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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cocha-
bamba, en cumplimiento del cronograma de activida-
des de las Elecciones Generales 2020, llevó adelante 
en el Centro Integral de Transparencia Electoral Co-
chabamba (CITEC) la primera semana de capacita-
ción presencial a facilitadores de aprendizajes electo-
rales, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y 
habilidades en procesos y procedimientos electorales.

CONCLUYE EN COCHABAMBA LA CAPACI-
TACIÓN PRESENCIAL A FACILITADORES DE 
APRENDIZAJES ELECTORALES

VERIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL 
PADRÓN ELECTORAL DE COCHABAMBA

MESA DE DIALOGO MULTIPARTIDARIA PARA 
SOCIALIZAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURI-
DAD Y DECÁLOGO PARA EL CIUDADANO

Luego de la capacitación virtual realizada en pasadas 
semanas, del 1 al 4 de septiembre alrededor de 100 
facilitadores de aprendizajes electorales reforzaron 
conocimientos sobre las normativas electorales que 
rigen las Elecciones Generales 2020, las funciones y 
responsabilidades de notarios y jurados electorales, 
las medidas de bioseguridad en la jornada de votación, 
el llenado de actas, sistema de monitoreo, prácticas de 
capacitación y medidas de bioseguridad.

EL TED COCHABAMBA REALIZÓ CAPACITA-
CIÓN DE ACTUALIZACIÓN A JUECES ELECTO-
RALES DE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO 

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cocha-
bamba, junto al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), llevaron adelante una mesa de 
diálogo multipartidaria con el fin de socializar el Pro-
tocolo de bioseguridad de las Elecciones Generales 
2020 y el Decálogo para el ciudadano votante, con la 
participación de delegados de las organizaciones po-
líticas.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) Cochabam-
ba, en cumplimiento de los principios de publicidad y 
transparencia, integridad, participación y control social, 
el viernes 04 de septiembre, concluyó la revisión, ve-
rificación y consultas al Padrón Electoral Biométrico 
(PEB) preliminar para las Elecciones Generales 2020.

Con el objetivo de asegurar la confiabilidad de los 
datos del Padrón, se  puso a disposición de expertos 
informáticos de las Organizaciones Políticas y las or-
ganizaciones de la sociedad civil un espacio para la 
verificación de la base de datos del Padrón, confirman-
do de esta manera la transparencia técnica e institucio-
nal para llevar adelante un proceso electoral confiable.

La actividad se llevó adelante en oficinas del TED Co-
chabamba, a través de un laboratorio de control de 
calidad y confiabilidad, donde participaron expertos 
informáticos acreditados de las Organizaciones Políti-
cas: Creemos, Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), 
Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Libre 
21, Comunidad Ciudadana y Juntos, además del Arzo-
bispado, Comité Cívico y el Colegio de Informáticos. 

Con la Finalidad de dar continuidad a las actividades 
programadas por el Tribunal Electoral Departamental 
(TED) de Cochabamba con miras a las elecciones ge-
nerales 2020, se llevó adelante una capacitación de 
actualización a Jueces Electorales de la Capital del de-
partamento, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional.

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de 
Cochabamba,  designó a la totalidad de Jueces exis-
tentes en el Distrito Judicial de Cochabamba, en un 
número de 175 Jueces Electorales, con el objetivo de 
garantizar los derechos políticos de los ciudadanos 
durante los comicios del 18 de octubre, de los cuales 
alrededor de 90 Jueces de la capital del departamento 
fueron capacitados el jueves 10 de septiembre y los 
restantes que corresponde a las provincias fueron ca-
pacitados el viernes 11 de septiembre.


