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Red PCCS organiza la “Jornada por la democracia” y lanza su
Observatorio de Cumplimiento de Promesas Electorales
El jueves 15 de octubre se efectuará, desde
las 9:00 hasta las 19:00 horas, la “Jornada por la
democracia” en la cual instituciones afiliadas a la
Red PCCS, entidades amigas, personalidades y la
sociedad en general podrá expresarse respecto
a sus anhelos para el próximo gobierno y las
labores que deberá encarar el Observatorio de
Cumplimiento de Promesas Electorales (OCPE).
Este evento será transmitido por las redes sociales
de la institución.
La jornada se enmarca dentro de la
“Construcción de una agenda concertada” que
la Red PCCS impulsa a través de la materialización
de entrevistas y conversatorios que permitieron
identificar las temáticas que el próximo gobierno
nacional deberá atender de forma prioritaria,
mismas que son medio ambiente, salud,
educación, economía y participación y control
social.

Así el OCPE, tras las elecciones nacionales,
hará seguimiento a los planteamientos efectuados
por los partidos políticos en etapa electoral y se
determinará su nivel de cumplimiento, mismo
que será traducido en documentos periódicos
puestos a disposición de la sociedad.
Como punto final de esta jornada se
efectuará el conversatorio denominado “Control
social en las elecciones nacionales 2020” que
busca informar a la sociedad cómo ejercer,
precisamente, su derecho al control social en
esta etapa tan importante en la historia del país.
La Red PCCS invita a las instituciones que
deseen sumarse a la “Jornada por la democracia”
a escribir al correo electrónico comunicacion@
redpcc.org.bo, además de seguir la transmisión
por Facebook en la siguiente ditreccción red.
pccs.org.bo

Taller sobre gestión de proyectos da nueva
mirada estratégica a la Red PCCS

Marcelo Ortega (Grupo
regional Chuquisaca)

En la ciudad de Cochabamba se
efectuó en el mes de septiembre
el taller sobre gestión de proyectos
con la participación de miembros

de la Red PCCS y de Misereor. El taller
permitió, entre otros aspectos, definir la
visión de la institución respecto a futuras
intervenciones.

“Rumbo a los 20 años
de la Red PCCS quiero
manifestar que el
compromiso con las
organizaciones sociales
con la democracia y
Bolivia va a ser cada vez
más fuerte porque somos
creyentes de una cultura
democrática y que como
país aunque seamos
diversos vamos a poder
salir siempre adelante”.

Agenda
Jornada p
or la
democrac
ia y
conversato
rio 6
(Control so
cial
en las elec
ciones
nacionale
s 2020)
14 de octu
bre de
2020
Fechas conmemorativas
OCTUBRE
12 – Día de la Descolonización
16 - Día Mundial de la
Alimentación
17 - Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza
24 - Día de las Naciones
Unidas
29 - Día Nacional del Agua y
saneamiento

Campaña “Yo voto informado”
Eulogia Pantoja (Chuquisaca)
“Al próximo presidente quiero pedir que apoye a los jóvenes
y pedir por educación, que tome en cuanta además la
salud y apoye a las personas con recursos escasos”.
Llenado del acta. Concluido el conteo se verificará el correcto llenado de la
hoja de trabajo, y que la suma de votos válidos, blancos y nulos coinciden con el
número total de votos emitidos, acto seguido el Secretario procederá al llenado
cuidadoso del acta electoral, transcribiendo el resultado del conteo, llenando un
número en cada casilla, alineado a la derecha. En caso de que la cifra sea de
solo uno o dos dígitos se deberá llenar la o las casillas sobrantes con un cero (0),
a partir de la izquierda, para que no quede ninguna casilla en blanco. Si hubiera
algún candidato que no tuviera ni un voto, las casillas deberán ser llenadas con
cero (0). Concluido el llenado del acta electoral, el Secretario se asegurará de
que todos los jurados y delegados presentes firmen y coloquen su huella dactilar.
Finalmente, en caso de que hubiera una observación, deberá ser registrada, caso
contrario, este espacio deberá ser anulado con una línea transversal. Al finalizar el
registro y llenado total del acta, el Presidente de Mesa deberá aplicar las medidas
de seguridad que le sean indicadas por el Notario Electoral, en el área de registro
de votos y observaciones

