
                                                                                                       
 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

INFORME SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 

 

NOMBRE: Programa de Fomento de Cultura Cívica y Democrática 

DESCRIPCIÓN:  

El  fomento de la cultura cívica y democrática es un programa que se desarrolla a través de 
la Dirección de Capacitación y Educación Cívica Electoral del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de El Salvador, dirigido a estudiantes de centros educativos desde parvularia, 
educación básica, media y universitaria, a fin de enseñar a estudiantes de una forma 
práctica los valores cívicos y democráticos a través de la elección de gobiernos 
estudiantiles. Este programa se desarrolla en los catorce departamentos del país a través de 
las oficinas departamentales de capacitación del TSE, para lo cual se establece una estrecha 
coordinación con los directores, profesores y estudiantes. 

Las elecciones se inician con la coordinación de los capacitadores con las autoridades 
educativas locales; luego se conforma y capacita la junta electoral estudiantil con sus 
respectivos vigilantes, quienes serán los encargados de  administrar el proceso electoral el 
día de la elección con la orientación de los capacitadores. 

El TSE proporciona todos los materiales electorales como, papeletas de votación, 
credenciales, kit de mesa electoral, padrones, mamparas y anaqueles. Al finalizar la 
elección, se elabora el acta de cierre y escrutinio con cuyos resultados se acredita a las 
nuevas autoridades de los gobiernos estudiantiles, quienes son juramentados en  un acto 
público. 

OBJETIVOS:  

Fomentar la cultura cívica y democrática en estudiantes de diferentes niveles educativos del 
sistema público y privado, a través de la elección de gobiernos estudiantiles. 

 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Estudiantes de parvularia, básica, media y superior que se encuentren matriculados en el 
centro educativo en donde se realiza la elección. 

INFORME 

• La población atendida desde enero al mes de noviembre 2016 fue de 76,351 entre 
alumnas, alumnos y padres de familia. 

• Se atendieron 191 centros escolares de 68 municipios.  
• Se realizó 8 elecciones de Consejo Directivo Escolar (CDE) con la participación de  

alumnos, alumnas y padres de familia. 



                                                                                                       
 

• Se realizaron  108 elecciones de gobiernos estudiantiles, tomando en cuenta una de 
segunda vuelta por empate. 

• Se realizó una elección de reina del recicle. 
• Se efectuó una elección de director por un día. 
• Se apoyó una elección de maestros a la carrera docente. 

 

 

 

 
 

 

 


