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A través de la cuenta Twitter, la rectora principal Tania D´amelio, (@taniadamelio), manifestó que
el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la presentación del Plan de Gestión en formato
digital, ya sea para los nacionales, como para los regionales, que realizan las postulaciones para los
candidatos a concejal.
Asimismo indicó que dicho Plan de Gestión en Formato Digital, podría ser presentado ante la junta
regional electoral de la entidad federal que pertenece a las candidaturas, esto con el propósito de
generar racionamiento en el uso del papel, entre otros materiales.
La rectora resaltó que además de aprovechar el uso de la tecnología de la información y
comunicación, el CNE también aprobó que las organizaciones con fines políticos y organizaciones
indígenas, pueden presentar las postulaciones adherentes ante la Junta Municipal Electoral o
ante la Junta Regional Electoral respectiva.

El #CNE [1] aprobó la presentación del Plan de Gestión en formato digital, de las
organizaciones con fines políticos y organizaciones indígenas, tanto nacionales como
regionales, que postulan candidatas y candidatos a concejalas y concejales en
#EleccionesMunicipales2018 [2].
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 27 de septiembre de 2018 [3]

El Plan de Gestión en formato digital puede presentarse ante la junta regional electoral de la
entidad federal correspondiente a las candidaturas, la cual debe aceptar el archivo que lo
contenga extrayéndolo del instrumento continente del mismo.
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 27 de septiembre de 2018 [4]

De este modo se genera una economía en el uso de papel y otros materiales, así como de
recursos de las organizaciones postulantes, aprovechando el uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 27 de septiembre de 2018 [5]

Adicionalmente, el #CNE [1] aprobó que las organizaciones con fines políticos y
organizaciones indígenas, tanto nacionales como regionales, pueden presentar las
postulaciones adherentes ante la Junta Municipal Electoral o ante la Junta Regional Electoral
respectiva.
— Tania D´amelio (@taniadamelio) 27 de septiembre de 2018 [6]
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