.
7) El Sistema de Protección Social e INPARQUES garantizan el
desarrollo de actividades desde este fin de semana en todos los
espacios recreativos seleccionados para la “Fiesta para la Vida en
Revolución”.
Principales Acuerdos:
ü Instalar puntos del REP cerca de los Nuevos Centros de Votación,
espacios de recreación, playas, entre otros espacios estratégicos.
ü Reforzar Despliegue de las Patrullas de Vanguardia en su ámbito
de acción para la ubicación e inscripción nuevas electoras ante el
REP, afectas al Proceso Revolucionario.
ü Fortalecer el trabajo casa por casa.
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1) Anzoátegui: El lunes 02 de marzo cruzaría la data actualizada del
CNE con las datas de personas a inscribir en el REP.
2) Monagas: Acelerar los puntos de registro en los nuevos urbanismos
y Estadísticas de los Nuevos centros de Votación (Urbanismos
Priorizados), en el municipio Ezequiel Zamora Simoncito Interno 24
de junio: nuevos inscritos119 y reubicados 319, total 438. En el
municipio Maturín Escuela Primaria.
3) Cojedes: Se formaran equipos complementarios integrados por:
MPPC, FFM, JPSUV, PSUV, Alcaldía para la consolidación de los
CV en los cuales no supera en la mayoría de los casos 150
electores.
4) Mérida: El Sistema de Protección Social e INPARQUES garantizan
el desarrollo de actividades desde este fin de semana en todos los
espacios recreativos seleccionados para la “Fiesta para la Vida en
Revolución”.
5) El CNE garantizará los Equipos Tecnológicos necesarios para el
proceso de Registro en los 13 nuevos Centros de Votación y los 05
espacios recreativos seleccionados.
6) El CNE evaluará poner a disposición de todas las Misiones Sociales
las maquinas asignadas a la MJGH.
7) Posiblemente el CNE asigne al Frente Francisco de Miranda una
máquina para operativo móvil y un PDA.
8) El FFM solicitará un PDA al PSUV, para ponerlo en función del Plan.
9) El CNE apoyará con el cruce de las Datas de las Misiones Sociales y
las Grandes Misiones, para así poder definir claramente una ruta de
abordaje por cada territorio.
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10) El MPPCyPS debe realizar la feria de productores en cada nuevo
Centro de Votación, además de actividades culturales.
Principales Puntos Críticos:

1) Nueva Esparta: El coordinador del Saime no ha dado respuesta a la
solicitud de jornadas de cedulación, no se efectuaran ferias del
pescado debido a la facilidad que tiene la población al pescado, por
lo cual se realizaran jornadas de mercal.
2) Guárico: En 9 parroquias no poseen la plataforma tecnológica de
internet lo que no permite la transmisión diaria de los datos de las
maquinas del CNE estas parroquias son: Cantagallo, Espino, Uverito,
Libertad de Orituco, Soublette, Paso Real de Macaira, San Francisco
de Macaira, San Rafael de Orituco y San Rafael de Tiznado, por lo
cual el CNE transmite sus datos el día miércoles y sábado de cada
semana.
3) En las parroquias San Juan de los Morros (Municipio Juan Germán
Roscio), Calabozo (Municipio Francisco de Miranda) y Valle de la
Pascua (Leonardo Infante) que tienen plataforma de internet, pero en
algunos sectores no tienen señal.
4) Mérida: El cierre de 02 de los 17 Nuevos Centros de Votación,
ambos ubicados en el Municipio Obispo Ramos de Lora, motivado a
la migración de electores al Estado Zulia.
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