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MANUAL DE POSTULACIONES CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Presentación 

La Junta Nacional Electoral en uso de sus 

atribuciones previstas en el Artículo 48.1 de la Ley 

Orgánica del Poder Electoral, presenta el 

“Manual de Postulaciones” elaborado por la 

Oficina Nacional de Organismos Electorales 

Subalternos, en el marco de las Elecciones 

Regionales y Municipales 2021; ajustado a lo 

establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, Leyes y Reglamentos 

que rigen la materia, dirigido a las organizaciones 

con fines políticos nacionales y regionales, 

organizaciones indígenas nacionales y regionales, 

grupo de electoras y electores y las ciudadanas y 

las ciudadanos por iniciativa propia postulantes, 

con el objetivo de capacitarlas sobre el proceso 

automatizado de postulaciones. 
 

Fase 1 comprende:                  Lapso del 9 al 29 de agosto. 

 Creación de usuario y clave. 

 Creación y presentación de postulaciones 

online.  

 Admisión o rechazo de las postulaciones. 

 Recursos en contra de la admisión o rechazo 

de las postulaciones. 
 

Fase II comprende:                    Del 8 al 22 de septiembre. 

 Sustituciones y Modificaciones de las 

Postulaciones que se reflejan en la boleta.  
 

Fase III comprende:         

 Modificaciones y sustituciones de esta fase se 

reflejan en el Sistema Nacional de 

Totalización Adjudicación y Proclamación, en 

consecuencia no es necesario presentar la 

fotografía de la candidata o candidato 

sustituto. 

 Lista 27 de septiembre al 22 de octubre.  

 Nominales 27 de septiembre al 11 de noviembre. 

 

En el proceso de elección del 21 y 26 de 

noviembre participarán la Junta Nacional Electoral, 

las Juntas Regionales, Municipales y Parroquiales 

Electorales, harán seguimiento en cada una de las 

fases del proceso de postulación y en los aspectos 

siguientes: 
 

El proceso de postulaciones se llevará a cabo a 

través del Sistema Automatizado de Postulaciones, 

con la finalidad de garantizar la mayor calidad de 

servicio a las organizaciones con fines políticos 

participantes en las Elecciones Regionales y 

Municipales 2021. Asimismo, el Sistema 

Automatizado de Postulaciones contribuirá con las 

medidas de bioseguridad adoptadas por el 

Ejecutivo Nacional. 

Medidas generales de 

bioseguridad 
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 Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) 1999. (Enmienda del 15 de 

febrero de 2009). 

 Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) 2002. 

 Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) 

2009. 

 Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas (LOPCI) 2005. 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Procesos Electorales (RGLOPRE) 2013. 

 Ley de Simplificación de Trámites Administrativos 

(LSTA) 2014. 

 Normas Especiales referidas al Sistema Electoral 

para las elecciones de Legisladoras o Legisladores 

a los Consejos Legislativos de los estados y 

Concejalas o Concejales de los Concejos 

Municipales 2021. (Resolución N°210520 - 00026 

de fecha 20/05/2021). 

 Reglamento Especial para regular la Elección de la 

Representación Indígena en las elecciones de 

Legisladoras o Legisladores a los Consejos 

Legislativos de los Estados y Concejalas o 

Concejales de los Concejos Municipales 2021.

(Resolución N°210520-00027 de fecha 

20/05/2021). 

 Reglamento Especial para garantizar los derechos 

de participación paritaria, alternativa y politica de 

Legisladoras o Legisladores y Concejalas o 

Concejales en las Elecciones Regionales y 

Municipales 2021. (Resolución N°210708-0034 de 

fecha 08/07/2021). 

 

 

 

 

Marco jurídico 

Organizaciones postulantes 

1. Organizaciones con fines políticos nacionales y 

regionales. 

2. Organizaciones indígenas nacionales y regionales.  

3. Grupo de electoras y electores. 

4. Ciudadanas y ciudadanos por iniciativa propia. 

Tendrán derecho a postularse las candidatas y candidatos debidamente autorizados por el Consejo Nacional 

Electoral, para el proceso Electoral Elecciones Regionales y Municipales 2021, a saber : 

Base legal Art. 47 LOPRE  



5 

MANUAL DE POSTULACIONES CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 

Autorizadas o autorizados nacionales 
 

Las autorizadas o autorizados para postular por las organizaciones con fines políticos de carácter 

nacional, podrán postular en todas las entidades federales los cargos siguientes: 
 

Gobernadora o Gobernador. 

Legisladora o Legislador lista y nominal. 

Alcaldesa o Alcalde. 

Concejala o Concejal Municipal lista y nominal. 
 

Las organizaciones con fines políticos de carácter nacional tendrán una (1) autorizada o autorizado 

para postular en todo el país, cuya competencia será crear y presentar las postulaciones, por ante la 

Junta Nacional Electoral; y cinco (5) autorizadas o autorizados regionales, quienes tendrán la 

competencia de crear postulaciones, en las entidades federales donde fueron designadas o designados. 

 

Autorizadas o autorizados regionales 
 

Las autorizadas o autorizados para postular por las organizaciones con fines políticos de carácter 

regional, podrán postular en su entidad federal los cargos siguientes: 
 

Gobernadora o Gobernador. 

Legisladora o Legislador lista y nominal. 

Alcaldesa o Alcalde. 

Concejala o Concejal Municipal lista y nominal. 

 

Las organizaciones con fines políticos de carácter regional tendrán una (1) autorizada o autorizado para 

postular regional, quien tendrá la competencia de crear y presentar las postulaciones por ante la Junta 

Regional Electoral y cuatro (4) autorizadas y autorizados, quienes tendrán la competencia solo para 

crear postulaciones en las entidades federales donde fueron designadas o designados. 

 

Autorizadas o autorizados por la representación indígena nacional y 

regional 
 

Las autorizadas o autorizados para postular por las organizaciones indígenas de carácter nacional podrán 

postular: Legisladoras o Legisladores nominales en las entidades federales, Amazonas, Anzoátegui, 

Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia  y Concejalas o Concejales Municipales nominal 

en 69 municipios que se indican en los cuadros de cargos a elegir del presente manual.  
 

Las organizaciones indígenas de carácter nacional, tendrán una (1) autorizada o autorizado para postular 

en todo el país, quien tendrá la competencia de crear y presentar las postulaciones por ante la Junta 

Nacional Electoral y una (1) autorizada o autorizado para solo crear postulaciones en las ocho (8) 

entidades antes señaladas. 

Disposiciones generales 
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Las autorizadas o autorizados para postular por las organizaciones indígenas de carácter regional 

podrán postular en su entidad federal Legisladoras o Legisladores nominales y Concejalas o Concejales 

Municipales nominal  
 

En las ocho (8) entidades federales con representación indígena en los Consejos Legislativos  

Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia; y en los 69 

municipios que se indican en los cuadros de cargos a elegir del presente manual.  
 

Las organizaciones indígenas de carácter regional, tendrán una (1) autorizada o autorizado para 

postular en entidad federal correspondiente, cuya competencia será crear y presentar las 

postulaciones por ante la Junta Regional Electoral y una (1) autorizada o autorizado solo para crear las 

postulaciones. 
 

 Lapsos de postulaciones 

Los lapsos relativos a la presentación, admisión o rechazo de las postulaciones, presentación de 

recursos contra la admisión o rechazo, publicación de autos de admisión de recursos, decisión de 

recursos, subsanación, acta de cierre, modificaciones y sustituciones de las postulaciones; se deberán 

cumplir dentro de los lapsos señalados en el Cronograma Electoral de las Elecciones 

Regionales y Municipales 2021, aprobado por el Consejo Nacional Electoral e incluido en el 

presente manual (ver página 19). 
 

Alianzas nominales y lista 

Existirán alianzas electorales en la elección nominal en las circunscripciones electorales, se tendrán 

como válidas y se sumarán los votos cuando se postulen principales y suplentes iguales y en el mismo 

orden. 

Base legal Art. 23 LOPRE 
 

Existirán alianzas electorales en la elección lista de órganos deliberantes y se tendrán como válidas y se 

sumarán los votos cuando las postulaciones sean idénticas y estén conformadas por las mismas 

personas, en el mismo orden y número. 

Base legal Art. 17 LOPRE 

 

Organizaciones con fines políticos primarias o adherentes  

En el caso de las alianzas serán organizaciones con fines políticos primarias de carácter nacional o 

regional, aquellas que postulen o carguen su postulación en forma primaria y las otras organizaciones 

con fines políticos de la alianza se adhieren a las postulaciones de las candidatas o candidatos ya 

postulados. 

 

 

Disposiciones generales 
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 Ser venezolana o venezolano por nacimiento o 

por naturalización con, por lo menos, quince 

(15) años de residencia en territorio 

venezolano. 

 Ser mayor de veintiún (21) años de edad a la 

fecha de la elección. 

 Haber residido cuatro (4) años consecutivos en 

la entidad federal correspondiente, en cualquier 

momento antes de la elección. 

 Estar inscrita o inscrito en el Registro Electoral. 

 

 Base legal  Art. 113 RGLOPRE 

 Ser venezolana o venezolano por nacimiento o 

por naturalización, caso este último, para el 

cual deberán tener residencia ininterrumpida, 

no menor de quince (15) años en el territorio 

venezolano. 

 Para ser candidata o candidato a Gobernadora 

o Gobernador de un estado fronterizo, se 

requiere ser venezolana o venezolano por 

nacimiento, no tener otra nacionalidad y 

cumplir con los demás requisitos establecidos 

en las normas. 

 Mayor de veinticinco (25) años, a la fecha de la 

elección. 

 De estado seglar. 

 Estar inscrita o inscrito en el Registro Electoral. 

 

 Base legal Art. 160 CRBV  

/ Art. 114 RGLOPRE 

Disposiciones generales 

Para optar a cargos de elección popular, las candidatas y candidatos 

deberán reunir los siguientes requisitos y condiciones: 

 Ser venezolana o venezolano por nacimiento o 

por naturalización con, por lo menos, quince 

(10) años de residencia en territorio 

venezolano. 

 Mayor de veintiún (21) años de edad, a la fecha 

de la elección. 

 Estar inscrita o inscrito en el Registro Electoral. 

 Tener residencia en el municipio durante, al 

menos los tres (3) últimos años previos a 

su elección.  

 Base legal  Art. 93 LOPPM/ 

 Art. 119 RGLOPRE 

 Ser venezolana o venezolano por nacimiento o 

por naturalización con, por lo menos, quince 

(15) años de residencia ininterrumpida en 

territorio venezolano. 

 De estado seglar. 

 Mayor de veinticinco (25) años de edad, a la 

fecha de la elección. 

 Estar inscrita o inscrito en el Registro Electoral. 

 Tener residencia en el municipio durante, al 

menos los tres (3) últimos años previos a 

su elección.  

 

 

 

 

 Base legal  Art. 174 CRBV/ Art. 85 LOPPM 
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No podrán postularse: 

 Quienes estén sometidas o sometidos a 

condena penal mediante sentencia 

definitivamente firme. 

 Quienes hayan sido condenadas o 

condenados por delitos cometidos durante 

el ejercicio de sus funciones públicas u otros 

que afecten el patrimonio público, dentro del 

tiempo que fije la ley, a partir del 

cumplimiento de la condena y de acuerdo 

con la gravedad del delito. 

 Quienes estén sujetos a interdicción civil o 

inhabilitación. 

 Las electoras y electores que hayan sido 

suspendidos de su condición, por alguna de las 

causales previstas en la ley, por el tiempo de la 

suspensión. 

Base legal  Art. 65 CRBV / Art.122 RGLOPRE 

Disposiciones generales 

Las candidatas o candidatos por la Representación 

Indígena deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 93 de la Ley Orgánica 

del Poder Público Municipal, así como lo 

establecido en los artículos 119 y 144 del 

Reglamento General de la (LOPRE), para optar a 

los diferentes cargos de los cuerpos deliberantes 

de elección popular. 

 

Igualmente deberán cumplir con los requisitos 

siguientes:  

Los candidatas o las candidatos indígenas 

postulados o postuladas a los consejos 

legislativos y concejos municipales y demás 

cuerpos colegiados de elección popular deberán 

ser venezolanas o venezolanos, hablar su idioma 

indígena como requisito indispensable y cumplir 

con al menos uno de los siguientes requisitos: 

1. Haber ejercido un cargo de autoridad 

tradicional en su respectiva comunidad. 

2. Tener conocida trayectoria en la lucha social 

en pro del reconocimiento de su identidad 

cultural. 

3. Haber realizado acciones en beneficio de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

4. Pertenecer a una organización indígena 

legalmente constituida con un mínimo de tres 

años de funcionamiento.  

  Base Legal  Art. 186 LOPRE 

 Reglamento Especial para regular la Elección de 

la Representación Indígena en las elecciones de 

Legisladoras o Legisladores a los Consejos 

Legislativos de los Estados y Concejalas o Concejales 

de los Concejos Municipales 2021.(Resolución N°

210520-00027 de fecha 20/05/2021). 

Requisitos y condiciones de postulación de candidatos o candidatas por 

la representación indígena 

Condiciones de inelegibilidad 
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 La Presidenta o Presidente de la República, la 

Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente 

Ejecutivo, las Ministras o Ministros, la 

Secretaria o Secretario de la Presidencia de la 

República y las Presidentas o Presidentes y 

Directoras o Directores de los institutos 

autónomos y empresas del Estado, hasta tres 

meses después de la separación absoluta de 

sus cargos. 

 Las Gobernadoras o Gobernadores y 

Secretarias o Secretarios de Gobierno, de los 

estados y autoridades de similar jerarquía del 

Distrito Capital, hasta tres meses después de 

la separación absoluta de sus cargos. 

 Las funcionarias o funcionarios municipales, 

estadales o nacionales, de institutos 

autónomos o empresas del Estado, cuando la 

elección tenga lugar en la jurisdicción en la cual 

actúa, salvo que se trate de un cargo 

accidental, asistencial, docente o académico. 
 

Base legal  Art. 125 del RGLOPRE 

 Quienes estén sujetos a interdicción civil o 

inhabilitación política.  

 Quienes, por sí o interpuesta persona, ejecuten 

contrato o presten servicio público por cuenta del 

Municipio, fundación o empresa con participación 

de la entidad municipal; o tuvieren acciones, 

participaciones o derechos en empresas que tengan 

contratos con el Municipio.  

 Los deudores morosos en cualquier entidad 

municipal o al tesoro nacional, hasta que hubieren 

pagado sus obligaciones.  

 Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la 

función pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Base legal  Art.83  LOPPM 123 RGLOPRE 

 

Ninguna electora o elector podrá postularse a los cargos de Legisladora y Legislador de los 

Consejos Legislativos en más de una entidad federal. 

Ninguna organización con fines políticos podrá postular más de una lista a un mismo cargo 

deliberante, en una misma circunscripción. 

No podrán Postularse de manera simultánea para el cargo de Gobernadora o Gobernador y de Alcaldesa o 

Alcalde, en los procesos electorales que se realicen en forma conjunta 

 Base legal  Art. 124 RGLOPRE 

Disposiciones generales 

Condiciones de inelegibilidad 
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Las funcionarias y funcionarios públicos que 

aspiren a postularse a un cargo de elección 

popular y que no opten a su reelección, deberán 

separarse temporalmente del ejercicio de sus 

cargos desde el día que inicie la campaña 

electoral hasta el día de la elección, ambas fechas 

inclusive. Salvo lo previsto en el artículo 189 de 

la CRBV.  

Base legal  Art. 57 LOPRE  

/ Art. 128 RGLOPRE 

 

Las funcionarias y los funcionarios de elección 

popular que aspiren a la reelección de sus cargos 

podrán permanecer en los mismos durante todo 

el proceso electoral. 

 

Las funcionarias o funcionarios de la 

administración pública deberán solicitar antes del 

inicio de la campaña un permiso no remunerado, 

de obligatoria concesión, durante el lapso en que 

deban estar separadas o separados de su cargo.  

 

Base legal  Art. 58 LOPRE  

/ Art. 129 RGLOPRE 

Las postulaciones deberán tener una 

composición paritaria y alterna de cincuenta por 

ciento (50%) para cada género. En aquellos casos 

que no sea posible aplicar la paridad, la 

postulación tendrá como mínimo un cuarenta 

por ciento (40%) y como máximo el sesenta por 

ciento (60%) por cada género, aplicable a la  

elección legisladora o legislador a los consejos 

legislativos y concejalas y concejales de los 

concejos municipales. 
 

En consecuencia, se mantendrá la composición 

paritaria en las modificaciones o sustituciones de 

las postulaciones admitidas. 
 

El SAP, se adecua para que se cumpla la paridad y 

alternabilidad de género de forma secuencial en 

los casos de los cargos de Legisladora o 

Legislador de estado y Concejalas o Concejales 

de municipio, con el fin de evitar la sub-

representación de alguno de los géneros; es 

decir, si se postula para principal nominal una 

mujer, el suplente debe ser un hombre, y 

viceversa, igualmente se aplica para el caso de las 

postulaciones por la lista.  
 

Las organizaciones con fines políticos, tendrán a 

disposición un Instructivo sobre las postulaciones 

paritarias y alternas de ambos géneros para las 

Elecciones Regionales y Municipales 2021, para 

así lograr la participación política de las mujeres 

en igualdad de condiciones en los procesos 

electorales. 

Régimen de separación del cargo de las funcionarias o funcionarios 

públicos y otorgamiento de permiso 

Disposiciones generales 

Composición paritaria 



11 

MANUAL DE POSTULACIONES CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

El proceso de las postulaciones será automatizado, para ello se desarrollo el sistema automatizado de 

postulaciones (SAP), mediante una plataforma online, dispuestas para las autorizadas y autorizados para 

postular por parte de las organizaciones con fines políticos e indígenas.  

         Base legal Artículo 45 LOPRE 
  

Todas las organizaciones con fines políticos nacionales y regionales, organizaciones indígenas nacionales 

y regionales, grupo de electoras y electores y las ciudadanas y ciudadanos por iniciativa propia deberán 

presentar previamente al inicio del proceso de postulaciones a las autorizadas y autorizados para 

postular en su nombre, por ante la Comisión de Participación Política y Financiamiento, para que sean 

cargados en el SAP.  

Base legal Artículo 60 LOPRE  
 

Las autorizadas y autorizados para postular ingresan al SAP y crean su usuario y la clave. 
 

Las organizaciones con fines políticos e indígenas primarias, cargarán su Plan de Gestión de Gobierno 

en el SAP, requisito necesario para realizar las postulaciones, el cual servirá para todas las 

organizaciones con fines políticos e indígena que conforman la alianza. 
 

Solo se requiere fotografía para las postulaciones de candidatas o candidatos al cargo de 

Gobernadora o Gobernador, la cual debe ser ingresada en el SAP y tener las características 

siguientes: 

 

Dimensiones 490x490, formato JPG, máximo de 1Mb. 
 

Resolución de 300dpi, 75% de la fotografía debe estar ocupada por la cara de la candidata o 

candidato. 
 

Fondo blanco, de frente y no se permiten gorras, lentes o logos de las OFP ni símbolos patrios.  
 

 

Crear Postulaciones: Se entiende por el procedimiento de cargar o transcribir en el SAP las 

postulaciones de las candidatas o candidatos a los diferentes cargos a elegir.  
 

Confirmar las postulaciones realizadas: Es el acto de revisar las postulaciones realizadas por tipo 

de elección y por entidades federales, para luego proceder a guardarlas. 

 

Quedan excluidos de las disposiciones sobre la 

paridad y alternabilidad de género las 

postulaciones de candidatas y candidatos por la 

Representación Indígena a los Consejos 

Legislativos y Concejos Municipales. 

 Las organizaciones con fines políticos 

postulantes en el lapso de sustitución y 

modificación, deben mantener los porcentajes 

de género establecidos, si se modifica una 

postulación de una mujer se debe incluir o 

postular otra mujer, aplica igual el caso para 

los hombres. 

Disposiciones generales 

Procedimiento para postular 
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Estatus de la Solicitud: Es un procedimiento de revisión del estatus de cada una las postulaciones 

realizadas y permite imprimir un símil de las mismas. 
 

Todas las postulaciones creadas aparecerán en las diferentes pantallas del SAP, Confirmación y 

Estatus de Solicitud  en modo de INTERNET, lo que significa que fueron creadas y no presentadas 

ante la Junta Electoral Correspondiente. 
 

Consultar Solicitudes: Es la acción de visualizar en el SAP todas las postulaciones que fueron 

creadas y que se encuentran en un estatus de INTERNET, para realizar esta consulta se utiliza, el 

código de la postulación. 
 

Generar listado de las postulaciones creadas: A los fines de que la autorizada o autorizado para 

postular revise sus postulaciones creadas antes de ser presentadas a la Junta Electoral 

correspondiente, podrá generar el listado de las postulaciones creadas. 
 

Presentación de las postulaciones ante la Junta Electoral: La presentación de las postulaciones 

se realizarán de forma online mediante el sistema SAP a través de la pantalla Solicitud de 

Postulaciones: 

 Se deben seleccionar las postulaciones que se quieren presentar marcando una tilde en cada una de 

ellas y luego se genera el listado de las postulaciones, a este listado generado se le asigna un 

código de lote, en el cual agrupan las postulaciones por tipo de elección, es decir, en un lote se 

agrupan las postulaciones de Gobernadora o Gobernador y Consejos Legislativos y en otro 

lote las postulaciones de Alcaldesa o Alcalde y Concejala o Concejal.  

 Se debe entrar en cada lote para verificar que contengan todas las postulaciones creadas y que se 

van a presentar ante la Junta Electoral correspondiente. 

 Luego se procede a hacer click en el recuadro presentar debajo de cada lote y aparece una 

pantalla con todas las postulaciones que se van a presentar, haga click por segunda vez en el 

recuadro presentar para que las postulaciones se transfieran vía online a la Junta Electoral 

correspondiente.   

Si en el caso de alianza, la organización con fines políticos, o la organización indígena, o el grupos de 

electoras y electores primarias, modifica o sustituye algunas de las postulaciones admitidas, el sistema 

generará un código para la nueva postulación y lo remite automáticamente a través de un mensaje en 

su correo electrónico a todas las  organizaciones que conforman la alianza.  

En el caso antes señalado las organizaciones con fines políticos, organizaciones indígenas, grupos de 

electoras y electores que conforman la alianza de forma adherente, tendrán la opción de modificar o 

sustituir las postulación, en tal caso deberán cargar su Plan de Gestión de Gobierno y hacer la nueva 

postulación en el SAP. 
 

Procedimiento para sustituir o modificar postulaciones 

Las organizaciones con fines políticos podrán sustituir o modificar las postulaciones admitidas se 

realizarán dentro de los lapsos señalados según cronograma electoral de la página 18. 

Disposiciones generales 
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Disposiciones generales 

En caso de alianza las organizaciones con fines políticos primarias podrán sustituir o modificar las 

postulaciones admitidas, el SAP modificará automáticamente las postulaciones de las organizaciones con 

fines políticos adherentes y le enviará un mensaje o una alerta; estas últimas podrán adherirse, en este caso 

deberán cargar el Plan de Gestión de Gobierno y presentar su nueva postulación vía online por ante la 

Junta Electoral correspondiente.  
 

El SAP permitirá a las autorizadas y autorizados para postular obtener las Estadísticas de sus 

postulaciones pudiendo informarse sobre: 

 Pares nominales estatus de elecciones /tipo de elección. 

 Paridad de género y postulados por tipo elecciones. 
 

Atribuciones de las juntas electorales 

La Junta Nacional Electoral, Regionales Municipales Electorales, tendrán un modulo en el sistema SAP que 

les permitirá cumplir con sus atribuciones en el proceso de las postulaciones, en consecuencia: 

1. Administrar botones de admisión o rechazo de las postulaciones vía online (JNE). 

2. Validar e invalidar fotografías de las candidatas o candidatos a Gobernadora o Gobernador (JNE). 

3. Chequear todas las postulaciones recibidas vía online y proceden a admitirlas o rechazarlas (JNE y 

JRE). 

4. Emitir y publicar reportes de Acta Diaria sobre la admisión, rechazo o tener como no presentadas las 

postulaciones. (JNE, JRE y JME). 

5. Emitir reportes de verificación y al final del proceso de postulación el Acta de Cierre de todas las 

postulaciones presentadas por ante ese organismo electoral (JNE, JRE y JME). 

6. Diariamente las Juntas Electorales imprimen las Actas de Postulaciones Diaria y la publican en su 

cartelera electoral. 

7. Al finalizar el proceso de presentación de postulaciones, imprimen el Acta de Cierre de postulaciones 

y lo publican en su cartelera electoral correspondiente. 
 

Presentado el Listado de las Postulaciones a la Junta Nacional Electoral deberá:  

1. Validar la fotografía para las postulaciones primarias de candidatas o candidatos al cargo de 

Gobernadora o Gobernador con las aspectos siguientes. 

 Fondo blanco, de frente, sin sombras.  

 75% de la fotografía debe estar ocupada por la cara de la candidata o candidato. 

 No se permiten gorras, lentes o logos de las OFP, ni símbolos patrios.  

2. El SAP permitirá adjuntar la  fotografía con las características siguientes: 

 Dimensiones 490x490, formato JPG, máximo de 1Mb y Resolución de 300dpi.  

3. Quedarán en estatus de recibida aquellas postulaciones que al momento de ser presentadas por ante 

la Junta Nacional Electoral se le hizo un reparo a la fotografía de Gobernadora o Gobernador y no se 

subsano.  

4. La subsanación de la fotografía podrá realizarse dentro de las 48 horas siguientes de haber recibido el 

correo de notificación de reparo, dentro del lapso comprendido entre el 9 y el 29 de agosto.  
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Cargos a elegir, sistema electoral, modalidad y período de mandato 

Postulados 

Base legal: Arts. 125, 160,162, 174, 175 CRBV 

Período de mandato: 

Cargos a elegir 
Sistema 
electoral Modalidad de elección 

Gobernadora o Gobernador de estado 
Mayoría Relativa  

Nominal -Personalización del sufragio 

Alcaldesa o Alcalde de municipio Nominal -Personalización del sufragio 

Paralelo 

Legisladora o Legislador Lista al Consejo Legislativo. Representación proporcional 

Legisladora o Legislador Nominal al Consejo Legislativo. 
Mayoría relativa - Nominal -Personalización 

del sufragio  

Legisladora o Legislador por la Representación Indígena al 

Consejo Legislativo. 
Mayoría Relativa 

Mayoría relativa - Nominal -Personalización 

del sufragio  

Concejala o Concejal Lista a los Concejos Municipales 
Paralelo 

Representación proporcional 

Concejala o Concejal Nominal a los Concejos Municipales 
Mayoría relativa - Nominal -Personalización 

del sufragio  

Concejala o Concejal por la Representación Indígena al 

Consejo Municipal 
Mayoría Relativa 

Mayoría relativa - Nominal -Personalización 

del sufragio  

Cargos Distribución 

Modalidad elección 

Lista Nominal 
Representación 

indígena 

Gobernadora o Gobernador  23       

Legisladoras y Legisladores 253 152 93 8 

Alcaldesa o Alcaldes 335       

Concejalas o Concejales  2.471 1420 982 69 

TOTAL 3.082   

Las Circunscripciones electorales están conformadas por agrupaciones de municipio o parroquias 

continuas y contiguas. 

Para los cuerpos deliberantes como los Consejos Legislativos y Concejos Municipales, existen en 

algunas entidades federales o municipios circunscripciones plurinominales, en las cuales se deben 

postular tantos principales y suplentes como cargos se elijan; el SAP no permitirá que se postulen de 

forma incompleta. 
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Cargos a elegir 

Legisladoras o Legisladores 
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Concejalas o concejales lista, nominales e indígenas 

Cargos a elegir 
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Representación indígena a los concejos municipales 
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Representación indígena a los concejos municipales 
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Cronograma de postulaciones 

Actividades Agosto N° Septiembre Octubre Noviembre 

Presentación admisión o rechazo 

de postulaciones. 
 1    

Presentación de recursos, contra 

de la admisión o rechazo de las 

Postulaciones. 

 2    

Publicación del acto admisión de 

recursos en contra de las 

postulaciones. 

 3    

Decisión de los recursos contra la 

admisión o rechazo de las 

postulaciones. 

 4    

Subsanación de recaudos de 

postulaciones. 
 5    

Acta de cierre de las postulaciones.  6    

Lapso para que las modificaciones y 

sustituciones nominales se reflejen 

en la boleta.  

 7    

Acto de escogencia posición en la 

boleta electoral nacional y regional. 
 8    

Sustituciones y modificaciones de 

las postulaciones lista.  
 9    

Lapso para que sustituciones y 

modificaciones de postulaciones 

nominales no se reflejan en las 

boletas. 

 10    

Nota  

Plan de Gestión de Gobierno: 

En caso de alianza las organizaciones con fines políticos e indígenas primarias, deberán cargar el Plan de 

Gestión de Gobierno en el SAP y el cual será válido para todas las organizaciones que conforman la 

alianza. 

Las organizaciones con fines políticos nacionales o regionales que no vayan en alianza, deberán cargar su Plan 

de Gestión de Gobierno para poder crear y presentar sus postulaciones.   
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Procedimiento de postulaciones en el sistema automatizado de postulaciones 
(SAP) 

Ingresa en la página web, en esta pantalla ubica el link “SISTEMA AUTOMATIZADO DE 

POSTULACIONES ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2021”.   

Nota: como requisito mínimo para usar en el Sistema Automatizado de 

postulaciones SAP, deberá contar con un navegador MOZILLA y tener 

instalado Adobe Reader para visualizar los reportes en formato PDF que se 

genere desde el sistema (en el módulo estará el link para descarga este archivo 

en caso de no contar con esta herramienta). 

 La autorizada o autorizado para postular debe crear su usuario y su clave.  

 Al ingresar al sistema recibirán en su correo electrónico con el código de verificación, el cual le 

permitirá continuar con el proceso de generación de usuario la clave. 

Generación de clave y usuario 

Cargan el SAP de autorizadas y  autorizados para postular 

Presentación de autorizadas y autorizados para postular 

Las organizaciones con fines políticos e indígenas deberán en el lapso comprendido 20 y el 31 de julio de 

2021, presentar por ante el Consejo Nacional Electoral en la Comisión de Participación Política y 

Financiamiento a las autorizadas o autorizados para postular para ser cargados en el Sistema 

Automatizado de Postulaciones. 
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Las organizaciones con fines políticos, organizaciones indígenas, grupos de electoras o 

electores primarias, son aquellas que postulan primero y las otras se adhieren a su 

postulación se consideran adherentes y de esta maneara constituyen la alianza. 

 

Cualquier organización sin importar su ámbito nacional o regional, que postule como primaria, debe 

cargar en el SAP su Plan de Gestión de Gobierno y será válido para todas las organizaciones que 

conforman la alianza. 
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Olvido su Contraseña, en este modulo podrá recuperarla y 

cambiarla. 

Ingreso al Sistema, si la autorizada o autorizado para postular se 

encuentra registrado en el SAP, ingresará con su usuario y 

contraseña. 

Ingreso por primera vez al SAP, la autorizada o autorizado 

para postular, debe crear un usuario y una clave, ingresando 

al botón REGISTRARSE y siga los pasos que le indica el 

sistema.  

Verificación de la Clave y Usuario, Si presenta inconveniente 

para validar la creación de su usuario y clave, deberá hacer 

click aquí y completar el proceso de activación. 
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Ubicar la opción CREAR USUARIO, con este paso se podrá gestionar el acceso al sistema deberá  

hacer click en el botón REGISTRARSE y lleva a la pantalla, REGISTRAR USUARIO, donde debe 

llenar los campos referidos a los datos personales y datos del usuario para ingresar en el sistema.  

Es obligatorio el llenado de todos los campos y los mismo serán validados por el 

sistema  

Nota: al Ingresar la cédula de identidad se deberá hacer click fuera del 

campo cédula, para que el sistema procese y realice la búsqueda dentro del 

Registro Electoral. El resultado de la búsqueda arrojará los datos de la electora y 

elector y mostrará el nivel de autorización que tendrá éste. En caso contrario el 

sistema no le permitirá continuar con el llenado el formulario  

El usuario no está 

autorizada para postular 

El usuario está registrado 

en el RE y es un autorizado 

para postular.  
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Presionar el recuadro REGISTRAR  y se mostrará en la pantalla un mensaje que indica “revise el correo que 

registro para ver el código de activación del usuario”: 

Nota: En caso de no visualizarlo el 

correo en su bandeja principal, 

recuerde revisar su bandeja de 

correos no deseados o spam. 

Ingresar el código de validación en el 

campo correspondiente y hacer click 

en   ACTIVAR CUENTA 

Envió de correo de validación, buscar spam y pasarla a la bandeja principal 

Ubicado en la bandeja principal, abrir el correo que envía el sistema CONTACTO CNE y 

muestra la siguiente información  
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Presionar  el botón ACTIVAR CUENTA y muestra la siguiente pantalla que indica al  usuario su 

registro: 

Por último si el usuario no recuerda su contraseña de acceso tendrá la opción de recuperarla y se 

muestra en la siguiente pantalla 

Has confirmado correctamente tu 

correo! Su Usuario ha sido activado 

satisfactoriamente. 

En el caso de que la autorizada o autorizado para postular olvidó su contraseña, podrá recuperarla de la 

forma siguiente:  
 

мΦ Introduzca el usuario en la pantalla del sistema SAP, donde indica: 

 “IƴƎǊŜǎŜ ǎǳ ǳǎǳŀǊƛƻ ǇŀǊŀ ƳƻǎǘǊŀǊƭŜ ǎǳ ǇǊŜƎǳƴǘŀ ŘŜ ǎŜƎǳǊƛŘŀŘ ȅ ŀǎƝ ǊŜŎǳǇŜǊŀǊŀ ƭŀ 

ŎƻƴǘǊŀǎŜƷŀέ 

2. Luego haga click en aceptar y responda la pregunta de seguridad y así recuperará la contraseña. 

3. Si no la logra recuperar de la forma antes indicada comuníquese a la Coordinación de 

Postulaciones 0800-VOTEMOS (0800-8683667). 
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La carga del Plan de Gestión de Gobierno debe realizarse inicialmente para continuar con el proceso de 

postulaciones, en consecuencia, las organizaciones con fines políticas, organizaciones indígenas y grupos de 

electoras o electores primarias de la alianza y aquellas organizaciones que no vayan en alianza, deben cargarlo en el 

SAP.  

Es obligatorio cargar inicialmente el plan de gestión de gobierno, para poder 

postular. 

Ingreso Usuario y  Contraseña 

La autorizada o autorizado para postular ingresará su usuario y 

contraseña para ingresar SAP y proceder a realizar las postulaciones.  
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Cargar el Plan de Gestión de Gobierno es un 

requisito indispensable para hacer las 

postulaciones en el SAP. Sólo aplica en caso de 

alianza para las Organizaciones con Fines 

Políticas Primarias y aquellas que no vayan en 

alianza.  
 

Para cargar en el SAP las postulaciones, la 

autorizada o el autorizado para postular deberá 

previamente transcribir el Resumen de su Plan 

de Gestión de Gobierno. 

Esta pantalla muestra que se ha guardado 

satisfactoriamente el contenido transcrito 

en ella. 

Ejemplo de carga del Plan de Gestión de Gobierno para el 
cargo de Gobernadora o Gobernador 
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Características de la foto de la Gobernadora o Gobernador 

Dimensiones 490x490, formato JPG, máximo de 1Mb, con una resolución de 300dpi, 75% 

de la foto debe estar ocupada por la cara de la candidata o candidato, con un fondo blanco, 

de frente y no se permiten gorras, lentes o logos de las OFP ni símbolos patrios.  

Nota:  

En caso de omitir la fotografía de la postulada o postulado, el sistema emitirá un alerta y no se 

podrá continuar con el proceso de postulación si no se cumple con este requisito. 
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Al culminar el proceso se mostrará una pantalla de confirmación y luego el estatus de la solicitud de la 

postulación realizada. 

(Pantalla genérica, aplica para todos los cargos) 

(Pantalla genérica, aplica para todos los cargos) 
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En esta pantalla se reflejan todas las postulaciones por tipo de elección que realice una OFP.  

(Pantalla genérica, aplica para todos los cargos) 
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Igualmente se puede hacer el seguimiento de las postulaciones en las Carteleras 

Electorales de cada Junta, a través del Actas Diarias de Postulaciones, donde se 

indican el estatus de cada una de ellas.  
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Aparecerá cuando se estén creando postulaciones para Gobernadora o Gobernador, Consejos Legislativos, 

Alcaldesa o Alcalde, Concejala o Concejal, que no cumplan con los requisitos de Ley o con las disposiciones 

aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. 
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Por cada lista se deberá postular hasta el doble de los cargos a elegir. Guardada la 

postulación se mostrará la pantalla para la confirmación de la solicitud de postulaciones. 
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Las Legisladoras o Legisladores por la Representación Indígena corresponden a la elección nominal y sus 

postulaciones se realizarán dentro del lapso y de la misma forma que el resto de las postulaciones para 

Legisladoras o Legisladores nominal, es decir, que se deben crear y presentar las postulaciones por ante las 

Juntas Electorales entre el 9 al 29 de agosto 2021. 
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Las Concejalas o Concejales por la Representación Indígena corresponden a la elección nominal y sus 

postulaciones se realizarán dentro del lapso y de la misma forma que el resto de las postulaciones para 

concejalas o concejales nominal, es decir, que se deben crear y presentar por ante las Juntas Electorales entre 

el 9 al 29 de agosto 2021. 
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Estatus de las postulaciones 

INTERNET  

 Se refiere a que las postulaciones que fueron creadas en el SAP 

aparecen inicialmente en la pantalla de solicitudes y postulaciones 

con el estatus de INTERNET.  

PRESENTADA  

 Todas las postulaciones al momento de ser presentadas ante la Junta 

Electoral correspondiente tendrán el estatus de PRESENTADA, 

salvo las de Gobernadora o Gobernador. 

RECIBIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

PRESENTADA 

 Las postulaciones de Gobernadora o Gobernador al momento de 

ser presentadas, tendrán el estatus de RECIBIDA hasta que la Junta 

Nacional Electoral valide la fotografía.  

 Si la Junta Nacional Electoral hiciera algún reparo, las OFP deberán:  
 

 Subsanar el reparo realizado de la fotografía dentro de las 48 

horas siguientes de haber recibido el correo, en el lapso 

comprendido entre el 9 y el 29 de agosto. 

 Realizada la subsanación las OFP estarán en espera de la 

validación por parte de la Junta Nacional Electoral; validada la 

fotografía la postulación pasará del estatus PRESENTADA. 

 

 Si no se subsana el reparo relativo a la fotografía la postulación 

quedará en estatus NO PRESENTADA. 
 

ADMITIDA  
 Las postulaciones que cumplan con los requisitos de Ley, pasarán al 

estatus de  ADMITIDA. 

RECHAZADA 
 Las postulaciones que no cumplan con los requisitos de Ley, pasarán 

al estatus de  RECHAZADA. 
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