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NOMBRE DEL PROGRAMA: 
 
El Programa de Formación Cívica y Cultura Democrática (FOCCDEM), tiene como 

objetivo fortalecer el conocimiento y la practica sobre la materia y procesos electorales 

dando a conocer los contenidos de educación cívica electoral que se impartirán en las 

instituciones educativas de todo el país. (Art.83 Código Electoral, literales: a, c y d). 

 

DESCRIPCIÓN: 

Dar a conocer a la organización interna estudiantil, las funciones y prerrogativas de los 

acuerdos estudiantiles, así también la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales que se celebren para elegir el presidente y vicepresidente del gobierno 

estudiantil, consejos educativos de alumnos, padres y maestros, elección de representante 

legal de la sociedad civil y otros eventos electorales que las instituciones educativas pidan 

su desarrollo. 

 
Con el propósito de promover la misión y visión que tiene el Tribunal Supremo Electoral 

en el desarrollo de los diferentes Procesos Eleccionarios del futuro ciudadano y ciudadana, 

los deberes y derechos políticos, la importancia en su participación para las diferentes 

elecciones. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

• Promover los valores democráticos, la participación ciudadana y el conocimiento de 

los deberes y derechos políticos mediante el desarrollo de charlas de educación 

cívica y prácticas electorales enmarcadas dentro de la ejecución del Programa de 

Formación Cívica y Cultura Democrática, tomando como base la Constitución de la 

Republica, Código Electoral y leyes afines. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar charlas de educación cívica en las diferentes instituciones educativas 

públicas y privadas, utilizando los contenidos del Programa de Formación Cívica y 

Cultura Democrática  



• Motivar a la participación ciudadana y el conocimiento de los deberes y derechos 

políticos, por medio del desarrollo de prácticas electorales 

• Impulsar la Semana de la Democracia en coordinación con el MINED, fomentando 

la participación de los educandos en actividades diseñadas para incrementar los 

conocimientos en materia cívico – electoral y la participación, así como el ejercicio 

de los derechos civiles y políticos de los futuros ciudadanos y ciudadanas 

• Desarrollar contenidos de la materia “Moral, Urbanidad y Cívica” que serán 

incluidos en el plan de estudio  nacional del Ministerio de Educación la que se 

impartirá en todos los niveles educativos 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  

Después de realizado el contacto con el director o encargado del centro escolar damos los 

requisitos para la participación en la formación de Gobierno Estudiantil. 

 

• Se establecerá contacto con los respectivos Directores/as o Encargados designados, 

para poder programar el desarrollo de los temas y contenidos  del programa de 

Fomento de la Cultura Cívico Democrática. 

• Ser estudiante de cualquier centro escolar público o privado. 

• Tener capacidad de trabajar en equipo y en pro de los intereses del sector 

estudiantil. 

• Participar en el proceso con respeto y responsabilidad. 

• Utilizar para su campaña propagandística materiales audiovisuales si los tuviera a 

disposición. 

• Fijar fecha de elección, cumplir con los tiempos y lugar establecidos y llevar a cabo 

el proceso electoral 

• Entregar logos de cada partido al capacitador del TSE para la elaboración de 

papeletas 

• Proporcional al capacitador los listados del alumnado para la elaboración de padrón 

y DUIES. 

 
INFORME SOBRE EL RESULTADO DE ENERO A JULIO DEL 2017 



 
Durante el periodo enero – junio 2017 a nivel nacional sus avances son  del 100% 

programado para el primer semestre: 

• 119      INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

• 47  MUNICIPIOS A NIVEL NACIONAL 

• 47       ELECCIONES DE GOBIERNO ESTUDIANTIL 

• 01 ELECCION DE REPRESENTANTE LEGAL EN UNIVERSIDAD 

• 17 ELECCIONES DE CDE (PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS Y 

DOCENTES 

• 26,020 ALUMNOS/AS ATENDIDOS EN TOTAL 

• SE ENTREGO CREDENCIALES A GANADORES EN GOBIERNO 

ESTUDIANTIL. 

Se finaliza con FOCCDEM pendientes, luego se forman círculos de estudios que están 

enmarcados a la preparación de los materiales a utilizarse para el evento electoral 2018. 

 

Atentamente,  

 

Lic. Gilberto Arturo Cortez Estévez 

Jefe Departamento de Capacitación, 

Educación y Coordinación 

 

 

 


