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Antecedentes

Base legal y evolución del sistema electoral venezolano



Herramientas Tecnológicas Procesos Electorales

Mejora la eficiencia de
los procesos en las
diferentes fases del ciclo
electoral.

Decisión soberana e
independiente de cada
país, de acuerdo a sus
propias necesidades.Adecuación de leyes y 

normativas electorales 
para adaptarlas a los 

nuevos retos.



Modalidad de votación

Incluir a todos los 
venezolanos en edad de 

votar en el RE

Adecuar la infraestructura, 
cuantitativa y 

cualitativamente
Automatizar el proceso 

electoral en todas y cada 
una de sus fases.



Evolución del Sistema Electoral

Hasta 
1997

Sistema Manual

Procesos 100% 
manuales

2020

Modernización de 
la plataforma 
electoral 
hardware y 
software.

Reingeniería

1999-
2003

Procesos manuales 
(cuadernos y tarjetón) 
y automatizados 
(escrutino y 
transmisión). 

Sistema Mixto

2012

Incorporación 
del proceso de 
autenticación 
biométrica.

Reingeniería 

Procesos 100% 
automatizados
Incorporación del 
concepto de voto 
electrónico 
en el SAV.

2004-
Actual

Sistema 
Automatizado
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Automatización
Sistema Electoral Venezolano



Procesos automatizados

PROCESO ELECTORAL

Sistema 
Automatizado 
Fiscalización

Sistema de 
Monitoreo de 

Medios

Sistema  
Capacitación 

Personal Técnico

Sistema  
Acreditación 

Testigos

Sistema  
Capacitación 

Miembro Mesa

Sistema 
Automatizado 

de Postulaciones

Sistema de 
votación

Sistema  
Transmisión y 
Totalización

Sistema de 
Registro 
Electoral

Sistema  Transmisión y Totalización



AUDITORIAS

Diagrama General del Sistema Electoral
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Procesos Generación de Datos

Procesos Medulares  

Procesos Operativos

Votación Escrutinio Totalización

Divulgación Impugnación

Registro 
Electoral Postulaciones

Capacitación Producción



Sistema Automatizado de Votación

o Voto Electrónico.

o Garantía del Secreto del Voto.

o Garantía del principio de un Elector un Voto.

o Garantía de la integridad de los datos a través de mecanismos de seguridad.

o Impresión del comprobante del votación.

o Impresión de las actas de escrutinio con QR.

o Eficiencia y simplicidad en la generación de procesos de totalización,

adjudicación y documentos legales requeridos para la proclamación de los

ganadores.

o Auditable en todas sus fases, Garantiza la cadena de confianza.



Descripción del Hardware de la MV

Robusta

Modular

Moderna

Arquitectura 
Abierta

Escalabilidad para 
prolongar su vida 

útil

Respaldo de 
energía



Diseño compacto, 
robusto y resistente 
para uso exhaustivo

Teclado de alta 
resistencia.

Control sobre el sistema 
manejador del 

dispositivo que permite 
adaptaciones futuras.

Cable de interconexión 
pasivo. (Sin circuitos 

internos).

Descripción del Dispositivo de Autenticación Integrado
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Garantías Electorales
Proceso de auditorías durante los eventos electorales 



Auditorías al Sistema Electoral 

01

Auditoría Integral al 
Sistema Automatizado
Expertos acádemicos

12 01

Auditoría durante el 
evento electoral. 

Electores, Testigos, 
Miembros Mesa

03

Auditoría posterior al 
evento electoral. 

OFP, ONG, Expertos 
internacionales 

Auditorías previas al 
evento electoral.

OFP, ONG, Expertos 
internacionales 

17
TOTAL AUDITORÍAS



Código QR

Características

Información codificada de los resultados de cada acta de 
escrutinio. 1

Suministro a las OFP del archivo para el procesamiento de los 
datos.2

Las OFP, podrán obtener, a través del código QR, los resultados 
electorales.3
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Bioseguridad
Medidas de bioseguridad



Medidas de Prevención ante la Covid-19

Jornadas de Vacunación.

Aplicación de pruebas.

Desinfección de los centros de votación.

Envío de material de bioseguridad.

Esquema de prevención en la herradura 
electoral.
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Ventajas y Retos

Sistema electoral venezolano bases legales



Ventajas del Sistema Electoral Venezolano

Verificable

Auditable

Confiable

Seguro

Accesible

Neutral

Inclusivo

Interfaz Amigable

Garantiza la Integridad de la 
información



El Consejo Nacional Electoral, una vez más, se posiciona a la 
vanguardia de los mejores Sistemas Automatizados Electorales 

del mundo.


