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Presentación
La dinámica de los procesos electorales plantea la renovación de escenarios con nuevos retos para cada
elección a celebrar. De esta manera los sistemas electorales al tiempo que se modernizan, se vuelven
instrumentos de continua perfectibilidad de la democracia.
Esto queda demostrado al revisar la evolución transcurrida entre las primeras elecciones desarrolladas
por el Tribunal Supremo Electoral en el año de 1994 y las últimas acaecidas en 2009, pues en quince
años El Salvador ha pasado de emplear el otrora Carnet Electoral como credencial de votación a un
moderno Documento Único de Identidad (DUI); de que fuera el ciudadano quien solicitara
personalmente su inscripción al Registro Electoral en un trámite adicional al de su obtención de la
Cédula de Identidad Personal, a un sistema aparejado con la extensión del DUI; de emplear padrones
electorales alfabéticos al uso de padrones electorales fotográficos; de transmitir resultados electorales
preliminares de fax a fax, a utilizar un moderno sistema de transmisión y procesamiento de imágenes
publicadas por internet; de procedimientos de votación demorados a procedimientos de votación ágiles
y expeditos. Más recientemente, entre las elecciones de 2006 y 2009, el país comenzó a experimentar
las bondades del modelo de voto residencial y finalmente, concurrió a votar por primera vez, en
elecciones separadas.
Para las elecciones de 2012, El Salvador transitará por un nuevo acontecimiento histórico en materia
electoral al cumplirse las sentencias de la Sala de Constitucional de la Honorable Corte Suprema de
Justicia relativas a la participación electoral de candidaturas no partidarias para la elección de
Diputados a la Asamblea Legislativa y la votación por listas cerradas desbloqueadas para este mismo
tipo de elección.
Adicionalmente, en un hecho trascendental para la vida democrática y la historia electoral del país, el
Tribunal Supremo Electoral instaurará en dichas elecciones, el sistema de voto residencial en los
departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz, Cabañas, Cuscatlán
y Chalatenango, y en los municipios de San Salvador, El Paisnal, Santa Tecla, Nuevo Cuscatlán y
Turín. Con esto, el voto residencial llegará a cubrir territorialmente, el 71% de los municipios del país,
equivalente a un total de 185 municipios, beneficiando al 49% del electorado salvadoreño.
Este nuevo escenario que privará en las elecciones del 11 de marzo de 2012, conlleva cambios
significativos y retos importantes en el proceso de planeación, organización, dirección, ejecución y
control que ejerce el Tribunal Supremo Electoral para estar a la altura de las circunstancias.
En tal sentido, se ha formulado el presente Plan General de Elecciones 2012, cuya estructura de
contenido se desarrolla en tres partes, una de orden conceptual asociada al PLAGEL, otra de índole
descriptiva de los Programas que lo integran y la última referida a las cifras presupuestarias resumen
para el proceso electoral 2012.
Por su parte, los quince programas que integran el PLAGEL 2012 están orientados a tres grandes
áreas. La primera de ellas relativa a la organización del proceso electoral, dentro de la que figuran los
programas de Conformación y Entrega de Credenciales a Organismos Electorales Temporales,
Capacitación Electoral, Inscripción de Candidatos y Coaliciones, Atención a Partidos Políticos y
Candidaturas no Partidarias, Acreditaciones, Observación Electoral, Soporte Administrativo y el de
Cierre del Registro Electoral y Generación de Padrones.
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La segunda área está enfocada a la atención ciudadana, con los programas de Publicidad y Prensa,
Información y Consulta Ciudadana, Transporte Gratuito para Electores y el Plan General de Seguridad
Electoral.
El área tercera aglutina a los programas vinculados con la ejecución y resultados de los eventos
electorales a celebrar, como son el Programa de Organización Electoral, el de Transmisión y
Procesamiento de Resultados Electorales Preliminares y el de Escrutinio Final.
La lectura de este documento ilustra sobre cada uno los programas citados, destacando en ellos sus
objetivos, metas, estrategias y una síntesis descriptiva de lo que se hará durante su desarrollo operativo,
lo cual junto al cronograma respectivo de ejecución de las macro-tareas que demandará y su
presupuesto, perfila con claridad el camino a seguir operativa y logísticamente de cara al compromiso
institucional de continuar ofrendándole al país procesos electorales auténticamente democráticos,
libres, transparentes, confiables, apegados al ordenamiento jurídico y garantes del pleno ejercicio de
los derechos políticos de sus ciudadanos.
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OBJETIVO GENERAL

Planificar y organizar el marco general bajo el cual se ejecutarán las principales acciones
operativas y logísticas de las elecciones para Diputados a la Asamblea Legislativa y Miembros
de los Concejos Municipales a celebrarse en el año 2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

§

Crear el instrumento que facilite las etapas de planeación y organización de elecciones
y permita a su vez facilitar las etapas de dirección, integración, ejecución y control
correspondientes al proceso administrativo institucional para el evento electoral de
2012.

§

Establecer el esquema a desarrollar en el contexto de las elecciones relativo a la
conformación de organismos electorales temporales, procesos de inscripción de
candidaturas y coaliciones de partidos, capacitación electoral, atención a partidos
políticos y candidaturas no partidarias, acreditaciones, observación de elecciones,
cierre del registro electoral y la generación de padrones.

§

Plantear los mecanismos a implementar de cara a la atención y facilidades que se
brindará a la ciudadanía dentro del proceso electoral, como es la seguridad a coordinar
a nivel nacional con la PNC y el modelo de publicidad, transporte público gratuito,
información y consulta ciudadana.

§

Definir los lineamientos a seguir en las acciones vinculadas con la ejecución y
operativización del evento electoral como son las áreas correspondientes a la Dirección
de Organización Electoral, la Transmisión, Procesamiento y Divulgación de
Resultados Electorales Preliminares, Escrutinio Final y el mismo Soporte
Administrativo para el proceso electoral.

§

Presupuestar los requerimientos individuales de los programas del Plan General, como
parte integral para la consolidación del Presupuesto Especial Extraordinario de
Elecciones 2012.
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GENERALIDADES
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PRIMERA PARTE
1. GENERALIDADES
1.1 EL PLAN GENERAL DE ELECCIONES 2012 (PLAGEL 2012)

El PLAGEL 2012 es el instrumento documental mediante el cual se define el marco general en
cuanto a qué y cómo se harán las principales acciones institucionales antes, durante y después
del evento electoral a celebrarse en el año 2012.
En términos de planificación, el PLAGEL 2012 es complementario al Calendario Electoral,
documento primario de la planificación de elecciones que fija fechas y plazos para realizar tal
o cual actividad, en armonía con los tiempos establecidos en el Código Electoral.
Alrededor de este planeamiento, se construye el Presupuesto Especial Extraordinario para el
Evento Electoral 2012 con lo que se completa la plataforma de trabajo institucional de soporte
al cumplimiento de sus obligaciones para con el país.
1.2 ÁREAS Y PROGRAMAS DEL PLAN GENERAL DE ELECCIONES 2012

Los quince programas que constituyen el PLAGEL 2012, se agrupan en tres grandes áreas
según la siguiente clasificación:
ÁREA

PROGRAMA

I. Organización 1. Conformación y Entrega de Credenciales a Organismos Electorales
del Proceso
Temporales
Electoral
2. Capacitación Electoral
3. Inscripción de Candidatos y Coaliciones
4. Cierre del Registro Electoral y Generación de Padrones
5. Atención a Partidos Políticos y Candidaturas no Partidarias
6. Acreditaciones
7. Observación Electoral
8. Soporte Administrativo
II. Atención
9. Publicidad y Prensa
Ciudadana
10. Información y Atención de Consulta Ciudadana
11. Transporte Gratuito para Electores
12. Plan General de Seguridad Electoral
III. Ejecución y
13. Organización Electoral
Resultados del 14. Transmisión y Procesamiento de Resultados Electorales
Evento Electoral
Preliminares
15. Escrutinio Final
Para cada programa se desarrollan en el presente documento, sus objetivos, metas, estrategias,
descripción general, programación de ejecución y monto presupuestario de inversión.
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PROGRAMA DE
PUBLICIDAD Y PRENSA
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I. PUBLICIDAD
1. OBJETIVO GENERAL
Motivar la participación ciudadana en el proceso electoral 2012 a través de la divulgación
masiva de información institucional que facilite el ejercicio del sufragio.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Fomentar valores cívicos y democráticos durante el proceso electoral.

·

Proyectar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral ante la población salvadoreña.

·

Comunicar a la ciudadanía en general, la información relativa a la suspensión de
inscripciones al Registro Electoral.

·

Llamar a la ciudadanía a la verificación de sus datos en el Registro Electoral dentro del
plazo habilitado para hacerlo.

·

Motivar al cuerpo electoral a concurrir a las urnas y a ejercer el derecho al voto.

·

Divulgar información clara y precisa sobre cómo, cuándo y dónde votar.

·

Dar a conocer los resultados de las elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa y
Miembros de Concejos Municipales.

2. METAS
·

Tener cobertura divulgativa de la campaña publicitaria institucional en las áreas urbanas y
rurales de los 262 municipios del país.

·

Estructurar 4 segmentos comunicacionales: jóvenes, adultos, mujeres y personas con
discapacidad.

·

Focalizar información electoral en los 185 municipios donde se desarrollará el voto
residencial.
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3. ESTRATEGIAS
·

Obtener de forma oportuna los servicios profesionales de una agencia publicitaria.

·

Emplear en la campaña publicitaria institucional, medios de comunicación
convencionales y no convencionales, a fin de lograr una cobertura efectiva en todo el
territorio nacional.

·

Incluir el lenguaje de sordo-mudos en las piezas principales de la campaña publicitaria,
esta actividad deberá ser ejercida por personas especialistas en la materia.

·

Cuidar que el lenguaje e imágenes que se utilicen en la campaña no sean
discriminatorios por razón de sexo, edad, religión o capacidades especiales.

·

Procurar que el contenido, imágenes y lenguaje empleado en las piezas publicitarias
promuevan la equidad de género.

·

Mantener como eje transversal de la campaña, la promoción del voto de la mujer y de
la juventud que votará por primera vez al cumplir 18 años hasta un día antes de la
elección del 11 de marzo de 2011.

·

Crear pautas publicitarias dirigidas a los 4 segmentos poblacionales objetivos de la
campaña: jóvenes, adultos, mujeres y personas con discapacidad.

·

Posicionar en la sociedad la buena imagen del TSE durante todo el proceso electoral.

·

Lanzar en coordinación con Correos de El Salvador, una emisión de sellos postales
alusivos a las elecciones de 2012, que contribuya a la promoción y divulgación del
proceso y evento electoral.

·

Realizar en coordinación con la Lotería Nacional de Beneficencia, una emisión de
billetes de lotería alusivos a las elecciones de 2012.

·

Colocar publicidad en las redes sociales como parte de la distribución de la pauta
publicitaria.

·

Incluir en la distribución de la pauta publicitaria a los medios regionales y locales,
dado el contacto más cercano que éstos tienen con la ciudadanía a nivel rural, lo cual
es clave para informar sobre la nueva modalidad de votación, voto residencial y el
cumplimiento del deber cívico que representa el ejercicio del sufragio.

·

Fomentar en la sociedad salvadoreña valores cívico-democráticos y de participación
electoral.
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·

Promover a través de la campaña publicitaria la obtención del DUI para poder votar.

·

Focalizar mensajes en los departamentos y municipios donde se realice el Voto
Residencial.

·

Destacar las facilidades que el TSE pondrá a disposición de la ciudadanía para el
ejercicio del sufragio.

·

Brindar información amplia y oportuna sobre los resultados electorales preliminares y
finales de la elección.

·

Aprovechar al máximo el sitio Web de la institución para la promoción del proceso
electoral y ofrecer información a los electores.

·

Difundir en el canal de televisión nacional el vídeo de capacitación a miembros de las
Juntas Receptoras de Votos, promocionándolo en los diferentes medios de
comunicación.

·

Contratar el servicio de monitoreo de la campaña de publicidad institucional para
verificar la pauta publicitaria.

·

Medir la imagen de la institución antes, durante y después del evento electoral, así
como la efectividad de los mensajes producidos en el marco de la campaña.

·

Contratar servicios profesionales para realizar estudios de Focus Groups sobre el
desarrollo y efectividad de la campaña publicitaria.

·

Incluir en el desarrollo de la campaña el montaje de estaciones públicas con todos los
materiales necesarios para que la ciudadanía pueda acercarse a realizar ejercicios de
simulación de voto, como práctica previa al sufragio bajo las novedades que éste
tendrá en las elecciones de 2012.

·

Establecer acuerdos o convenios con TV Canal 10, Radio Nacional y otras
instituciones que puedan contribuir con el proceso de difusión del proceso electoral.

· Elaborar un documental sobre el proceso y evento electoral 2012.
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
El rubro de publicidad contenido en el presente programa consiste en estructurar una campaña
formativa, motivacional e informativa sobre el proceso electoral 2012 que genere presencia
institucional a nivel nacional a efecto que la ciudadanía tome conciencia de su deber cívico y
por sobre todo, conozca a plenitud los aspectos que le faciliten concurrir a votar en el evento
eleccionario a celebrar.
La campaña publicitaria institucional será formativa por cuanto su diseño deberá comprender
un componente transversal que a lo largo del proceso difunda valores formadores de cultura
cívica democrática.
Igualmente, la campaña debe ser motivadora, despertando en la ciudadanía de todos los
estratos, edades, regiones y sexo, la conciencia sobre el enorme poder del voto, el deseo y el
entusiasmo por ser partícipes de la fiesta cívica a celebrar, a través de la cual se elegirán a los
nuevos representantes legislativos y municipales del país.
La campaña publicitaria institucional, hará énfasis en el llamado a los jóvenes que cumplirán
18 años entre el 13 de septiembre de 2011 y el 10 de marzo de 2012, para que soliciten su DUI
en el tiempo establecido por la ley para que puedan votar.
De igual manera, la campaña difundirá la importancia que tiene para el país, el ejercicio del
sufragio.
Otro segmento que deberá tomar en cuenta con especial atención es la promoción del voto
femenino y la importancia de su participación en la elección de sus representantes en la
Asamblea Legislativa y en los Concejos Municipales, dado que las mujeres en edad de votar
han sido hasta ahora, la mayoría en el Registro Electoral con una proporción que ronda el
orden del 53.17% mujeres por encima del 46.83% de electores hombres. No obstante, la
proporción de mujeres que concurre a las urnas es menor comparada con los hombres que
votan.
Y definitivamente, a través de las distintas estrategias de la campaña, se deberá informar los
períodos, fechas, horarios, servicios y procedimientos importantes que debe saber la
ciudadanía al igual que la información general y particularizada sobre los lugares de votación,
número de junta receptora de votos y correlativo que le corresponde para votar.
De acuerdo a los distintos momentos del proceso electoral, la publicidad modulará el
contenido y población objetivo de los mensajes de la campaña, como se expone a
continuación.
5. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
El programa se desarrollará conforme a las siguientes etapas y fases:
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5.1 FASE I: Campaña relacionada con el proceso electoral, DUI y cierre de inscripción
de ciudadanos al Registro Electoral.
Referida a la necesidad de contar con DUI para poder votar, llamado a los jóvenes que
cumplirán 18 años entre el 13 de septiembre de 2011 y el 10 de marzo de 2012 para que
soliciten gratuitamente su DUI a más tardar el 12 de septiembre de 2011. Los ciudadanos que
tramiten por primera vez el DUI posterior a esta última fecha, no podrán votar en las
elecciones del 2012.

5.2 FASE II: campaña cívica de valores democráticos y motivación a la participación
electoral ciudadana.
El Tribunal promocionará como fiesta cívica la elección de Diputados a la Asamblea
Legislativa y Miembros de los Concejos Municipales del 11 de marzo de 2012. Motivará la
participación de la ciudadanía a lo largo del proceso electoral y difundirá mensajes de fomento
a los valores democráticos.
Deberá destacar también la publicidad al Voto Residencial como logro institucional y el
esfuerzo que el TSE hace por facilitarle a la ciudadanía el ejercer el sufragio lo más cerca
posible de su residencia.
5.3 FASE III: Campaña relativa al llamado a la ciudadanía para consultar su estatus en
el Registro Electoral.
El Tribunal Supremo Electoral llamará a la ciudadanía para que haciendo uso de los distintos
medios que serán habilitados, verifique que si teniendo su DUI apto para votar, aparezca en el
padrón de consulta y se asegure además, que sus datos coincidan con los que aparecen en su
DUI.
En esta fase se comunicará el procedimiento que deberá seguir el ciudadano en caso de
encontrar algún error evidente, para su respectiva corrección.
Debe informar también, el período disponible para hacer estas consultas, con énfasis particular
en la fecha límite.
5.4 FASE IV: campaña cívica de valores democráticos y motivación a la participación
electoral ciudadana.
El Tribunal continuará promocionando como fiesta cívica la elección de Diputados a la
Asamblea Legislativa y Concejos Municipales del 11 de marzo de 2012. Motivará la
participación de la ciudadanía y difundirá mensajes de fomento a los valores democráticos.
Deberá destacar también la publicidad al Voto Residencial como logro institucional y el
esfuerzo que el TSE hace por facilitarle a la ciudadanía el ejercer el sufragio lo más cerca
posible de su residencia.
Tribunal Supremo Electoral
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5.5 FASE V: Motivacional para asistir a votar e información sobre cómo, cuándo y
dónde votar. (Incluyendo reformas)
La campaña continuará posicionando las elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa y
Concejos Municipales del 11 de marzo de 2012 con una técnica más dinámica de publicidad
de motivación cívica para la participación de la ciudadanía, información de manera general y
particularizada sobre cómo, cuándo y dónde votar.
En esta fase, la campaña publicitaria deberá ser más agresiva, haciendo énfasis en la nueva
modalidad de votación y hará énfasis en la realización de prácticas de cómo votar. Igualmente
se hará el perifoneo para promover la participación de la ciudadanía en dichos ejercicios.
Deberá destacar las facilidades que el TSE pone a disposición de la ciudadanía y los logros
institucionales que se han alcanzado, a manera de fortalecer la imagen del TSE, la confianza
hacia la institucionalidad por parte del electorado y por ende una motivación más fuerte por el
ejercicio del sufragio.
Previo al evento electoral del 11 de marzo, deberán publicitarse las rutas de transporte
colectivo que el TSE ofrecerá a la ciudadanía para que gratuitamente puedan hacer uso de él al
asistir a votar en aquellos municipios donde no habrá voto residencial.
5.6 FASE VI: Cierre del Proceso Electoral.
Después de la divulgación de resultados electorales que tenga lugar como producto de la
Elección de Diputados y Concejos Municipales, se concluirá con la Fase de Cierre del Proceso
Electoral, la cual consistirá en divulgar los logros institucionales alcanzados durante el
proceso electoral 2012, estadísticas de participación ciudadana y agradecimientos públicos,
entre otros.
6. COMPONENTES TRANSVERSALES DE LA CAMPAÑA
En toda la campaña deberán estar presentes como componentes transversales, los siguientes:
·
·

·

El fortalecimiento del sistema democrático. La campaña debe contribuir a promover
y cimentar los valores fundamentales de la democracia, entre ellos el pluralismo,
tolerancia, participación, la no discriminación y equidad de género, entre otros.
La importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales. Este
componente debe enfatizarse haciendo conciencia sobre la responsabilidad que cada
miembro de la sociedad tiene con el país. Debe transmitirse la importancia de la
participación en las elecciones y la expresión de la voluntad ciudadana para los
destinos del país.
El trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Este componente debe referirse al
esfuerzo que realiza el TSE por brindar a la ciudadanía las mejores condiciones y
facilidades para emitir el voto, entre ellas la eficiencia, confianza, agilidad y
transparencia.
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·

Las prácticas y/o ejercicios de cómo votar utilizando la nueva papeleta de
votación: Las prácticas deberán ser promovidas previamente y realizadas en lugares de
gran afluencia de población en todo el país. Se utilizarán carros de perifoneo para que
la gente se entere y acuda a realizar las prácticas a los lugares itinerantes establecidos
por el TSE. Este mecanismo de la campaña, será implementado inmediatamente
después de que las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa hayan sido
publicadas en el Diario Oficial.

·

La información sobre cómo votar: Dada la particularidad que tendrá la elección de
Diputados en razón de las reformas electorales derivadas de la sentencia de la Sala de
lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia relativa a las candidaturas
no partidarias y la votación por listas cerradas desbloqueadas, la campaña deberá
mantener permanentemente la información clara y precisa sobre cómo se votará para
elegir a los Diputados a la Asamblea Legislativa.

·

El tema de voto residencial : La divulgación del voto residencial deberá mantenerse
en toda la campaña publicitaria, cuidando en su estrategia, de no confundir a la
ciudadanía de los municipios donde habrá y donde no habrá voto residencial. En esto
deberán resaltarse los beneficios que el voto residencial ofrece al electorado.

7. ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Para efectos de apoyar las jornadas de consulta e información ciudadana, el rubro de
publicidad incluirá artículos promocionales no inventariables, a fin de que sean obsequiados a
las personas que verifiquen sus datos en los lugares de consulta en donde aplique.
8. PROGRAMACIÓN
No.

ACTIVIDAD

1

Publicidad fase I: Campaña relacionada con el proceso, DUI y
cierre de inscripción al Registro Electoral

12/08/2011

12/09/2011

2

Publicidad fase II: Campaña cívica de valores democráticos y
motivación a la participación electoral ciudadana

13/09/2011

26/09/2011

3

Publicidad fase III: Campaña relativa al llamado a la ciudadanía
para consultar su estatus en el Registro Electoral

27/09/2011

27/10/2011

4

Publicidad fase IV: Campaña cívica de valores democráticos y
motivación a la participación electoral ciudadana

28/10/2011

29/01/2012

5

Publicidad fase V: Promoción de información y Consulta
Ciudadana y motivación para concurrir a las urnas

30/01/2012

11/03/2012

6

Publicidad fase VI: Cierre del Proceso Electoral

12/03/2012

13/04/2012
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II. PRENSA

1. OBJETIVO GENERAL

Mantener permanentemente informada a la prensa nacional e internacional sobre el proceso
electoral 2012, antes, durante y después del evento eleccionario, a fin de que por su medio la
ciudadanía y la comunidad internacional reciban la información pertinente.
1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.

§

Producir boletines de prensa y demás materiales que faciliten a los periodistas la
cobertura de los eventos del proceso electoral.

§

Garantizar la presencia de la prensa nacional e internacional en todos los eventos
relevantes del proceso electoral.

§

Asegurar que la cobertura de prensa y la campaña publicitaria se complementen y
coincidan plenamente con los objetivos institucionales.

§

Aprovechar al máximo los espacios gratuitos en los medios de comunicación para
informar a la ciudadanía sobre el desarrollo del proceso electoral.

§

Facilitar a la prensa los medios necesarios para que la cobertura periodística se
desarrolle sin dificultades

METAS

§

Crear una red de 60 periodistas electorales para mantener contacto permanente y
sistemático durante todo el proceso electoral 2009.

§

Capacitar a 350 periodistas que darán cobertura al proceso electoral.

§

Organizar 6 visitas de la prensa, distribuidas entre las instalaciones de la Dirección
de Organización Electoral y la imprenta fabricante de las papeletas de votación,
para constatar la elaboración y distribución de los paquetes electorales y la
impresión de papeletas.
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3.

ESTRATEGIAS

§

Contar con un registro completo y actualizado de los medios de comunicación y de los
periodistas que cubren la materia electoral para que la comunicación sea ágil y
efectiva.

§

Establecer un canal expedito de comunicación con la red de periodistas electorales,
para suministrarles información en forma sistemática y proactiva, oportuna y amplia
sobre las diversas actividades y eventos relacionados con el proceso electoral.

§

Elaborar una Guía de Elecciones en formato de bolsillo a manera de ficha técnica que
contenga la información básica, de consulta rápida, para lograr que la prensa publique
datos precisos de la contienda.

§

Contratar una empresa especializada para monitorear las noticias, entrevistas y
programas de opinión que se publiquen o transmitan en los distintos medios de
comunicación, que tengan relación con el TSE y el proceso electoral 2009.

§

Utilizar el sitio Web del TSE para colocar toda la información posible sobre el
desarrollo del proceso electoral.

§

Apoyar la cobertura de prensa con las grabaciones institucionales de audio y video.

§

Habilitar la sala de prensa institucional para que de manera permanente se concentren
la mayoría de las actividades del TSE con los medios de comunicación.

§

Gestionar en forma permanente entrevistas en los medios de comunicación para que
los/as Magistrados/as del TSE puedan informar a la ciudadanía sobre aspectos
relacionados con las elecciones.

§

Capacitar a los periodistas de todos los medios de comunicación, principalmente los
involucrados en el manejo de la información electoral, a fin de que comprendan el
sistema electoral salvadoreño y la organización del evento electoral 2012. Las
capacitaciones incluyen a los periodistas del interior del país y los periodistas de la
prensa internacional.
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4.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Complementariamente a la publicidad, lo relativo al rubro de prensa contenido en este
programa, busca coordinar la relación entre el TSE y los medios de comunicación social
nacionales e internacionales a efecto que en el plano de la noticia y de las entrevistas de
opinión pública, los/as Magistrados/as del Tribunal como voceros institucionales, informen de
primera mano a la población o a la comunidad internacional sobre: el trabajo que se realiza en
los distintos momentos del proceso electoral; los datos, facilidades, novedades, fechas,
prohibiciones y aspectos relevantes del mismo; así como todas aquellas explicaciones y
aclaraciones vinculadas a la actuación jurisdiccional o administrativa del TSE antes, durante y
después del eventos electoral de 2012, que sean de interés para la ciudadanía en general.
Las actividades de Prensa se iniciarán en el mes de agosto de 2012. A partir de dicho mes, el
TSE estará convocando a conferencias de prensa cuya frecuencia obedecerá a la coyuntura
impuesta por el desarrollo del proceso electoral.
Como referente de la comunicación institucional del proceso electoral 2012, se mantendrá
adecuada la Sala de Prensa del TSE contando con un set de iluminación, sonido y locación
óptima para la mejor resolución de imagen, donde el Organismo Colegiado dará las
conferencias de prensa.
Para garantizar la cobertura de prensa, se creará una red de periodistas electorales, a quienes se
suministrará vía correo electrónico, toda la información generada durante el proceso. Se
sostendrán reuniones informativas y de capacitará sobre el tema electoral 2012, tanto con
periodistas nacionales de todo el territorio como con periodistas internacionales y se difundirá
entre el gremio, la ficha técnica de las elecciones, misma que permitirá a la prensa manejar
los datos reales y precisos, evitando con ello que en las noticias se publique información
inexacta.
La información escrita que sea proporcionada institucionalmente a la prensa para fines
noticiosos, será también comunicada al cuerpo diplomático, organismos internacionales,
instituciones académicas y organizaciones sociales relacionadas con el ámbito electoral.
El TSE documentará el proceso electoral de 2012 a través de un registro fotográfico, de audio
y video, que cubrirá las principales actividades del proceso. Este material podrá apoyar el
trabajo periodístico de los medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Para el caso del escrutinio preliminar y final, el Centro de Divulgación de Resultados
Electorales Preliminares, previsto en el Programa de Transmisión y Procesamiento de
Resultados Electorales Preliminares, contará con un centro de prensa equipado con todo lo
necesario para el trabajo periodístico al igual que la sala de prensa que se habilitará en el
Programa de Escrutinio Final del PLAGEL 2012.
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5.

INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA

El presupuesto estimado para la ejecución del Programa de Publicidad y Prensa asciende a un
monto de US$ 5,021,295.00
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PROGRAMA DE CONFORMACION
Y ENTREGA DE CREDENCIALES A
ORGANISMOS ELECTORALES
TEMPORALES
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1. OBJETIVO GENERAL
Facilitar, cumpliendo con los plazos establecidos en el Código Electoral, la conformación de
los Organismos Electorales Temporales para las elecciones 2012 y sus respectivas
acreditaciones, generando éstas últimas a través de un sistema informático que simplifique la
emisión y el control de los documentos de acreditación.

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
·

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para los miembros de
Organismos Electorales Temporales, por medio de la revisión sistemática de la
documentación presentada por los partidos políticos.

·

Contribuir de manera eficiente en la integración de las Juntas Electorales
Departamentales (JED), Juntas Electorales Municipales (JEM) y Juntas Receptoras de
Votos (JRV).

·

Resolver las solicitudes de los partidos políticos para la incorporación o actualización
de los miembros de Organismos Electorales Temporales, por medio de un sistema
informático para el proceso de documentos digitalizados.

·

Controlar las fases del proceso para conocer en todo momento el estado de cada
solicitud e informar a los partidos políticos por medios electrónicos, sobre el estado de
procesamiento de sus solicitudes.

·

Implantar un dispositivo para la eficiente emisión de credenciales por medio de
tecnología informática y personal técnico especializado.

·

Publicar y mantener actualizado en Internet, el listado de miembros de las Juntas
Electorales Departamentales (JED) y de las Juntas Electorales Municipales (JEM) para
informar al electorado y a las autoridades vigentes que conforman estos organismos.

2. METAS
·

Acreditar a los 70 miembros propietarios y a los 70 miembros suplentes de las Juntas
Electorales Departamentales.

·

Acreditar a los 1310 miembros propietarios, a los 1310 miembros suplentes de las
Juntas Electorales Municipales y al 100% de sus delegados.

·

Acreditar a 55,000 miembros propietarios y 55,000 miembros suplentes de las Juntas
Receptoras de Votos.

·

Publicar en Internet el 100% de las credenciales de los miembros de JED y JEM.
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3. ESTRATEGIAS
·

Digitalizar los documentos recibidos de los partidos políticos para la emisión de
credenciales.

·

Crear un proceso que permita dar seguimiento a las diferentes etapas de emisión de
credenciales.

·

Integrar en la credencial de JED y JEM la fotografía del ciudadano acreditado.

·

Crear mecanismos de seguridad para que en caso que se requiera, pueda verificarse la
autenticidad de las credenciales de los OET.

·

Brindar a los partidos políticos herramientas que permitan integrar al proceso del TSE
la documentación de soporte respectiva.

·

Imprimir las credenciales de miembros de JRV por medio de la contratación de
servicios externos.

·

Implantar los mecanismos que permitan efectuar la auditoría y fiscalización del
proceso.

·

Realizar una reunión informativa con los partidos políticos en la que se les comunique
el tiempo y forma en que deben presentar los documentos requeridos para la
presentación de la propuesta de sus miembros para integrar los Organismos Electorales
Temporales. Esta reunión se efectuará de manera anticipada al inicio del período de
presentación de las propuestas respectivas.

·

Digitar las propuestas recibidas en la base de datos informáticos para el nombramiento
respectivo y emitir las credenciales correspondientes.

·

Facilitar la toma de protesta de JED y JEM.

·

Canalizar a través del Programa de Atención a Partidos Políticos y Candidaturas no
Partidarias, la interacción con los enlaces designados por los partidos políticos para
facilitar los procesos de conformación de OET.

·

Oficializar que la única persona que podrá proponer sustituciones de miembros de
Organismos Electorales Temporales, es el Representante Legal de cada partido
político.

Tribunal Supremo Electoral

23

4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
El programa consiste en la realización de las acciones requeridas para facilitar la recepción de
propuestas de miembros a Organismos Electorales Temporales establecida por la Ley, la
integración de los mismos considerando los sorteos y la distribución equitativa de los cargos
dentro de éstos en la forma señalada por el Código Electoral, hasta efectuar el nombramiento,
protesta de Ley y entrega de credenciales a los miembros designados.
Para la ejecución de este programa, la Secretaría General contará con el soporte técnico de la
Unidad de Servicios Informáticos del TSE, el cual se describe en el numeral 5.1 de este mismo
programa.
De esta manera, la Secretaría General del TSE solicitará a los Partidos Políticos con la debida
anticipación, las propuestas de los integrantes para los Organismos Electorales Temporales,
remitiéndoles la calendarización acorde a los plazos legales.
En este marco se orientará a los Partidos Políticos en una reunión informativa en la cual se les
entregará el instructivo correspondiente para la presentación de las propuestas de miembros a
los Organismos Electorales Temporales en la que se detallarán los documentos personales
requeridos por la Subdirección de Desarrollo Humano que deben acompañar a las propuestas
para efectos administrativos y que serán utilizados por la Secretaría General. Así mismo, se
entregará el medio magnético para presentar la información.
La Secretaría General apoyará al Organismo Colegiado en los procesos de integración de los
Organismos Electorales Temporales, incluyendo los sorteos de la quinta posición entre los
Partidos Políticos o Coaliciones contendientes, según lo establecido por la ley.
Igualmente, desde este Programa se coordinará la elaboración de credenciales que estará
apoyada por la Unidad de Sistemas Informáticos y posteriormente, la firma de las mismas por
el Magistrado Presidente.
Este Programa velará por la entrega de credenciales a los miembros de JED que realizará el
Organismo Colegiado durante el acto de juramentación, y a los miembros de JEM que estará a
cargo de las JED en actos programados dentro del periodo legal. De igual manera se
extenderán credenciales a los delgados JEM, dado el rol que desempeñarán en el marco de la
ejecución del voto residencial.
Secretaría General coordinará la entrega de credenciales de JRV a Partidos Políticos y la
aprobación por el Organismo Colegiado de los cambios en la integración de los Organismos
Electorales Temporales, lo cual únicamente procederá cuando éstos sean solicitados por el
Representante Legal del partido político de que se trate.
En el caso de las candidaturas no partidarias, el Decreto Legislativo No. 555 de fecha 16 de
diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 6, Tomo 390 del 12 de enero de 2011,
contiene las “Disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las
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elecciones legislativas” y en éstas no se concede a los candidatos no partidarios,
representación en los Organismos Electorales Temporales, sino únicamente la acreditación de
observadores, de conformidad al Art. 13 de dicho Decreto. Por tanto, a estos observadores se
les entregará una credencial y el gafete de acreditación correspondiente. Secretaría General
notificará los listados correspondientes a la Junta Electoral Departamental de que se trate.
Cualquier cambio en la ejecución de este programa deberá ser sometido a la aprobación del
Organismo Colegiado.
4.1 SOPORTE TÉCNICO
El soporte técnico del programa estará a carga de la Unidad de Servicios Informáticos del TSE
y permitirá la emisión y control de credenciales a los miembros de los Organismos Electorales
Temporales (OET).
Para la acreditación de miembros de OET, los partidos políticos entregarán a Secretaría
General la planilla de propietarios y suplentes o la solicitud de cambio de miembros, la cual
será digitalizada e integrada en el sistema de procesamiento. Si existe un documento digital
emitido por las herramientas de soporte del Tribunal para estas acciones, también se cargará al
sistema.
La secuencia a seguir en la emisión de las credenciales institucionales para los miembros de
OET es la siguiente:
a) El personal del área denominada Emisión de Credenciales, procesará la información
de acuerdo a la instancia que corresponde dividiendo la solicitud en acciones
independientes por cada miembro, para luego verificar el cumplimiento de requisitos
de cada propuesta.
b) A continuación se verificará el cumplimiento de todas las fases del proceso y solo
entonces se imprimirán credenciales.
c) Se registrará la salida de las credenciales impresas para enviarlas a la Presidencia del
Tribunal Supremo Electoral para el proceso de firma.
d) El Magistrado Presidente firmará las credenciales. Si en esta etapa fuese necesario
reimprimir alguna credencial, ésta se solicitará a Emisión de Credenciales, que luego
de un adecuado control, emitirá el documento.
e) La Presidencia del Tribunal remitirá los documentos firmados y anulados (si
existiesen) a Emisión de Credenciales.
f) Se registrará la entrada de documentos firmados, anulados y en cualquier otra
condición.
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g) Se colocará un sello de seguridad a aquellas credenciales firmadas.
h) Emisión de Credenciales procederá a generar la documentación pertinente para
conformar nombramientos.
i) Se registrarán las credenciales y se enviarán a Secretaría General con la documentación
respectiva.
j) Para el caso de los miembros de JRV, éstos se deberán de remitir en un medio óptico
que contendrá la información en el formato predeterminado por la institución. El
medio óptico deberá de remitirse por medio de nota escrita a Secretaría General.
k) Las credenciales de JRV se generarán agrupadas por partido político y municipio en
documentos electrónicos no modificables que se trasladarán a las instalaciones de la
empresa contratada para su eficiente producción. En el mismo sitio de producción se
realizará el control de calidad, al cual tendrán acceso los monitores de la Junta de
Vigilancia Electoral.
5. FASES DE EJECUCIÓN
5.1 FASE I: Preparativos.
a) Preparación de materiales y capacitación a partidos políticos.
De mayo a julio de 2011 se preparará por la Sub Dirección de Desarrollo Humano, el
requerimiento de la información que se presentará a los partidos políticos, a fin de orientarlos
sobre los documentos que deben acompañar a sus propuestas de miembros para integrar los
Organismos Electorales Temporales, en las fechas que indica el calendario electoral.
Posteriormente, la Secretaría General y la Unidad de Servicios Informáticos, efectuarán la
capacitación a los partidos políticos sobre el uso de los formatos mediante los cuales harán sus
propuestas y la información relativa a los documentos que deben acompañarlas.
En lo que corresponde a las candidaturas no partidarias, se estará a lo que la Ley establezca.
b) Preparación del soporte informático.
En el mes de julio de 2011 se iniciará el proceso de adquisición de equipos, adecuación de
espacios, contratación de servicios y personal. El dispositivo de Emisión de Credenciales
deberá de estar en funcionamiento a partir del 1º de Octubre de 2011.
Durante las primeras dos semanas de Octubre se realizará la capacitación de personal y se
establecerán los contactos con los partidos políticos para montar las herramientas informáticas
asociadas con las credenciales.
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El resto del mes de octubre se utilizará para la instalación y prueba de la infraestructura y el
entrenamiento de los partidos políticos.
5.2 FASE II: Recepción de Propuestas, Nombramientos y Entrega de Credenciales a
miembros de JED y JEM.
§
§
§
§
§

Entre el 11 y el 20 de noviembre de 2011 se recibirán las propuestas para integrar las
JED.
Entre el 14 y el 28 de noviembre de 2011 se nombrarán las JED.
El 21 de diciembre de 2011 será el cierre del plazo para recibir propuestas para integrar
las JEM.
Del 22 al 29 de diciembre de 2011 se nombrará a las JEM.
En esta fase se incluirá la entrega de credenciales a estos Organismos y su respectiva
protesta de Ley, dentro de los plazos siguientes:
§ Para JED del 15 de noviembre al 6 de diciembre de 2011
§ y para JEM del 23 de diciembre al 6 de enero de 2012.

5.3 FASE III: Recepción de Propuestas, Nombramientos y Entrega de Credenciales a
miembros de JRV.
Esta fase inicia con la solicitud de listados para miembros de Juntas Receptoras de Votos
(JRV) a las instituciones y establecimientos señalados en el Art. 121 del Código Electoral, lo
cual se tiene previsto para realizarse entre el 1º y el 30 de septiembre de 2011.
Posteriormente el 25 de enero de 2012 es la última fecha para recibir las propuestas para
miembros de JRV, de conformidad a lo señalado por el Art. 118 del Código Electoral, para
que el nombramiento se efectúe entre el 27 de enero y el 9 de febrero de 2012, periodos
durante los cuales debe realizarse la integración, sorteo de quinta posición y la distribución
equitativa de cargos contemplada en el Art. 117 del Código Electoral.
La protesta de Ley de las JRV será entre el 28 de enero y el 19 de febrero de 2012, por lo que
la entrega de credenciales se efectuará como parte de esta fase.
La emisión de credenciales para miembros de las JRV se realizará en el mes de enero para ser
entregadas a mediados del mes de febrero de 2012. Éstas se utilizarán en el evento electoral
del 11 Marzo de 2012. Las credenciales son de un único uso, el día de la elección, por lo que
no existen actualizaciones a las mismas.
5.4 FASE IV: Desmontaje
Una vez terminado el escrutinio final se procederá a desmontar la infraestructura que se utilizó
y se recuperará todo el equipo distribuido entre los diferentes actores.
Tribunal Supremo Electoral

27

5.5 FASE V: Evaluación
Esta última fase se llevará a cabo con el personal temporal, permanente y miembros de
partidos políticos que hayan participado en las posiciones claves del proceso asociado a este
programa.
6. PROGRAMACIÓN
6.1 PRIMERA FASE
No.
1

ACTIVIDAD
Elaboración por SG información para
Partidos Políticos documentos para
OET

RESPONSABLE

FECHA
INICIO

Secretaría General Sub
Dirección
de
Desarrollo Humano

2
mayo/2011

FECHA
FIN
28
julio/2011

6.2 SEGUNDA FASE
No.

ACTIVIDAD

3

Organización de Juntas Electorales
Departamentales (JED)
Propuestas para integrar las JED´s (Art.
109 CE)
Sorteo quinta posición en JED´s (Art.
109 CE- Tiempo administrativo)
Nombramientos de JED´s (Art. 351 CE)

4

Protesta de Ley JED (Art. 351 CE)

5

3

Capacitación a miembros JED´s (Art. 352
CE)
Vigilar la organización, instalación y
capacitación JED´s (Art. 81 Cn y Art. 230
CE)
Organización de Juntas Electorales
Municipales
Cierre plazo propuestas para integrar
JEM´s (Art. 113 CE)
Sorteo quinta posición en JEM´s (Art. 113
CE)
Nombramiento de JEM´s (Art. 351 CE)

4

Protesta de Ley JEM´s (Art. 351 CE)

5

Capacitación a miembros JEM´s (Art. 352
CE)
Vigilar la organización, instalación y
capacitación JEM´s (Art. 143-B CE)

1
2

6

1
2

6
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RESPONSABLE

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

Partidos Pol. ó Coal.

Vie
11/nov/2011
Lun
14/nov/2011
Lun
14/nov/2011
Mar
15/nov/2011
Mie
16/nov/2011

Dom
20/nov/2011
Mar
22/nov/2011
Lun
28/nov/2011
Mar
06/dic/2011
Jue
08/dic/2011

Vie
11/nov/2011

Jue
08/dic/2011

Mie
21/dic/2011
Jue
22/dic/2011
Jue
22/dic/2008
Vie
23/dic/2011
Sab
07/ene/2012
Mie
21/dic/2011

Mie
21/dic/2011
Vie
23/dic/2011
Jue
29/dic/2011
Vie
06/ene/2012
Dom
05/feb/2012
Dom
05/feb/2012

Org. Cole.,Sec. Gral y
Part. Pol ó Coal
Org. Cole.,Sec. Gral y
Part. Pol ó Coal
Org. Cole.,Sec. Gral y
Part. Pol ó Coal
Capacitación
y
Educación Cívica
Junta de Vigilancia
Electoral

Partidos Pol. ó Coal.
Org. Cole.,Sec. Gral y
Part. Pol ó Coal
Org. Cole.,Sec. Gral y
Part. Pol ó Coal
Juntas
Electorales
Departamentales
Capacitación
y
Educación Cívica
Junta de Vigilancia
Electoral
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6.3 TERCERA FASE
No

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

5

Organización de Juntas Receptoras de
Votos Elecciones Legislativas y Municipales
Remisión de listados de instituciones y
establecimientos al TSE para Miembros de
JRV´s (Art. 121 CE)
Propuestas para Miembros de JRV´s (Art.
118-120 CE)
Propuestas del TSE para completar
nombramientos JRV´s (Art. 118-120 CE)
Sorteo quinta posición y distribución
equitativa de cargos en JRV´s
Nombramientos de JRV´s (Art. 117 CE)

6

Protesta de Ley de JRV´s (Art. 116- 1 CE)

7

Capacitación a miembros JRV´s (Art. 352 CE)
(Tiempo administrativo)

8

Vigilar la organización, instalación
capacitación de JRV´s (Art. 143-B CE)

9

Ultima fecha p/que el TSE entregue a Part.Pol
o Coal la retribución a vigilantes acreditados
ante c/JRV(Art. 129CE)

1

2
3
4

y

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

y

Mar
01/nov/2011

Partidos Políticos ó
Coalic.
Secretaría General

Mie
25/ene/2012
Mie
25/ene/2012
Jue
26/ene/2012
Vie
27/ene/2012
Sab
28/ene/2012
Sab
28/ene/2012

Mie
30/nov/201
1
Mie
25/ene/2012
Mie
25/ene/2012
Vie
27/ene/2012
Jue
09/feb/2012
Dom
19/feb/2012
Vie
09/mar/201
2
Vie
09/mar/201
2

Instituciones
Establecimientos

Organismo Colegiado
Organismo Colegiado
Juntas
Electorales
Municipales
Dirección
de
Capacitación
y
Educación Cívica
JVE

Mie
25/ene/2012

TSE
Mie
29/feb/2012

Mie
29/feb/2012

6.4 SOPORTE INFORMÁTICO, CUARTA Y QUINTA FASE
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ACTIVIDAD
Preparación
Adquisición de Equipos y Servicios
Contratación de Personal
Entrenamiento Personal TSE
Entrenamiento y Pruebas Partidos Políticos
Miembros de JED y JEM
Miembros de JRV
Desmontaje
Evaluación
Evento de Evaluación
Preparación de Documentación

INICIO
1/Ago/2011
1/Ago/2011
1/Ago/2011
1/Oct/2011
18/Oct/2011
1/Nov/2011
3/Ene/2011
19/Mar/2012
26/Mar/2012
26/Mar/2012
28/Mar/2012

FIN
29/Oct/2011
30/Sep/2011
30/Sep/2011
15/Oct/2011
29/Oct/2011
16/Mar/2012
10/Feb/2012
23/Mar/2012
30/Mar/2012
27/Mar/2012
30/Mar/2012

7. PRESUPUESTO ESTIMADO
El presupuesto estimado para la ejecución del presente programa asciende a un monto de
US$ 103,820.00
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL
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1. OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los miembros de los Organismos Electorales Temporales en lo concerniente a sus
funciones y atribuciones, y además, brindar información sobre el proceso eleccionario a los
delegados de entidades que institucionalmente acompañan el evento electoral.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Elaborar los Instructivos Oficiales a emplear en la capacitación de Organismos
Electorales Temporales y el resto del material didáctico a utilizar en actividades de
capacitación durante el Proceso Electoral 2012.

·

Capacitar a los miembros de las Juntas Electorales Departamentales y Juntas
Electorales Municipales sobre los aspectos legales relacionados con su competencia y
jurisdicción, así como sobre las funciones de carácter administrativo a desarrollar
desde su nombramiento hasta la finalización de sus actividades.

·

Desarrollar un proceso de capacitación con los Facilitadores Electorales de los partidos
políticos que permita transmitir los conocimientos e instrumentos necesarios para
instruir adecuadamente a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.

·

Informar sobre lo relacionado al proceso electoral 2012 a los periodistas de los Medios
de Comunicación, Fiscalía Electoral, Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Policía Nacional Civil, Observadores Electorales, Organizaciones no
Gubernamentales y otras entidades vinculadas al proceso.
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2. METAS
Capacitar y/o brindar información sobre el proceso electoral 2012 a 11,984 personas, según el
siguiente detalle:
No.
1

2

3

CONCEPTO
Presentación a Miembros de la Junta de Vigilancia Electoral del
Programa de Capacitación Electoral, los Materiales Didácticos y de los
materiales de apoyo elaborados para el Proceso Electoral 2012
Taller de Actualización metodológica y sobre las novedades del
Proceso Electoral 2012, dirigido al Personal Permanente de la
Dirección de Capacitación y Educación Cívica.
Capacitación a Facilitadores Electorales y Supervisores Electorales de
los Partidos Políticos, responsables de capacitar a los miembros de las
Juntas Receptoras de Votos.
Capacitación a 110,000 Miembros de las Juntas Receptoras de Votos

CANTIDAD
19

75
1,200
Facilitadores
180
Supervisores

4

Capacitación a miembros de Juntas Electorales Departamentales.

5

Capacitación a Delegados de las Juntas Electorales Municipales

1,300

6

Capacitación a miembros de Junta Electoral Municipal

2,620

7

Capacitación a miembros de la Asociación Scout

8

Reunión informativa con delegados de la Fiscalía General de la
República
Reunión informativa con delegados de la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos
Reunión informativa con los periodistas de los distintos medios de
comunicación social

9
10

100

11

Reunión informativa con observadores electorales

12

Reunión informativa con asociaciones de personas con discapacidad

13

Capacitación a miembros de la Policía Nacional Civil

14

Capacitación a otras instituciones

50
50
300
500
150
5,000
300

TOTAL
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3. ESTRATEGIAS
3.1 ESTRATEGIA DE COORDINACION EXTERNA
·
·

·
·
·
·

Dar a conocer a la Junta de Vigilancia Electoral la información necesaria, pertinente y
oportuna sobre las capacitaciones a realizar en el marco del Proceso Electoral 2012.
Enviar a los Responsables Electorales de los Partidos Políticos toda la información
necesaria e importante relacionada con la capacitación de los miembros de los
Organismos Electorales Temporales, así como de los Facilitadores Electorales y
Supervisores Electorales.
Facilitar la información necesaria relacionada con el Proceso Electoral del 2012 a los
periodistas de los medios de comunicación y demás instituciones que apoyen el
proceso directa e indirectamente.
Orientar la designación de enlaces centrales, locales y mecanismos de coordinación
expeditos entre las instituciones de apoyo al proceso electoral 2012 y la Dirección de
Capacitación y Educación Cívica.
Perfeccionar el Directorio Electoral, en donde pueda encontrarse la información
actualizada, completa y precisa para entrar en contacto con los responsables de las
instituciones a las que se brindará capacitación.
Coordinar con la Dirección Ejecutiva del TSE el requerimiento a los Supervisores
Electorales de presentación de Informes Finales sobre las capacitaciones impartidas
por los Facilitadores Electorales a los miembros de Juntas Receptoras de Votos.

3.2 ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA
·
·
·
·
·
·
·
·

Elaborar un cronograma que precise los tiempos en los que se necesitan los
requerimientos para la ejecución efectiva y eficiente del Programa de Capacitación
Electoral.
Desarrollar una coordinación administrativa especial para garantizar el servicio de
transporte en aquellas capacitaciones que demandan el desplazamiento del personal
hacia los municipios sede de los eventos.
Asegurar el tiempo suficiente para el desarrollo de las capacitaciones con el propósito
de garantizar en debida forma el alojamiento y la alimentación necesaria para los
participantes.
Dotar de una Maleta de Capacitación Electoral a cada uno de los Instructores de la
Dirección de Capacitación y Educación Cívica.(Material electoral de JRV, anaqueles,
exhibidores de padrón, depósitos de votos, actas de instalación y de cierre)
Contratar al Personal Temporal con base a un perfil técnico de idoneidad.
Proporcionar a los Facilitadores y Supervisores Electorales, los materiales necesarios
para el adecuado desarrollo de sus actividades.
Habilitar y preparar un equipo técnico de seguimiento, monitoreo y apoyo para el
desarrollo de las capacitaciones a nivel nacional.
Coordinar la asignación de los medios de comunicación y movilización necesaria al
personal de campo.

Tribunal Supremo Electoral

33

·
·
·

Planificar y coordinar reuniones periódicas con el personal de campo para girar las
orientaciones y actualizar información necesaria para el buen desarrollo del Programa
de Capacitación 2012.
Coordinar con las unidades del TSE, apoyo de recurso humano necesario para la
ejecución logística del Programa.
Presentar mensualmente los informes de las actividades realizadas.

3.3 ESTRATEGIA DE COBERTURA
·

·
·

·
·
·

Contratar los servicios de 1,200 Facilitadores Electorales y 180 Supervisores de
Facilitadores Electorales, para capacitar bajo la estrategia de agentes multiplicadores, a
los miembros de Juntas Receptoras de Votos. Esta contratación se hará por un periodo
de 4 meses. Se distribuirán de la siguiente forma:
a. 240 Facilitadores Electorales por cada uno de los 4 Partidos Políticos con
derecho propio a tener miembros de la JRV y 240 que serán asignados según
sorteo del quinto miembro de JRV.
b. 36 Supervisores Electorales por cada uno de los 4 Partidos Políticos con
derecho propio a tener miembros de la JRV y 36 que serán asignados según
sorteo del quinto miembro de JRV.
Contratar a personas con discapacidad para apoyar la capacitación de los organismos
electorales temporales y de las instituciones que acompañan el proceso electoral.
Transmitir el Video Instruccional de Juntas Receptoras de Votos por la televisión
nacional TV 10, distribuirlo entre los Facilitadores Electorales de los partidos políticos,
Instituciones de apoyo al proceso electoral, colgarlo en la página web de la institución
y subirlo a You Tube.
Utilizar espacios en programas de la TV y radio estatal para difundir el Programa de
Capacitación Electoral 2012.
Proporcionar a los partidos políticos e instituciones de apoyo, instructivos de
Organismos Electorales Temporales, Códigos Electorales y video de JRV en
correspondencia con la cantidad de personas a involucrar en el proceso.
Brindar capacitación en materia electoral a las ONG´s que lo soliciten.

3.4 ESTRATEGIA DE MODERNIZACION
·
·
·
·

Elaborar un video sobre las funciones de las Juntas Receptoras de Votos con un
formato diferente al del 2009, es decir más dinámico y animado.
Elaborar material informativo con diseño promocional sobre las reformas electorales y
sobre las capacitaciones a desarrollar para las elecciones 2012.
Diseñar los instructivos oficiales para los Organismos Electorales Temporales bajo un
esquema de sencillez, practicidad y fácil comprensión.
Incorporar un módulo especial en el instructivo para miembros de las JRV que aborde
específicamente el llenado del Acta de Cierre y Escrutinio.
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·
·
·
·

·
·

Integrar un equipo de revisión de los documentos o materiales de apoyo que serán
empleados en las jornadas de capacitación (contenido, redacción, formatos, diseños,
otros)
Elaborar un Boletín electrónico sobre el Proceso de Capacitación de las Elecciones
2012.
Actualizar metodológicamente al personal de la Dirección de Capacitación y
Educación Cívica.
Modernizar el equipo tecnológico de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica
para una mayor eficiencia y efectividad en el desarrollo de las capacitaciones. El
equipo que se adquiera, será administrado por el Departamento de Activo Fijo y
Almacén del TSE.
Proporcionar al personal de campo el equipo tecnológico y materiales de apoyo que
respondan a las exigencias modernas en materia de capacitación electoral.
Gestionar el envío de personal de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica a
Honduras y Ecuador para estudiar los procesos de capacitación electoral de estos
países a efecto de que sirvan en el proceso de actualización de conocimientos y
faciliten la forma de afrontar técnicamente las ineludibles reformas electorales sobre
las Candidaturas no Partidarias y el voto por listas cerradas y desbloqueadas.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
El Programa de Capacitación Electoral 2012 está sostenido en tres componentes, uno de
carácter logístico: en el cual descansan todas las actividades preparatorias que permiten el
desarrollo de las distintas capacitaciones programadas; un segundo componente de carácter
documental: el cual implica la elaboración de toda la documentación a utilizar en las distintas
capacitaciones y reuniones informativas a realizar en el marco del proceso electoral y el
componente metodológico que está relacionado con el enfoque pedagógico mediante el cual
se desarrollarán las capacitaciones dirigidas a los Organismos Electorales Temporales y las
reuniones informativas con las instituciones de apoyo al proceso electoral.
Componen este programa, las tres fases que se describen a continuación:
5. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
5.1 FASE I: Organización del proceso de capacitación e información electoral.

Esta fase comprende el marco de los preparativos técnicos y logísticos necesarios para la
ejecución del Programa, los cuales se detallan así:
a) Preparación del calendario de capacitación electoral.
Con el propósito de ordenar el desarrollo de cada una de las actividades en la ruta de
ejecución del Programa de Capacitación Electoral 2012, se hace necesario la elaboración de
un calendario específico en el cual se vean reflejadas por orden de prelación las actividades
principales identificando con claridad los tiempos en los cuales se ejecutarán, los responsables
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de su cumplimiento, la secuencialidad de las mismas y su interrelación contextual con todo el
proceso. Además de ser el instrumento que facilitará la administración y seguimiento del
programa, facilitará la solicitud oportuna de los recursos necesarios y la coordinación efectiva
de la logística demandada.
b) Preparación de los materiales y recursos didácticos para la capacitación.
Esto se refiere a la recopilación de la información y documentación utilizada en el proceso de
capacitación electoral correspondiente a las pasadas elecciones de 2009 con el propósito de
someterla a jornadas de análisis, revisión y evaluación técnica que conduzcan a identificar qué
información y documentación utilizada en aquella oportunidad, puede ser considerada para el
evento electoral del 2012.
Esto marcará la pauta para la elaboración de todos los materiales didácticos como: Instructivos
de JED, Instructivos de JEM, Instructivos de JRV, Rotafolio para la Capacitación de
miembros de JRV, Video para la Capacitación de miembros de JRV, guías y manuales para el
desarrollo de talleres y capacitaciones; y el diseño, preparación y reproducción de todos los
materiales de apoyo a utilizar en las diferentes capacitaciones.
c) Requerimientos para el desarrollo de las capacitaciones.
Esta parte se refiere a la elaboración de las especificaciones técnicas de los insumos necesarios
para ejecutar satisfactoriamente este programa. Además permitirá dar seguimiento a la
ejecución presupuestaria en cada una de las actividades a realizar.
d) Elaboración de los instrumentos necesarios para los informes, supervisión y
monitoreo.
Partiendo de la necesidad de sistematizar todo el trabajo y respaldar documentalmente la
ejecución de cada una de las actividades, se crearán instrumentos que permitan elaborar
programaciones asegurando su ejecución, así como la realización de informes, memorias,
supervisiones, monitoreo e identificación de todos los apoyos necesarios para lograr con éxito
el cumplimiento y la sistematización del Programa de Capacitación Electoral 2012.
5.2 FASE II: Coordinación y ejecución.

Esta segunda fase implica el establecimiento de las coordinaciones internas y externas
necesarias para dar soporte administrativo a los componentes del programa de capacitación y
para hacer del conocimiento de los distintos actores involucrados el desarrollo de las
capacitaciones.
A continuación, se ilustran los componentes de esta fase:
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a) Establecer las coordinaciones necesarias para la ejecución de las capacitaciones.
Además de la elaboración de un plan por cada una de las capacitaciones establecidas en el
Programa, se harán los esfuerzos necesarios para coordinar tanto con los capacitandos como
con los capacitadores, los detalles propios de las actividades, con la intención de cubrir las
expectativas de cada jornada de capacitación.
b) Ejecución de las capacitaciones.
Por cada capacitación se elaborará un plan operativo, que permitirá desarrollar su ejecución de
forma ordenada, con todos los requerimientos necesarios, en los tiempos establecidos y con el
personal previsto, a fin de evitar descuidos en los aspectos claves para lograr el éxito en cada
una de las capacitaciones contempladas en el Programa.
c) Capacitación a los miembros de las JED, JEM y Facilitadores Electorales
En estas capacitaciones participarán los miembros de las Juntas Electorales Departamentales,
los miembros de las Juntas Electorales Municipales, los Delegados de las Juntas Electorales
Municipales, los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, los Facilitadores y Supervisores
Electorales.
Estas capacitaciones tienen como finalidad proporcionar toda la información necesaria para
lograr el desempeño óptimo de sus funciones.
Metodológicamente, para el desarrollo de estas capacitaciones se continuará con la experiencia
innovadora implementada durante las capacitaciones realizadas en las elecciones del 2009, es
decir utilizando una metodología dinámica, flexible, participativa y que parte de la experiencia
que cada participante tiene sobre el proceso electoral o ha acumulado por su participación en
anteriores eventos electorales.
d) Reuniones informativas con Instituciones de Apoyo al Proceso Electoral y
Observadores Electorales.
Estas reuniones informativas serán desarrolladas con todas aquellas instituciones que de una u
otra forma están involucradas en el proceso electoral, ya sea apoyando directa o
indirectamente.
En estos espacios se les proporcionará información, materiales y documentos de apoyo
relacionados al evento electoral del 2012.
5.3 FASE III: Control y seguimiento.

El control, seguimiento, supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de
capacitación, así como la presentación de los respectivos informes de cada una de las
actividades, están considerados en esta fase.
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Para este propósito se conformará un equipo técnico nacional de apoyo al desarrollo de cada
una de las actividades contempladas en el programa de capacitación, mediante el cual se
garantizará el buen desarrollo de los eventos de capacitación.
Además este equipo desarrollará una labor de monitoreo, seguimiento y supervisión de dichas
actividades; con la finalidad de recolectar toda la documentación necesaria para el
levantamiento de la memoria del Programa de Capacitación Electoral 2012.
En el caso de las capacitaciones desarrolladas por los Facilitadores Electorales, se les solictará
la presentación de un informe final de las capacitaciones realizadas al interior de sus partidos
políticos, el formato del informe a presentar será coordinado con la Dirección Ejecutiva para
que sea elaborado conjuntamente con la Contraloría General del TSE, y el pago del último
mes de los Facilitadores estará sujeto a la entrega de dicho informe.
6. MATERIALES DIDACTICOS A EMPLEAR

Los documentos legales y material didáctico requerido para la ejecución de este Programa es
el siguiente:
MATERIAL

CANT

Instructivo JED

500

Instructivo JEM

5000

Instructivo JRV

130,000

DESCRIPCION
Documento legal, técnico, didáctico e
ilustrativo de tamaño medio oficio, que
estipula la base legal para los miembros
de JED.
Documento legal, técnico, didáctico e
ilustrativo de tamaño medio oficio, que
estipula la base legal para los miembros
de JEM.
Documento legal, técnico, didáctico e
ilustrativo de tamaño medio oficio, que
estipula la base legal para los miembros
de JRV.

Códigos Electorales
2012.

30,000

Documento legal

Constituciones de la
República 2012.

5,000

Documento legal

Manual
de
procedimientos para
personas
con
capacidades
especiales

Video JRV

50

5,000
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Documento técnico, didáctico e
ilustrativo de tamaño medio oficio con
pasta plastificada que estipula la
atención a las personas con capacidades
especiales.

Instrumento de apoyo audiovisual que
permite una mayor cobertura.

UTILIDAD
Instruir a los miembros de JED
para ejercer sus funciones en el
marco del proceso electoral
2012.
Instruir a los miembros de JEM
para ejercer sus funciones en el
marco del proceso electoral
2012.
Instruir a los miembros de JRV
para ejercer sus funciones en el
marco del proceso electoral
2012.
Entregar como material de
apoyo a los participantes en las
diferentes capacitaciones
Entregar como material de
apoyo a los participantes en las
capacitaciones
Instruir al personal de JRV y
con capacidades especiales
para ejercer la atención
correspondiente.
Instruir sobre las funciones que
los miembros de las JRV
desarrollarán en el proceso
electoral.
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MATERIAL

CANT.

Sobre Braille

100

Rotafolio de JRV

2,000

DESCRIPCION
Instrumento de apoyo con recuadros en
forma de ventanillas correspondientes a
las banderas y bajo éstas, caracteres
Braille que identifican el nombre o
siglas de cada Partido Político.
Material de apoyo para la capacitación
impartida
por
los
Facilitadores
Electorales.

Guía procedimiento
emisión del voto

2000

Afiche ilustrativo de 37.5 cms. de
ancho y 50 cms. de alto

Juegos de actas de
instalación de JRV
y
apertura
de
votación
para
capacitación.

1132
bloque de
250

Material de apoyo para la capacitación
que impartirán los instructores de la
Dirección y Facilitadores Electorales.

1132
bloque de
250

Material de apoyo para la capacitación
que impartirán los instructores de la
Dirección y Facilitadores Electorales

Actas de cierre y
escrutinio de JRV
elección
de
concejos
municipales
para
capacitación
Juegos de Actas de
Cierre y Escrutinio
de JRV
Elección
de
Diputados
para
Capacitación

Hoja de trabajo para
el Escrutinio de
JRV

1132
bloque de
250

1132
bloque de
250

Actas Reales de
Elecciones
2009
con errores
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Material de apoyo para la capacitación
que impartirán los instructores de la
Dirección y Facilitadores Electorales

Material de apoyo para la capacitación
que impartirán los Facilitadores
Electorales

Material de apoyo para la capacitación
que impartirán los Facilitadores
Electorales

UTILIDAD
Instruir y facilitar la emisión
del voto a los ciudadanos no
videntes
Capacitar sobre las funciones
de las JRV
Su finalidad es orientar e
instruir a la ciudadanía sobre
los pasos a seguir para la
emisión del voto
Instruir sobre el llenado de las
actas de instalación y apertura
de votación a los miembros de
JRV.

Instruir sobre el llenado de las
actas de cierre y escrutinio de
JRV
Instruir sobre el llenado de las
actas de cierre y escrutinio de
JRV

Instruir sobre el llenado de las
hojas de trabajo que se realizará
previo al llenado de las actas de
cierre y escrutinio de JRV

Instruir sobre el llenado de las
actas de cierre y escrutinio de
JRV.
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7. PROGRAMACIÓN
No.

CAPACITACIÓN A / REUNION INFORMATIVA

1

5

Presentación a los Miembros de la Junta de Vigilancia
Electoral del Programa de Capacitación Electoral, los
Materiales Didácticos y los materiales de apoyo elaborados
para el Proceso Electoral 2012.
Taller de Actualización Metodológica y sobre las novedades
del Proceso Electoral 2012 dirigido al Personal Permanente de
la Dirección de Capacitación y Educación Cívica.
Capacitación a Facilitadores Electorales y Supervisores de los
Facilitadores Electorales de los Partidos Políticos responsables
de capacitar a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.
Capacitación a Miembros de las Juntas Receptoras de Votos
28/01/2012 al 09/03/2012
Capacitación
a
miembros
de
Juntas
Electorales
Departamentales.
Capacitación a Delegados de la Junta Electoral Municipal

6

Capacitación a miembros de Junta Electoral Municipal

7

Capacitación a miembros de la Asociación Scout

8

10

Reunión informativa con delegados de la Fiscalía General de la
República
Reunión informativa con delegados de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos
Reunión informativa con los medios de comunicación social

11

Reunión informativa con los observadores electorales

12

12 al 17/12/2011

13

Reunión informativa con asociaciones de personas con
discapacidad
Capacitación a miembros de la Policía Nacional Civil

14

Capacitación a otras instituciones de apoyo

Noviembre 2011– marzo
2012

2

3

4

9

PERIODO /
FECHA
08/07/2011

Del 24 al 27/08/2011.

08,09/10/2011 y 15,16,22,
23, 29,30/10/ 2011

18,19 y 20/11/2011
Enero 2012
07,08,14,15,21,22,28 y 29
Enero 2012
07,08,14,15,21,22,28 y 29
26/ 11/2011
20 al 24/02/2012

20 al 24/02 /2012
07 al 20/11/2011
20/02/2012 al 09/03/2012

Enero – Febrero 2012

7. INVERSIÓN

El presupuesto estimado para la ejecución del Programa de Capacitación Electoral asciende a
un monto de US$ 2,495,330.00
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PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN DE
CANDIDATOS Y COALICIONES
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1. OBJETIVO GENERAL
Realizar dentro del marco de la Ley, el proceso de inscripción de candidatos a Diputados a la
Asamblea Legislativa y Miembros de Concejos Municipales, así como de Pactos de Coalición
aplicando mecanismos informáticos para la generación de documentos a utilizar en el proceso.
1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS
·

Garantizar agilidad en el proceso de inscripción de planillas a candidatos a Diputados y
miembros de Concejos Municipales por medio de la generación de documentos base,
creados a través de un sistema informático que advierta deficiencias.

·

Velar por la correcta inscripción de Coaliciones y/o Candidatos, sistematizando el
proceso de generación de asientos de inscripción de planillas de candidatos por medio
de una aplicación informática.

·

Apoyar el proceso de generación de actas de las Juntas Electorales Departamentales
por medio de una aplicación informática.

·

Formar el Archivo Digital de Candidatos por medio de la digitalización de toda la
documentación recibida y producida por la Junta Electoral Departamental.

·

Publicar en Internet los candidatos Inscritos por tipo de elección, circunscripción y
entidad política.

·

Facilitar la información en materia de inscripciones de candidaturas y coaliciones, a la
Dirección de Organización Electoral y otras Unidades involucradas.

·

Asegurar que se cumpla el procedimiento y los requisitos legales establecidos para la
inscripción de planillas de candidatos y pactos de coalición de partidos.

2. METAS
·

Producir 14 libros de asientos de inscripción de planillas de candidatos a Consejos
Municipales.

·

Producir 14 libros de Actas de Juntas Electorales Departamentales.

·

Producir 1 libro de asientos de inscripción de planillas de candidatos a Diputados a la
Asamblea Legislativa.

·

Ingresar al Archivo Digital de Candidatos el 100% de los documentos presentados en
las planillas de candidatos.
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·

Publicar el 100% de los candidatos en Internet.

·

Realizar el 100% de las inscripciones de Pactos de Coalición y Candidaturas dentro de
los plazos legales.

3. ESTRATEGIAS
·

Crear una estructura organizativa para el mantenimiento del archivo de candidatos y
para la supervisión de los procesos de inscripción de candidatos.

·

Montar una infraestructura informática que permita la centralización de la información.

·

Mantener en sincronía la base de datos de candidatos con la documentación producida
por las Juntas Electorales Departamentales.

·

Diseñar digitalmente los formatos en que se recogerá la información relativa a Pactos
de Coalición y de Candidatos; así como para el registro de tales pactos y candidaturas
en forma preliminar y final.

·

Dotar de equipo y programas informáticos que permitan la comunicación vía
electrónica entre la Secretaría General y las Juntas Electorales Departamentales.

·

Capacitar a las personas que apoyarán el trabajo de inscripción de candidaturas.

·

Elaborar los formatos computacionales e instructivos que fueren necesarios.

·

Elaborar el instructivo de validación de firmas por el Registro Electoral a aplicar en los
casos de candidaturas no partidarias.

·

Analizar por parte de la Dirección Jurisdiccional y Procuración, la documentación y
elaboración de resoluciones de inscripción de candidatos a Diputados.
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa se ocupa del cumplimiento de los procesos de inscripción de candidaturas
partidarias y no partidarias, así como de los pactos de coalición de partidos políticos, que
participarán en las elecciones de 2012.
La inscripción de candidatos se realiza en varios pasos que en su mayoría son de índole
manual. Estos pasos se llevan a cabo en las entidades proponentes de las candidaturas y en las
Juntas Electorales Departamentales o Secretaría General, según sea el caso (candidatos a
Miembros de Concejos Municipales o candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa,
respectivamente), por lo que la creación de herramientas informáticas se enfoca a estos tres
ambientes.
Las entidades proponentes de las candidaturas tendrán la opción de utilizar una aplicación
informática que por medio de Internet les permitirá la generación de las solicitudes de
inscripción para ser presentadas a la Junta Electoral Departamental (Concejos Municipales) o
Secretaría General (Diputados a la Asamblea Legislativa); a las cuales deberán agregar todos
los documentos físicos de respaldo que deberán presentar los interesados. Para el uso de esta
herramienta, se brindará la capacitación respectiva con la debida antelación al inicio del
proceso de inscripciones. Esto también aplicará, con sus respectivas variantes, para el proceso
de inscripción de coaliciones.
En las Juntas Electorales Departamentales y la Secretaría General se instalará una
infraestructura informática y de comunicaciones que permita el proceso distribuido de las
inscripciones. Éste permitirá detectar deficiencias, mantener un control sobre los documentos,
así como emitir los diversos documentos impresos asociados con las labores de estas
instancias en el proceso de inscripción de candidatos.
En adición, en estas mismas instancias se contará con personal de Archivo, que se encargará
de digitalizar todos los documentos que se reciben en el marco de las inscripciones. Una vez
digitalizados, éstos serán devueltos por el personal de archivo a la JED, para su resguardo
físico.
Las labores antes descritas dependerán del Archivo Digital de Candidatos, ubicado en la
oficina central de la Institución. Los documentos digitales se alimentarán diariamente a los
sistemas de información por lo que se coordinará con las Juntas Electorales Departamentales
la tenencia de los documentos físicos.
El Archivo Digital de Candidatos será administrado en la oficina central de la Institución,
desde donde se supervisará que éste corresponda con la documentación física existente. En
todo caso, gestionará las acciones necesarias para cumplir con este propósito.

Tribunal Supremo Electoral

44

5. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
5.1 FASE I: Preparación
En esta fase se realizarán las labores de adecuación de instalaciones, aprovisionamiento de
mobiliario y equipo a todas las sedes de Juntas Electorales Departamentales. A la vez se
realizará la selección y contratación de personal; para que con ambas acciones terminadas se
inicie en la primera semana el mes de noviembre el proceso de inducción y capacitación.
5.2 FASE II: Reunión informativa y de capacitación
La Secretaría General del TSE coordinará una reunión informativa con los partidos políticos,
en la cual se darán a conocer los aspectos siguientes:
a) Datos que debe contener la escritura de constitución de un pacto de coalición,
conforme a la Ley;
b) Procedimiento, fechas, plazos y documentación a presentar para la solicitud de
inscripción de pactos de coalición y de inscripción de planillas de candidatos a
Diputados a la Asamblea Legislativa y Miembros de Concejos Municipales;
c) Capacitación en el uso de los formatos electrónicos diseñados por el TSE para el
proceso de inscripción de pactos de coalición y candidatos. Por su carácter de uso
opcional, bajo ninguna circunstancia la no presentación de solicitudes en formato
electrónico por parte de los partidos políticos o coaliciones, será impedimento para
la inscripción.
A los partidos políticos se les entregará un instructivo conteniendo la información para la
presentación de solicitudes de inscripción de pactos de coalición y candidatos, así como la
calendarización con las fechas y plazos legales para cada uno de estos procesos.
5.3 FASE III: Inscripción de Pactos de Coalición
Los institutos políticos presentarán las solicitudes y la documentación legal requerida para la
inscripción de pactos de coalición. Si la documentación se recibe acompañada de información
en medio digital, se procederá a revisarla y cargarla a la Base de Datos de Secretaría General.
Si la documentación presentada no se recibe acompañada de la data digital, Secretaría General
procederá a digitar la información contenida en la documentación, para ingresarla a la Base de
Datos.
La Dirección Jurisdiccional del TSE efectuará el análisis jurídico sobre la documentación
presentada, el cual será estudiado y evaluado por el Organismo Colegiado quien determinará
lo procedente con respecto a la solicitud de que se trate.
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Siguiendo el procedimiento de Ley, y si así corresponde, el Organismo Colegiado ordenará la
inscripción de la Coalición, dictaminando la resolución respectiva y notificando a los
solicitantes mediante Secretaría General.
El pacto de coalición inscrito deberá publicarse en dos periódicos de mayor circulación de
conformidad con la Ley.
La información requerida por las Unidades del TSE para efectos logísticos de la organización
del proceso electoral relativos a las coaliciones legalmente inscritas, será proporcionada por la
Secretaría General.
El período para que los partidos políticos presenten solicitudes de inscripción de pactos de
coalición es del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2011.
5.4 FASE IV: Inscripción de Candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa.
a) Candidatos Partidarios
Los partidos políticos presentarán las solicitudes y la documentación legal requerida para la
inscripción de planillas de candidatos a la Asamblea Legislativa. Si la documentación se
recibe acompañada de la información en medio digital, con la data necesaria, la planilla
preliminar será revisada y cargada a la Base de Datos de Secretaría General.
Si la documentación presentada no se recibe acompañada de la data digital la Secretaría
General procederá a digitar la planilla preliminar conforme a los DUI reportados, para
ingresarla a la Base de Datos.
Al igual que en el caso de las coaliciones, la Dirección Jurisdiccional del TSE realizará un
análisis jurídico sobre la documentación presentada, el cual será estudiado y evaluado por el
Organismo Colegiado quien determinará lo procedente con respecto a la solicitud de que se
trate.
Siguiendo el procedimiento de Ley, y si así corresponde, el Organismo Colegiado inscribirá
las planillas de Candidatos, dictaminando la resolución respectiva y notificando al Partido
solicitante a través de la Secretaría General.
Los datos definitivos de las planillas inscritas, serán ingresados a la Base de Datos de la
Secretaría General, de donde se imprimirá el Registro de Candidatos que finalmente pasará al
archivo de esta Secretaría.
El período para que los partidos políticos presenten solicitudes de inscripción de planillas de
candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa es del 11 de noviembre de 2011 al 20 de
enero de 2012.
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b) Candidatos no Partidarios
Por Decreto Legislativo No. 555 de fecha 16 de diciembre de 2010, publicado en el Diario
Oficial No. 6, Tomo 390 del 12 de enero de 2011, se promulgaron las “Disposiciones para la
postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas”, por lo que deben
considerarse los siguientes aspectos:
·

Dentro del plazo de 3 días después de la convocatoria a elecciones, los interesados
presentarán para autorización del TSE los libros para recolección de firmas necesarias para
su inscripción. La verificación de estas firmas se hará en base al Instructivo o
procedimiento aprobado previamente por el Organismo Colegiado.

·

La solicitud de inscripción de candidatos deberá presentarse en el mismo plazo de los
candidatos presentados por los Partidos Políticos y completar los requisitos señalados en el
Art. 8 del referido Decreto.

·

El trámite de la solicitud se hará de la misma forma que las otras solicitudes de candidatos
a Diputados, como se indica en este Programa.

5.5 FASE V: Inscripción de Candidatos a Concejos Municipales.
A las Juntas Electorales Departamentales corresponde desarrollar el proceso de inscripción de
candidatos a Concejos Municipales y por lo tanto son quienes recibirán de los partidos
políticos o coaliciones, las solicitudes y documentación correspondiente, según su
jurisdicción. Si la documentación se recibe acompañada de información en formato digital,
con la data necesaria, se procederá a su revisión y se cargará a la Base de Datos de la JED.
Si la documentación presentada no se recibe acompañada de información digital, la JED
procederá a digitar la planilla preliminar conforme a los DUI reportados, para ingresarla a la
Base de Datos. Del análisis jurídico que la JED realice sobre la documentación presentada,
determinará lo procedente con respecto a la solicitud de que se trate.
En todo caso, la documentación física recibida por las JED para los efectos de inscripción,
será escaneada y transmitida a la Secretaría General del TSE, por personal del TSE destacado
para esta función en las sedes de las JED.
Como se señaló antes, en las Juntas Electorales Departamentales y la Secretaría General se
instalará una infraestructura informática y de comunicaciones que facilitará el proceso
distribuido de las inscripciones. Éste permitirá detectar deficiencias, mantener un control sobre
los documentos, así como emitir los diversos documentos impresos asociados con las labores
de estas instancias en el proceso de inscripción de candidatos.
De esta manera el Archivo Digital de Candidatos será administrado en la oficina central de la
institución, desde donde se supervisará que éste corresponda con la documentación física
existente. En todo caso, se gestionarán las acciones necesarias para cumplir con este propósito.
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Siguiendo el procedimiento de Ley, y si así corresponde, la JED inscribirá las planillas de
Candidatos a Concejos Municipales, dictaminando la resolución respectiva y notificando al
Partido o Coalición solicitante.
Los datos definitivos de las planillas inscritas, serán ingresados al Registro de Inscripción de
Candidatos a Concejos Municipales contenido en la base de datos de las JED. Estas bases de
datos, se conectarán con el sistema informático de la Secretaría General.
Las JED generarán a través de su sistema informático, los Libros de Inscripción de
Candidatos, debiendo certificar las nóminas de los inscritos.
Finalmente, las JED remitirán a la Secretaría General del TSE los libros de Inscripción de
Candidatos conforme a lo que establece la Ley.
El período para que los partidos políticos presenten solicitudes de inscripción de Candidatos a
Miembros de Concejos Municipales es del 18 de noviembre de 2011 al 20 de enero de 2012.
5.6 FASE VI: Desmontaje
Una vez terminado el escrutinio final se procederá a desmontar la infraestructura que se utilizó
y se recuperará todo el equipo distribuido entre los diferentes actores.
5.7 FASE VII: Evaluación
Esta fase se llevará a cabo con el personal temporal, permanente y miembros de partidos
políticos que hayan participado en las posiciones claves del proceso, así como con aquellos
que hayan tenido participaron en el desarrollo de actividades que se consideren importantes de
acuerdo al desarrollo del evento.
6. PROGRAMACIÓN
7.1 Inscripción de Pactos de Coalición
No.

1
2

3

4

ACTIVIDAD
Inscripción
de
Pactos
de
Coalición
Periodo de inscripción de Pactos de
Coalición (Art. 179 CE)
Resolución y Notificación sobre
solicitudes de Pactos de Coalición
(Art. 179 CE)
Subsanar problemas de inscripción
de pactos de Coalición (Art. 179
CE)
Resolución e Inscripción de Pactos
de Coalición (Art. 179 CE)
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RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Org. Cole.,Sec. Gral y
Part. Pol ó Coal
Org. Cole. Y Sec.
Gral

Vie 11/nov/2011

Dom 11/dic/2011

Lun 14/nov/2011

Mie 14/dic/2011

Coaliciones

Mar 15/nov/2011

Sab 17/dic/2011

Org. Cole. Y Sec.
Gral

Mier 16/nov/2011

Dom 18/dic/2011
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7.2 Inscripción de Candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa
No

1
2

3
4

5

6

ACTIVIDAD
Inscripción de Candidatos a
Diputados
Inscripción
de
Candidatos
a
Diputados (Art. 196 CE) (solicitud)
Resolución y Notificación sobre
solicitud de inscripción de Candidatos
a Diputados (Art. 199 CE)
Subsanar problemas de inscripción de
Candidatos a Diputados (Art. 199 CE)
Denegación de inscripción de
planillas de candidatos a Diputados
(Art. 199 CE)
Presentación de nuevas solicitudes de
inscripción de candidatos a Diputados
(Art. 200 CE)
Resolución de nuevas solicitudes de
Inscripción
de
Candidatos
a
Diputados (Art. 199 CE)

RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Sec. Gral y Part. Pol
ó Coal
Org. Cole. Y Sec.
Gral

Vie 11/nov/2011

Vie 20/ene/2012

Sáb 12/nov/2011

Lun 23/ene/2012

Partidos Políticos

Lun 14/nov/2011

Jue 26/ene/2012

Org. Cole. Y Sec.
Gral

Mar 15/nov/2011

Vie 27/ene/2012

Partidos Políticos

Mie 16/nov/2011

Mie 01/feb/2012

Org. Cole. Y Sec.
Gral

Jue 17/nov/2011

Sab 04/feb/2012

7.3 Inscripción de Candidatos a Concejos Municipales
No

1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD
Inscripción de Candidatos a
Concejos Municipales
Inscripción de Candidatos a
Concejos Municipales (Art. 196
CE) (solicitud)
Resolución y Notificación sobre
solicitud
de
inscripción
de
Candidatos a Concejos Municipales
(Art. 199 CE)
Subsanar problemas de inscripción
de
Candidatos
a
Concejos
Municipales (Art. 199 CE)
Denegación de inscripción de
Candidatos a Concejos Municipales
(Art. 199 CE)
Presentación de nuevas solicitudes
de inscripción de candidatos a
Concejos Municipales (Art. 200
CE)
Resolución de nuevas solicitudes de
Inscripción de Candidatos a
Concejos Municipales (Art. 199
CE)
Ultima fecha para devolución al
TSE de Libros de Inscripción de
Candidatos a Concejos Municipales
(Art. 112-12 CE)
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RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

JED¨s
y
Políticos

Partidos

Vie 18/nov/2011

Vie 20/ene/2012

Juntas
Electorales
Departamentales

Sab 19/nov/2011

Lun
23/ene/2012

Partidos Políticos

Lun 21/nov/2011

Jue 26/ene/2012

Juntas
Electorales
Departamentales

Mar 22/nov/2011

Vie 27/ene/2012

Partidos Políticos

Mie 23/nov/2011

Mie 01/feb/2012

Juntas
Electorales
Departamentales

Jue 24/nov/2011

Sab 04/feb/2012

Juntas
Electorales
Departamentales

Mie 25/ene/2012

Mie
25/ene/2012

49

7.4 Acciones generales complementarias
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTIVIDAD
Preparación
Adquisición de Equipos y Servicios
Contratación de Personal
Entrenamiento Personal TSE
Entrenamiento Partidos Políticos
Inscripción de Candidatos
Desmontaje
Evaluación
Evento de Evaluación
Preparación de Documentación

INICIO
1/Jul/2011
1/Jul/2011
1/Oct/2011
15/Oct/2011
18/Oct/2011
11/Nov/2011
13/Mar/2012
26/Mar/2012
26/Mar/2012
28/Mar/2012

FIN
31/Oct/2011
30/Sep/2011
31/Oct/2011
31/Oct/2011
29/Oct/2011
20/Ene/2012
23/Mar/2012
30/Mar/2012
27/Mar/2012
30/Mar/2012

8. INVERSIÓN
El presupuesto estimado para la ejecución de este programa asciende a un monto de
US$ 123,655.00
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A
PARTIDOS POLÍTICOS Y
CANDIDATURAS NO PARTIDARIAS
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1. OBJETIVO GENERAL.
Brindar a los Partidos Políticos y Candidaturas no Partidarias, asistencia institucional técnicooperativa de apoyo al cumplimiento de las gestiones legales y administrativas que les
corresponden en el marco de su participación en el proceso electoral 2012.
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
·

Desarrollar un mecanismo de convocatoria y enlace permanente con los Partidos
Políticos y los Candidatos no Partidarios.

·

Canalizar el intercambio oportuno de información institucional técnico-operativa
asociada a su participación dentro del proceso electoral.

2. METAS.
·

Establecer coordinación con 9 Oficiales de Enlace de Partidos Políticos (OEPP), a
razón de uno por cada partido contendiente, y hasta con 100 Oficiales de Enlace de
Candidaturas No Partidarias (OECNP).

·

Desarrollar 6 talleres de trabajo con los OEPP y 3 con los OECNP, haciendo 9 talleres
en total.

·

Celebrar 15 reuniones informativas con la participación de los OEPP y 12 con los
OECNP, sumando 27 reuniones en total.

·

Trasladar al menos 14 Comunicaciones Institucionales sobre asuntos del proceso
electoral, a los OEPP (7) y los OECNP (7).

·

Preparar 36 mecanismos de asistencia, solicitudes y otros, correspondientes a los 9
talleres de trabajo y 27 reuniones informativas

3. ESTRATEGIAS.
·

Elaborar y actualizar el Directorio de Contactos de los oficiales de enlace de partidos
políticos y de candidaturas no partidarias, con sus respectivas direcciones y canales de
coordinación.

·

Respaldar todas las convocatorias a realizar en el marco de este programa, con la
debida autorización del Organismo Colegido, mediante acuerdo específico o
autorización indirecta en los casos de los eventos contemplados en los distintos
programas de PLAGEL 2012 aprobados por el Tribunal.
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·

Canalizar la comunicación institucional a cada uno de los Partidos Políticos para el
nombramiento y designación de su OEPP, e informar por distintos medios a los
ciudadanos que aspiren a ser candidatos no partidarios de la existencia del programa,
para que estos al solicitar su inscripción, cuenten con la asistencia prevista.

·

Presentar el Programa de Atención a Partidos Políticos y Candidaturas no Partidarias a
las Autoridades y Representantes Legales de cada partido, a los OEPP y OECNP
acreditados ante el TSE.

·

Lograr la coordinación, por una vía institucional, (teléfono, correo electrónico, nota
escrita), durante el proceso electoral, de 9 oficiales de enlace, OEPP y hasta 100
OECNP, uno por cada partido o candidato no partidario.

·

Brindar un trato igualitario a los delegados de Partido Políticos y a los de los
Candidatos no partidarios, trasladando la información correspondiente a cada uno
mediante reuniones informativas, con la participación de los OEPP o los OECNP
según sea el caso.

·

Desarrollar talleres de trabajo, para asegurar el manejo de herramientas, formatos y
aplicativos que serán utilizados en las gestiones de los contendientes ante el Tribunal
Supremo Electoral.

·

Coadyuvar en el intercambio de información con los OEPP y los OECNP, para las
convocatorias a reuniones, traslado ágil de información institucional y avisos
importantes.

·

Habilitar el uso de correos internos de carácter institucional para preparar las
reuniones, talleres y comunicaciones institucionales que se trasladarán a los OEPP
OECNP.

·

Promover un vinculo (link) en la página Web institucional, a fin de facilitar el
intercambio de información especifica relacionada con el presente programa a los
partidos políticos y candidaturas no partidarias.

·

Planificar específicamente y al detalle, el desarrollo de reuniones informativas o
talleres, incluyendo el establecimiento de la agenda a desarrollar, listado de
participantes y requerimientos logísticos como sala de reuniones, refrigerios,
materiales de trabajo, materiales de entrega, guías o formularios de apoyo, control de
asistencia y otros.

·

Mantener comunicación con todos los responsables de programa a través de la
Dirección Ejecutiva, para garantizar que se traslade la información correcta y completa
a los partidos políticos y candidaturas no partidarias.
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·

Desarrollar un sistema de registro de asistencia y entrega de materiales que documente
lo sucedido en cada uno de los talleres o reuniones informativas presenciales que se
celebren.

4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA.
El programa ha sido concebido para evitar problemas prácticos asociados a las gestiones
legales o administrativas que los partidos políticos, y en este caso los candidatos no
partidarios, deben realizar ante el TSE en el marco de su participación en el proceso electoral,
a fin de que estas gestiones sean cumplidas cumplir en tiempo y forma según los requisitos de
cada trámite.
Este programa canalizará el vínculo entre los partidos políticos y candidaturas no partidarias,
con los responsables de los programas del PLAGEL que requieren interactuar con los
primeros para alcanzar los propósitos trazados. En tal sentido, este programa no genera
información persé, en tanto que los contenidos a transmitir son generados desde otros
programas, quedando definido su accionar al ámbito de enlace y canalización entre las partes.
En tal sentido, la responsabilidad del programa es crear los enlaces con los Partidos Políticos y
Candidatos no Partidarios contendientes; los contenidos y materiales serán responsabilidad del
programa que corresponda, según los estándares técnicos de cada uno de éstos, y así serán
transmitidos a los enlaces. La coordinación previa desde el Programa de Atención a Partidos
Políticos y Candidaturas no Partidarias, hacia los responsables de otros programas, a través de
la Dirección Ejecutiva, es parte de la dinámica esencial de este programa por lo tanto, este
aspecto tendrá prioridad durante todo el proceso.
Según la planificación del proceso electoral 2012 se han identificado los aspectos que
requieren este tipo de encuentro e intercambio y en base a ello, se ha preparado el calendario
de actividades que se presenta más adelante.
5. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.
El programa se ejecutará en tres fases, siendo la primera y segunda en la que se requerirá
mayor énfasis, dado que de ello depende el cumplimiento de aspectos claves para el proceso
como por ejemplo, la inscripción de planillas de candidatos en el caso de los partidos políticos
y de aquello no partidarios.
5.1 FASE I: Preparación de condiciones para el proceso electoral.
Esta fase se desarrollará desde 8 de Julio hasta el 9 de Noviembre 2011, abordando los
siguientes aspectos:
·

Exposición pública del Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2012 para lograr
compromiso con los distintos programas, entre éstos, el de Atención a Partidos Políticos
y Candidaturas no Partidarias.
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·
·

Convocatoria y designación de las personas que fungirán como OEPP y OECNP.
La instalación de los mecanismos para garantizar la coordinación necesaria. Se
impulsarán los talleres de trabajo para trasladar a los partidos políticos y los candidatos
no partidarios las orientaciones, información de interés y las instrucciones sobre
aplicaciones informáticas que estarán a disposición para la realización de sus trámites en
relación a la inscripción de pactos de coalición, conformación de Organismos
Electorales Temporales e inscripción de candidatos a Diputados y Miembros de
Concejos Municipales, según sea el caso.

5.2 FASE II: Acciones sobre el proceso electoral.
Esta fase se prevé ejecutar entre el 10 de Noviembre de 2011 y el 11 de Marzo de 2012, y a
través de ésta se dará seguimiento al cumplimiento de los aspectos considerados en la fase I.
Con la designación de los OEPP y OECNP, se procederá a realizar las coordinaciones
necesarias para informar sobre los aspectos operativos del proceso electoral en los cuales
intervienen los contendientes, como el sorteo de quinta posición en los distintos organismos
electorales temporales, fechas para el cumplimiento de acciones enmarcadas en el calendario
electoral, aspectos relacionados con los procesos de inscripción, distribución del padrón
electoral, aprobación de tonalidades y colores de emblemas en papeletas de votación, sorteo de
posición de las papeletas de votación, propuestas de miembros para integrar los organismos
Electorales Temporales y entrega de credenciales.
Para este momento, ya estará funcionando de manera sistemática otros mecanismos de
comunicación, como son el correo electrónico y la comunicación telefónica.
Se atenderán las consultas de los OEPP y OECNP, previo acuerdo entre las partes, por la vía
telefónica, correo electrónico o reunión bilateral.
5.3 FASE III: Cierre del proceso electoral.
Con esta fase se concluye el programa y su ejecución se proyecta par el período comprendido
entre el 12 y el 30 de marzo de 2012, realizando 4 reuniones informativas y 2 talleres de
trabajo relacionados con los temas de escrutinio final, liquidación ante el TSE del pago de
vigilantes de JRV y la entrega de credenciales a los funcionarios electos.
6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
La programación de actividades se ha realizado en base al Calendario Electoral y a las
necesidades de otros programas en cuanto a la coordinación con los Partidos Políticos y
Candidaturas No Partidarias.
Las fechas que contiene la siguiente programación, son una aproximación a la fecha real de
ejecución, ya que éstas quedan sujetas a cambios que se deriven de la ejecución del PLAGEL
2012 o a disposiciones del Organismo Colegiado.
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N°

FASE/ACTIVIDAD

Tipo de
Actividad

RESPONSABLE

4

FASE I, “PREPARACION DE
CONDICIONES PARA EL PROCESO
ELECTORAL”.
Presentación de PLAGEL y Programa de
Atención a Partidos Políticos a representantes
legales y secretarios generales o presidentes de
PP/ Invitación a partidos políticos a nombrar
OEPP
Publicación de información para explicar el
proceso de inscripción de Candidatos No
Partidarios
Taller con OEPP para presentación de perfiles
de propuestas a JED y otros requerimientos de
personal
Reunión eventual para informar sobre los
aspectos generales del proceso.

5

Presentación de requisitos de ley a aspirantes a
CNP y elaboración de directorio de contactos.

Reunión
informativa

Responsable de programa

Reunión
informativa

Responsable de programa

6

Presentación de los requerimientos de distintos
programas app, elaboración de directorio y
definición de mecanismos de coordinación.

Reunión
informativa

Responsable de programa

1

2

3

Comunicació
n Institucional

Comunicació
n Institucional

Calendario
Electoral

FECHA INICIO

FECHA FIN

08/07/2011

09/11/2011

08/07/2011

20/07/2011

08/08/2011

20/08/2011

22/08/2011

26/08/2011

29/08/2011

31/08/2011

22/08/2011

26/08/2011

25/09/2011

25/09/2011

25/09/2011

25/09/2011

22/09/2011

30/09/2011

22/09/2011

30/09/2011

13/09/2011

13/09/2011

13/09/2011

13/09/2011

25/09/2011

25/09/2011

25/09/2011

25/09/2011

21/10/2011

21/10/2011

28/10/2011

28/10/2011

20/10/2011

20/10/2011

Organismo Colegiado

Organismo Colegiado

Taller de
trabajo

Secretaria General/
USI/RRHH/DOE/
CAPACITACIÓN

Reunión
informativa

Responsable de Programa

12

Presentación del programa a aspirantes de CNP
y elaboración de directorio.
Informar a OEPP sobre requisitos, documentos
a presentar, periodo para inscripción a
Diputados
Informar a OECNP sobre requisitos,
documentos a presentar, periodo para
inscripción a Diputados
Coordinación operativa con OEPP para el envío
de padrones totales municipales
Coordinación operativa con Aspirantes a CNP
para la notificación de decreto de ley y sus
explicaciones
Notificación a OEPP del número de
Concejales por municipio

Comunicació
n Institucional

Responsables de programa

13

Notificación a aspirantes CNP del número de
firmas necesarias, según en residuo menor en
cada circunscripción.

Taller de
trabajo

Responsables de programa

14

Informar a OEPP sobre mecanismos para la
integración de JED, enrolamiento, capacitación
inicial y otros requisitos.

Taller de
trabajo

Secretaria general/ USI/ Registro

15

Informar a aspirantes CNP sobre mecanismos,
tiempos y requisitos, para recolección y
presentación de firmas.

16

Invitación a evento de Convocatoria a
Elecciones

Comunicació
n Institucional

Responsable de Programa

10/11/2111

17

Invitación a evento de Convocatoria a
Elecciones

Comunicació
n Institucional

Responsable de Programa

10/11/2111

20/10/2011

20/10/2011

18

Reunión informativa con OEPP para e informar
sobre capacitación de miembros de JED

Reunión
informativa

Responsable de Programa/
programa de capacitación

04/11/2011

04/11/2011

19

Reunión informativa con aspirantes a CNP para
informar sobre aspectos del proceso.

Reunión
informativa

Responsable de Programa/
programa de capacitación

03/11/2011

03/11/2011

FASE II“ACCIONES SOBRE EL
PROCESO ELECTORAL”.
Coordinar sobre OEPP sobre el sorteo de la
quinta posición y distribución de cargos en JED
Informar a aspirantes a CNP sobre el resultado
de solicitudes de autorización de libros.

10/11/2011

07/03/2012

Reunión
informativa
Reunión
informativa

7

8

9
10

11

20
21

22

Reunión eventual para informar sobre los
procesos de Consulta Ciudadana de
verificación y aspectos generales del proceso.
Informar a OEPP sobre requisitos, documentos
a presentar, periodo para inscripción a Concejos
Municipales. Capacitación sobre software
opcional para presentación de planillas de
concejos municipales.

23
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Taller de
trabajo

Secretaria General/ USI

11/11/201120/01/2012

Secretaria General/ USI

11/11/201120/01/2012

Responsables de programa

13/09/201127/092011

Comunicació
n Institucional

Responsables de programa

13/09/201127/092011

Comunicació
n Institucional

Responsables de programa

25/09/2011
25/09/2011

Taller de
trabajo
Comunicació
n Institucional

Responsable de Programa
Responsable de Programa

Reunión
informativa

Responsable de Programa

Taller de
trabajo

Responsable de programa/ USI

14/11/201122/11/2011
14/11/201122/11/2011

14/11/2011
14/11/2011

22/11/2011
22/11/2011
22/11/2011

14/11/2011

18/11/201120/01/2012
15/11/2011

15/11/2011
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N°

24
25
26

27

28

29

30

FASE/ACTIVIDAD
Coordinar con OEPP para informar sobre
aspectos del proceso de inscripción de
candidaturas a Diputados
Informar a OEPP sobre requisitos, documentos
a presentar, periodo para integrar las JEM.

Tipo de
Actividad

RESPONSABLE

Calendario
Electoral

Reunión
informativa

Responsable de Programa

16/11/20118/12/2011

Reunión
informativa

Responsable de Programa

21/12/2011

Coordinar con OEPP fin de periodo para
inscripción de Pactos de Coalición
Taller para capacitación a OEPP en uso de
aplicativo para la presentación de propuestas
para JRVs

Reunión
informativa

Responsable de Programa

11/11/201111/12/2011

Taller de
trabajo

Coordinación de programa/ USI

Coordinar con OEPP sobre el sorteo de la quinta
posición y distribución de cargos en JEM

Reunión
informativa

Responsable de Programa

Informar a los OECNP sobre resultados de
revisión de libros y procesos de inscripción de
candidaturas
Informar a los OEPP sobre la capacitación a
miembros de JEM e informar sobre los
procedimientos administrativos para cumplir el
pago de miembros de JEM

Comunicació
n Institucional
Reunión
informativa

07/01/201205/02/2012
18/11/201125/01/2012

Comunicació
n Institucional

Responsable de Programa

33

Reunión informativa para explicar a OEPP
aspectos de interés de DOE y CAPACITACIÓN
sobre CV y Miembros de mesa.

Reunión
informativa

Coordinación de programa/
DOE/ CAPACITACIÓN

34

Reunión informativa con OECNP para explicar
aspectos de interés de DOE y CAPACITACIÓN

Reunión
informativa

Coordinación de programa/
DOE/ CAPACITACIÓN

Reunión
informativa

Responsable de Programa

35

Informar sobre a OEPP requisitos, documentos
a presentar, periodo para presentación de
propuestas para integrar JRV

40

41

Informar a OEPP sobre Rel. estado de
cumplimiento en relación a documentos a
presentar, periodo para solicitar la acreditación
de vigilantes de partidos políticos en las JRV.

37

38

39

42

43

44

45

46

Coordinación operativa con los OEPP para la
entrega de retribución a vigilantes de partidos
políticos acreditados ante las JRV.
Coordinación operativa con los OECNP para
informar sobre los procesos de vigilancia y
observación.
Reunión eventual para informar y reforzar los
mecanismos de acreditación para la y
observación Electoral, así como aspectos
generales del proceso.
FASE III.“CIERRE DEL PROCESO
ELECTORAL”
Coordinación operativa con OEPP para
trasladar información relativa al proceso de
escrutinio final.(1 central más 4 regionales)
Reunión informativa con OECNP para trasladar
información relativa al proceso de escrutinio
final.
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30/11/2011

Reunión
informativa
Reunión
informativa

30/11/2011
11/12/2011

05/12/2011

Responsable de Programa
Responsable de Programa

Reunión
informativa

Responsable de Programa

Comunicació
n Institucional

Responsable de Programa

Reunión
informativa

Responsable de Programa

Reunión
informativa

Responsable de Programa

18/11/201125/01/2012

15/12/2011
23/12/2011

20/12/2011

05/01/2012

Coordinar con los OECNP sobre aprobación de
tonalidades y diseños de pruebas impresas

36

18/12/2011
23/11/2011

22/12/2011

Coordinación de programa/
Dirección de CAPACITACIÓN

Responsable de Programa

Coordinar con los OEPP sobre el sorteo de la
quinta posición y distribución de cargos en JRV
Informar a los OECNP sobre el sorteo de la
quinta posición y distribución de cargos en JRV
Reunión eventual para informar sobre
mecanismos de participación en la consulta
ciudadana.
Coordinación operativa con OEPP para la
remisión de padrones electorales a partidos
políticos.
Coordinar con OEPP los criterios de selección
de representantes de PP para el escrutinio final,
los mecanismos de participación y acreditación.

22/12/201123/12/2011

Responsable de Programa

Comunicació
n Institucional

32

FECHA FIN

15/12/2011

Coordinar con los OEPP sobre aprobación de
tonalidades y diseños de pruebas impresas

31

FECHA INICIO

22/12/201
1

05/01/2012
25/01/2012

09/01/2012
25/01/2012
09/01/2012

10/01/2012

10/01/2012

10/01/2012

10/01/2012

18/01/2012

18/01/2012

25/01/2012
26/01/201227/01/2012
26/01/201227/01/2012

27/01/2012
27/01/2012

10/02/2012
9/02/2012

9/02/2012

27/01/2012
27/01/2012

10/02/2012
9/02/2012

01/02/2012

15/02/2012

15/02/2012

15/02/2012

29/02/2012

Comunicació
n Institucional

Responsable de Programa

29/02/2012

29/02/2012

29/02/2012

Comunicació
n Institucional

Responsable de Programa

29/02/2012

29/02/2012

29/02/2012

Reunión
informativa

Responsable de Programa
02/03/2012

Reunión
informativa

Coordinación de programas/
Dirección Ejecutiva

Reunión
informativa

Coordinación de programas/
Dirección Ejecutiva

05/03/2012

08/03/2012

30/03/2012

12/03/2012

08/03/2012

15/03/2012

12/03/2012

08/03/2012

15/03/2012
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FASE/ACTIVIDAD
N°

47

48

49

50

Taller de trabajo con OEPP para explicar el
proceso de liquidación ante el TSE de pago a
vigilantes y programación de entrega de
credenciales
Explicación a los OECNP de aspectos
relacionados con la liquidación ante el TSE de
aspectos financieros de ley programación de
entrega de credenciales
Coordinación operativa con los OEPP para los
actos de entrega de credenciales a los
funcionarios electos
Coordinación operativa con los OECNP para los
actos de entrega de credenciales a los
funcionarios electos

Tipo de
Actividad

RESPONSABLE

Taller de
trabajo

Coordinación de programas/
Dirección financiera
institucional

Taller de
trabajo

Coordinación de programas/
Dirección financiera
institucional

Reunión
informativa

Coordinación de programas/
Dirección de

Reunión
informativa

Coordinación de programas/

Calendario
Electoral

FECHA INICIO

FECHA FIN

23/03/2012

23/03/2012

23/03/2012

23/03/2012

23/03/2012

15/03/2012

23/03/2012

23/03/2012

15/03/2012

23/03/2012

7. INVERSIÓN
El presupuesto de inversión estimado para la ejecución de este programa asciende a un monto
de US$ 78,260.00
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PROGRAMA DE CIERRE DEL
REGISTRO ELECTORAL
Y GENERACIÓN DE PADRONES
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I. CIERRE DEL REGISTRO ELECTORAL
1. OBJETIVO GENERAL
Cumplir el Artículo 30 del Código Electoral, definiendo el proceso de cierre del Registro
Electoral para las elecciones legislativas y municipales de 2012.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Suspender el proceso de inscripción de ciudadanos al Registro Electoral ciento ochenta
días antes de la fecha señalada para celebrar las elecciones y cerrarlo definitivamente,
ciento veinte días antes de esta misma fecha.

·

Mantener la confiabilidad del Registro Electoral, a través de las depuraciones efectivas
que establece el Código Electoral.

·

Contar con el Registro Electoral actualizado para la formación de los padrones de
consulta e informativos en tiempo.

·

Implantar un mecanismo para la verificación de firmas de los ciudadanos que apoyen a
los candidatos no partidarios.

2. METAS
·

Incluir en los Padrones Parciales a ser utilizados para las elecciones de legislativas y
municipales del 2012, al 100% de los menores de edad que cumplan sus 18 años entre
el 13 de septiembre 2011 y el 10 de marzo del año 2012, siempre que hayan hecho su
trámite de solicitud de DUI antes del 13 de septiembre de 2011.

·

Tramitar el 100% de los reclamos generados de la consulta ciudadana al padrón
Electoral.

·

Resolver el 100% de los reclamos que procedan.

·

Excluir del Registro Electoral el 100% de los ciudadanos que el RNPN reporte como
fallecidos.

·

Inhabilitar del padrón electoral al 100% de los ciudadanos a los cuales les hayan sido
suspendidos sus derechos políticos y hayan sido reportados al Registro Electoral.

·

Habilitar los derechos al 100% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral que
hayan finalizado su condena judicial y hayan sido reportados al Registro Electoral por
parte del Tribunal de vigilancia penitenciaria.
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3. ESTRATEGIAS
·

Actualizar el Registro Electoral semanalmente durante el mes previo a la fecha de
suspensión de inscripciones y cada dos días la última semana, según lo establecido en
el calendario de transferencia Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN)TSE.

·

Solicitar un informe al RNPN sobre las transacciones realizadas los últimos dos días,
detallando el último número de DUI emitido y los números de los espacios en blanco si
hubiese.

·

Procesar la última carga de información el 13 de septiembre de 2011 por la mañana.

·

Dar a conocer el dato oficial del cierre de inscripciones al Registro Electoral, a las
cuatro de la tarde del día 13 de septiembre de 2011.

·

Tomar en cuenta para el cálculo de las Juntas Receptoras de Votos, a todos los
ciudadanos que tengan su DUI y estén inscritos en el Registro Electoral, así como
todos los menores de edad que cumplirán los dieciocho años entre el 13 de septiembre
de 2011 y el 10 de marzo de 2012, que hayan hecho el trámite respectivo antes del 13
de septiembre de 2011.

·

Comunicar a la ciudadanía con la antelación necesaria, la fecha de suspensión de
inscripciones al Registro Electoral y el cierre definitivo del mismo.

·

Hacer una reunión para coordinar actividades y cumplir los tiempos de entrega de la
información con el RNPN y la Corte Suprema de Justicia.

·

Celebrar una reunión informativa con la Junta de Vigilancia Electoral, previo a la
suspensión de inscripciones y cierre definitivo del Registro Electoral, con el fin de
explicar el procedimiento a seguir y el estado del Registro a ese momento.

·

Incluir en la campaña publicitaria un espacio en el que se informe acerca de que los
menores que cumplirán su mayoría de edad entre el 13 de septiembre de 2011 y el 10
de marzo de 2012 y hayan hecho el respectivo trámite, pueden verificar sus datos en
los padrones informativos y en los padrones de consulta respectivos.

·

Solicitar a la Unidad de Servicios Informáticos, un programador permanente durante
los periodos de suspensión, cierre y consulta ciudadana, a fin de apoyar oportunamente
cualquier necesidad informática del sistema.

·

Celebrar una carta compromiso entre el TSE y la Corporación de Municipalidades de
la República de El Salvador (COMURES) para coordinar la exhibición y el resguardo
del Padrón Electoral en las alcaldías de todos los municipios del país.
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·

Iniciar en el mes de agosto de 2011 a través del personal de la Dirección del Registro
Electoral responsable de cada zona del país, visitas a los alcaldes municipales para la
coordinación puntual de las actividades de exhibición.

·

Realizar una reunión técnica con el Registro Nacional de Personas Naturales, para
solicitar su colaboración en el cumplimiento de los tiempos para la solución de los
errores identificados durante el proceso de consulta ciudadana.

·

Incluir en el Registro Electoral, toda modificación a los datos e imágenes contenidos
en el DUI (cambios de nombre, firma y fotografía) que se realice hasta el 12 de
septiembre del 2011.

·

Generar en la fecha final del 11 de noviembre de 2011, los reportes Estado Sexo y total
de votantes.

·

Entregar el dato definitivo de ciudadanos en el Registro Electoral para las elecciones
de 2012, el día 12 de noviembre de 2011, posterior a la convocatoria a elecciones.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
El programa trata sobre las actividades necesarias para dar cumplimiento a los tiempos
establecidos por el Código Electoral para la suspensión de inscripciones y cierre definitivo del
Registro Electoral, así como también, la emisión y distribución de los distintos padrones
relativos al proceso electoral 2012.
Las actividades desde la etapa de los preparativos de los recursos hasta la finalización del
programa, están consideradas aquí, lo cual pasa por las actividades concernientes a la gestión y
corrección de los errores evidentes para la incorporación al Registro Electoral en las fechas
estipuladas. Se prevé la necesidad de crear el mecanismo a aplicar para la verificación de
firmas que presenten los candidatos no partidarios que participen en el proceso electoral.
5. FASES DE EJECUCIÓN EL PROGRAMA
5.1 FASE I: Planificación y Capacitación.
En esta etapa se establecen todos los elementos necesarios para la puesta en marcha de las
actividades a ejecutar dentro del programa, los perfiles del personal que va a requerirse, su
oportuna selección y capacitación, además de programar los tiempos necesarios para la
adquisición de los bienes y servicios que el programa demanda para su correcta ejecución.
Es en esta fase se revisan y diseñan los formularios, hojas de control, los manuales de
capacitación y los mecanismos que se aplicarán para el seguimiento, así como la distribución
de los responsables de las tareas.
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Se hace además, el análisis y distribución de los recursos y se elaboran los diferentes
procedimientos y formatos para el control y desarrollo de las actividades
5.2 FASE II: Suspensión del proceso de inscripción de ciudadanos al Registro Electoral.
En la fase dos se ejecutan las actividades concernientes a la suspensión de inscripción de
ciudadanos al Registro Electoral en cumplimiento a los tiempos establecidos por el Código
Electoral, lo cual incluye a aquellos menores de edad que cumplirán los dieciocho años entre
el 13 de septiembre de 2011 y el 10 de marzo de 2012 para que hagan el tramite respectivo.
Este proceso requiere de una coordinación especial con el Registro Nacional de las Personas
Naturales para la ejecución de las estrategias previstas.
5.3 FASE III: Corrección, Actualización y Cierre Definitivo del Registro Electoral.
Entre el 27 de septiembre y el 27 de octubre de 2011, el TSE pondrá a disposición de la
ciudadanía la exhibición del padrón electoral para que mediante la consulta respectiva puedan
corregirse errores evidentes en los padrones.
Entre el 13 de septiembre en que se ha suspendido la inscripción de ciudadanos al Registro
Electoral y el 11 de noviembre de 2011 en que se cierra definitivamente el Registro, éste solo
puede experimentar las modificaciones que sean necesarias para corregir errores evidentes en
los padrones o para hacer efectivas las cancelaciones de personas fallecidas o de inscripciones
fraudulentas, así como para inscribir a aquellas personas que adquieran la mayoría de edad en
el período comprendido entre el cierre del plazo de inscripciones al Registro Electoral hasta un
día antes de la elección, siempre que tales personas hayan solicitado su respectivo DUI previo
a la citada suspensión del proceso de inscripción al Registro Electoral.
Paralelamente a la exhibición del padrón de consulta, se realizan las gestiones para la
resolución de los reclamos que los ciudadanos hayan presentado como resultado de la
verificación de sus datos, se comunica puntualmente a los ciudadanos que lo realizaron, se
actualiza la información respectiva y se solicita la información para realizar los procesos de
cuadratura y conciliación.
Para una resolución ágil y eficiente se clasificarán los reclamos en dos grupos considerando el
tipo de error:
a) Los errores imputables al Registro Electoral (mala impresión, nombres cortados o
incompletos, fotografías cortadas, la información no está actualizada, no aparece en el
Registro Electoral): Cuando esta clase de errores surjan, se resolverán de inmediato y
se le comunicará al ciudadano;
b) Los errores imputables al RNPN (nombres diferentes al que el ciudadano porta en el
DUI, uno de los nombres no coincide, la fotografía no coincide con los datos, tiene
DUI y no aparece en el Registro Electoral, no se encuentra en su municipio de
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residencia): Para solventar esta clase de errores, se le comunicará de inmediato al
RNPN y estos al efectuar la corrección pertinente, procederá a enviar los datos del
ciudadano al TSE para su procesamiento, actualización y comunicación al ciudadano.
c) Los reclamos emanados de la consulta a nivel nacional, serán recolectados tres veces
por semana.
d) Para el trámite oportuno de los reclamos, se procesarán un día después de haberse
recibido en oficina central y para garantizar su solución se recibirán en los centros de
consulta hasta quince días antes de la fecha establecida para el cierre definitivo del
Registro Electoral.
e) Se habilitará un Centro de llamadas, desde donde se le informará a los ciudadanos el
estado de su reclamo.
f) Se llevarán controles diarios de los reclamos presentados para darles seguimiento y
respetar las fechas establecidas.
g) Se prevendrá al ciudadano que en caso de extravío del DUI posterior al 12 de
septiembre, y para efectos de votación, la reposición del documento no debe presentar
modificación en sus datos e imágenes personales.
h) Si algún ciudadano identifica a un fallecido dentro del Padrón de consulta, el Delegado
tomará los datos correspondientes, toda vez que el ciudadano presente dicha
observación y entregue una copia de la partida de defunción, para hacer la gestión ante
el Registro Nacional de las Personas Naturales.1
i) Para llevar un control de las Partidas de defunción que se recolecten en el proceso de
exhibición del padrón, se llenará un formulario diseñado para este objetivo.

Durante esta fase y de forma paralela, se estarán depurando todos aquellos ciudadanos en cuya
información proveniente del RNPN hayan sido identificados como fallecidos, y los ciudadanos
que la Corte Suprema de Justicia haya reportado con sentencia emitida.
6. PROGRAMACIÓN
A continuación se presenta la línea de tiempo con indicación de las fechas en que deben
realizarse las principales actividades para el Cierre del Registro Electoral.

1

Esta es una actividad del Programa de Información y Atención de Consulta Ciudadana, cuyo resultado se refleja en cierre y
depuración del Registro Electoral.
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II. GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE PADRONES
1. OBJETIVO GENERAL
Generar, imprimir y distribuir a quien corresponde los Padrones Informativos y los Padrones
Parciales de Electores a emplearse en las elecciones de 2012, cumpliendo los plazos
establecidos en la Ley.
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
·

Emitir el padrón total nacional con separación de los padrones totales municipales para
remitirlo a los partidos políticos y coaliciones a más tardar ciento sesenta y cinco días
antes del día de la elección.

·

Remitir a las Juntas Electorales Municipales, partidos políticos y coaliciones
contendientes, los ejemplares necesarios de cada uno de los padrones totales
municipales, así como de los padrones parciales de su respectiva circunscripción a más
tardar treinta días antes de la fecha de las elecciones.

·

Imprimir los padrones electorales respectivos con dos semanas de anticipación al inicio
de los períodos de la consulta ciudadana.

·

Imprimir en el tiempo establecido los padrones a utilizar para la validación de centros
de votación de los municipios donde se implantará el voto residencial.

2. METAS
·

Generar, revisar, imprimir y armar el 100% de los padrones electorales municipales y
sectoriales a utilizarse en los tres periodos de consulta ciudadana.

·

Generar e imprimir los padrones informativos y los padrones definitivos para ser
entregados a los partidos políticos legalmente inscritos, en dos períodos diferentes,
remitiéndoles 10 copias de éstos.

·

Imprimir una copia del padrón por sector de votación para ser utilizado en el proceso
de validación de la asignación de centros de votación en los municipios con voto
residencial.

·

Imprimir un juego de copias del padrón informativo fotográfico para su publicación y
consulta ciudadana, 15 días después del cierre definitivo del Registro Electoral, así:
a) 1 copia del padrón con los centros de votación para la consulta al Registro
Electoral.
b) 10 copias del padrón para los partidos políticos legalmente inscritos.
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c) 1 copia del padrón para los candidatos no partidarios2
·

Imprimir el Padrón Parcial de electores para ser entregado a las Juntas Electorales
Municipales a más tardar el 23 de Enero del 2012.

·

Imprimir el padrón electoral a emplearse en cada Junta Receptora de Votos y Centro de
Votación, así:
a) 1 padrón electoral de firma.
b) 1 padrón electoral de búsqueda (empastado)
c) 1 padrón electoral informativo para exhibir en atril
d) 1 padrón en formato de lista alfabética para ser exhibida en los centros de
votación.

·

Imprimir un total global de padrones así:
2 Padrones informativos para la consulta (I fase y II fase)
20 Padrones para los Partidos políticos legalmente inscritos
1 Padrón para los candidatos no partidarios3.
1 Padrón por sector de votación (DOE)
1 Padrón de firma
1 Padrón de búsqueda (empastado)
1 Padrón informativo (atril)
1 Padrón en formato de lista para ser exhibida en los centros de votación

3. PREMISAS.
Para que los objetivos y las metas del presente programa se realicen en forma satisfactoria, es
indispensable que se cumplan las premisas siguientes:
·

Contar con un Registro Electoral actualizado y depurado para las fechas de la
suspensión del proceso de inscripción de ciudadanos y para el cierre definitivo del
Registro Electoral.

·

Definir los centros de votación a ser utilizados y los sectores de votación, antes de
iniciar la impresión de los padrones parciales a utilizarse a partir de enero del 2012.

·

Asignar un impresor industrial láser de alta velocidad al servicio de la Dirección del
Registro Electoral, para la generación e impresión de padrones informativos selectivos
a utilizar en control de calidad, o para casos especiales de contingencia.

·

Disponer para el proceso de impresión, armado y control de calidad de los padrones
informativos y padrones definitivos, espacio físico facilitado por el proveedor

2

/ La entrega de la copia del padrón electoral a los candidatos no partidarios, sólo procederá en el caso que quede
establecido como mandato de Ley.
3
/ Ídem (2).
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particular que dará el servicio de impresión, para ejercer el control de calidad y
mantener la presencia física del personal responsable, así como para el empaque de los
padrones y su transporte, para el buen desarrollo de esta actividad en los tiempos
establecidos.
·

Contar con los recursos consumibles mínimos necesarios para cubrir los
requerimientos eventuales de información.

4. ESTRATEGIAS.
·

Tomar en cuenta para el cálculo de las Juntas Receptoras de Votos, a todos los
ciudadanos que tengan su DUI y estén inscritos en el Registro Electoral, así como
todos los menores de edad que cumplirán los dieciocho años entre el 13 de septiembre
de 2011 y el 10 de marzo de 2012, que hayan hecho el trámite respectivo antes del 13
de septiembre de 2011.

·

Designar al personal permanente de la Dirección del Registro Electoral como
responsable de las tareas de supervisión y control de calidad del trabajo de impresión y
armado de padrones.

·

Garantizar la seguridad de los datos, entregando al proveedor que proporcione los
servicios de impresión de padrones, los archivos de impresión ya generados y en
formato PDF.

·

Empastar por los dos lados todos los padrones de Junta Receptora de Votos con
cartoncillo lo suficientemente grueso para su protección, pero que permita su
manejabilidad.

·

Imprimir en la parte del frente de los padrones de firma JRV, lo siguiente:
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a) Para la primera JRV de cada Centro de Votación:
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCION DE DIPUTADOS Y CONCEJOS MUNICIPALES DE LA REPUBLICA
11 MARZO DEL AÑO 2012
JRV No. 000000
LAS ÚLTIMAS DOS HOJAS DE ESTE PADRÓN, SON ESPACIOS RESERVADOS PARA
LOS SEÑORES MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LA JUNTA
RECEPTORA DE VOTOS, LOS VIGILANTES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS O COALICIONES
CONTENDIENTES, LOS JEFES DE
CENTRO DE VOTACION, SUPERVISORES DE PARTIDOS POLITICOS O
COALICIONES CONTENDIENTES Y EL DELEGADO DEL FISCAL ELECTORAL,
SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 134 Y No. 248 DEL CÓDIGO ELECTORAL. SI LA
CANTIDAD DE PERSONAS ARRIBA MENCIONADAS NO CABEN EN EL ESPACIO
RESERVADO (ÚLTIMAS DOS PÁGINAS), PUEDEN CONTINUAR ANOTÁNDOSE EN
LA PARTE DE ATRÁS DE AMBAS HOJAS.
b) Para el resto de JRV del Centro de Votación
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCION DE DIPUTADOS Y CONCEJOS MUNICIPALES DE LA REPUBLICA 11
MARZO DEL AÑO 2012
JRV No. 000000
LAS ÚLTIMAS DOS HOJAS DE ESTE PADRÓN, SON ESPACIOS RESERVADOS
PARA LOS SEÑORES MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LA JUNTA
RECEPTORA DE VOTOS, LOS VIGILANTES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS O COALICIONES CONTENDIENTES, SEGÚN LOS
ARTÍCULOS No. 134 Y No. 248 DEL CÓDIGO ELECTORAL. SI LA CANTIDAD DE
PERSONAS ARRIBA MENCIONADAS NO CABEN EN EL ESPACIO RESERVADO
(ÚLTIMAS DOS PÁGINAS), PUEDEN CONTINUAR ANOTÁNDOSE EN LA PARTE
DE ATRÁS DE AMBAS HOJAS.
·

Verificar a través de la Dirección del Registro Electoral que la impresión de los Padrones
se haga conforme a las necesidades de su publicación y al orden prioritario requerido por
la Dirección de Organización Electoral, para sus actividades de preparación y despacho de
paquetes electorales.

·

Centralizar en la Dirección del Registro Electoral la responsabilidad de la actividad de
generación e impresión de los padrones electorales, la cual se apoyará con la contratación
de seis personas, las que colaborarán en las actividades de:

a. Generar, supervisar la impresión y armar los padrones la consulta ciudadana.
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b. Generar, supervisar la impresión y armar los padrones para la consulta de
validación de asignación de centros de votación correspondientes al Voto
Residencial.
c. Generar, supervisar la impresión y armar los Padrones Parciales para ser
entregados a la Dirección de Organización Electoral en los tiempos
establecidos.
·

Solicitar la contratación de 100 personas con un perfil predefinido, las que trabajarán en
los procesos de control de calidad y armado de los padrones electorales para el periodo del
12 al 27 de septiembre.

·

Imprimir los padrones electorales en coordinación con la Dirección de Organización
Electoral, iniciando con los departamentos más alejados de San Salvador.

·

Verificar detalladamente el proceso de entrega de los padrones parciales de votación a la
Dirección de Organización Electoral.

·

Iniciar el 14 de septiembre de 2011, la impresión, control de calidad y armado de los
padrones a exhibir para la consulta ciudadana sobre la verificación de datos en el padrón.

·

Comenzar la impresión y armado de los padrones de consulta de validación de centros de
votación de voto residencial, con la debida anticipación al inicio de ésta.

·

Generar muestras selectivas de los padrones, para la realización del control de calidad,
considerando el primero y el último nombre de cada Junta Receptora de Votos y además,
incluir aleatoriamente, tres registros más de cada JRV seleccionados al azar.

·

Verificar por parte de la Dirección del Registro Electoral, en adición al control de calidad
de la impresión y armado de los padrones, el compaginado y armado de los mismos.

·

Habilitar en la Dirección del Registro Electoral, jornadas laborales de 24 horas/día para
ejecutar los procesos y procedimientos involucrados en la generación de los padrones
necesarios que permitan cumplir los tiempos establecidos en el Código Electoral.

·

Contratar un mes antes de la suspensión de inscripción de ciudadanos al Registro
Electoral, la empresa responsable de la impresión, compaginado y armado de los padrones.

·

Empacar separadamente por municipio los padrones de los departamentos donde se
aplicará el voto residencial, para un mejor ordenamiento y control.

·

Formalizar mediante un convenio con el Registro Nacional de las Personas Naturales, los
mecanismos para cumplir de manera eficiente y oportuna con los tiempos de ley, las
actividades que ejecuta el Registro Electoral en el proceso de cierre.
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL
Según lo establecido en el Código Electoral, el Tribunal debe imprimir dos tipos de padrones
según se describe:
a) Padrón informativo: Art. 30, Código Electoral.
El Inciso 3º determina que el Tribunal debe imprimir el padrón total nacional con separación
municipal, los cuales debe remitirse 165 días antes de la elección a los partidos políticos y
coaliciones participantes, en ese mismo plazo el Tribunal deberá poner a disposición de los
ciudadanos dichos padrones, con el objeto de que sean publicados y consultados por la
ciudadanía, para que puedan solicitar correcciones que según la ley procedan antes del cierre
definitivo del Registro Electoral el 11 de noviembre 2011.
b) Padrón parcial de electores: Art. 50, Código Electoral.
Según lo descrito en el inciso 1º, el Tribunal imprimirá los padrones parciales de electores, los
cuales llevarán impreso en la parte superior de sus frentes, el escudo de la República, el sello
del Tribunal y el indicador del tipo de elección en la cual será utilizado.
El inciso 2º establece que se elaborarán padrones parciales de hasta 450 electores cada uno y
se expedirá un original por cada Junta Receptora de Votos, los cuales deberán ser distribuidos
a las Juntas Electorales Municipales treinta días antes de la elección según lo establece el Art.
52 de este mismo Código.
A continuación se describen los diferentes procesos y procedimientos que deben ejecutarse
para la generación de los diferentes padrones electorales:
5.1 Generación e Impresión de los Padrones Totales Municipales (Padrones Informativos
o de consulta).
Los padrones informativos se generan mediante separación y ordenamiento por departamento
y municipio de domicilio del ciudadano, además dentro de cada municipio se ordenan de
forma alfabética considerando el primer apellido del ciudadano, seguido del segundo apellido
y el apellido de casada si existieran y finalmente se consideran los nombres.
Los datos que contendrán los padrones informativos que se les proporcionará a los partidos
políticos son los siguientes:
- Departamento y municipio
- Centro(sector) de votación
- Apellidos y nombres
- Número del DUI
- Número de trámite
Los padrones informativos que serán generados para su publicación y consulta ciudadana
contendrán los datos descritos en el inciso anterior, adicionándoles la fotografía del ciudadano.
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5.2 Generación e Impresión de los Padrones Parciales de Votación.
Los padrones parciales de electores de los departamentos de San Salvador4, La Libertad 5,
Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán serán generados mediante separación y ordenamiento
por departamento y municipio de domicilio del ciudadano, además dentro de cada municipio
se ordenarán de forma alfabética considerando el primer apellido del ciudadano, seguido del
segundo apellido y el apellido de casada si existieran y finalmente se consideran los nombres,
separándolos además por la letra del primer apellido, agrupándolos por centros de votación y
separados por Juntas Receptoras de Votos de hasta 450 electores cada una.
Para cubrir estos datos es necesario lo siguiente:
-

Agrupamiento de electores por municipio
Ordenamiento alfabético por los apellidos y nombres del ciudadano
Asignación de los centros de votación por municipio según las JRV’s
Asignación de las JRV’s por centros de votación
Asignación de los números correlativos a los ciudadanos en cada JRV’s

Y para aquellos departamentos con voto residencial:
-

Agrupamiento de electores por municipio
Agrupamiento de electores por sector de votación.
Ordenamiento alfabético por los apellidos y nombres del ciudadano
Asignación de los centros de votación por municipio según las JRV’s
Asignación de las JRV’s por centros de votación
Asignación de los números correlativos a los ciudadanos en cada JRV’s

Los datos que contendrá este padrón serán los siguientes:
4
5

El Escudo de la República
El sello del Tribunal
La identificación del tipo de elección
La fecha de la elección
El departamento y municipio de votación
El centro de votación
La dirección del centro de votación
El número de la Junta Receptora de Votos
El número correlativo de la página de cada JRV’s
El número correlativo del ciudadano dentro de la JRV’s
El número del DUI del ciudadano
Los apellidos y nombres del ciudadano
Su fotografía
Los espacios respectivos para la firma y/o huella del ciudadano

En el Municipio de San Salvador se aplicará el voto residencial.
En el Municipio de Santa Tecla se aplicará el voto residencial
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6. PROGRAMACIÓN

7. INVERSIÓN
El presupuesto estimado para la ejecución del Programa de Cierre del Registro Electoral y
Generación de Padrones asciende a un monto de US$ 543,625.00
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN DE CONSULTA CIUDADANA
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1. OBJETIVO GENERAL
Atender la consulta ciudadana a través de distintos mecanismos, brindando la información que
le permita conocer previo al cierre definitivo del Registro Electoral, su inclusión y condición
en el mismo, y posteriormente, su lugar preciso de votación.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Dar a conocer a todos los ciudadanos los mecanismos de consulta y plazos de ley
establecidos para realizar una inscripción o corrección a los datos con los que se
encuentra inscrito en el Registro Electoral.

·

Publicar el Padrón informativo en el período estipulado por la ley para que los
ciudadanos puedan hacer las consultas respectivas.

·

Gestionar los reclamos presentados por los ciudadanos y resolver los que procedan.

·

Informar puntualmente a los ciudadanos que presenten reclamos en la etapa de
exhibición del padrón informativo, el resultado de su gestión.

·

Poner a disposición de los ciudadanos, diferentes mecanismos para realizar sus
consultas de manera que conozcan plenamente, los datos de domicilio, personales y de
votación, que les corresponden para ejercer el voto en las elecciones de marzo del
2012.

·

Fomentar la consulta ciudadana a través de la coordinación con instituciones públicas,
privadas y ONG´s, de jornadas para la promoción de la importancia de estar incluido
en el Registro Electoral.

·

Enviar a los partidos políticos el Padrón Electoral conforme a lo establecido en el
Código Electoral y a los candidatos independientes, el padrón electoral
correspondiente a la circunscripción en la que participen, si así lo estableciere la Ley.

·

Proporcionar a la Dirección de Organización Electoral los padrones sectoriales de
consulta a utilizar en los municipios donde se implantará el voto residencial.

·

Poner a disposición de la ciudadanía mecanismos de atención y consulta el día de las
elecciones, habilitando quioscos de consulta en lugares de alta circulación y centros
comerciales.

·

Tener presencia con la consulta ciudadana a nivel nacional.
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2. METAS
·

Habilitar la consulta ciudadana al padrón electoral en 2 períodos, así:
a) Consulta al padrón informativo para la verificación de datos: del 27 de
septiembre al 27 de octubre del 2011.
b) Consulta al padrón definitivo de la elección de Diputados y Concejos
Municipales: del 30 de enero al 11 de marzo del 2012.

·

Exhibir en los 262 municipios del país, el padrón electoral informativo y el padrón
definitivo.

·

Tramitar y procesar el 100% de los reclamos provenientes de la exhibición del padrón
informativo en todo el país.

·

Informar al 100% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral que consulten
sobre su lugar de votación.

·

Habilitar por lo menos 35 quioscos de consulta, los cuales estarán ubicados en centros
comerciales para la consulta ciudadana en todos los departamentos del país.

·

Habilitar 58 quioscos para que funcionen en lugares públicos de alta concentración y
circulación de personas.

·

Destinar 21 quioscos móviles para que visiten todos los municipios en tres ocasiones
durante los periodos de la consulta, con énfasis en los cantones con mayor población.

·

Producir y distribuir 300 CD’s interactivos de consulta ciudadana a las ONG cívicoelectorales, medios de comunicación social, partidos políticos y alcaldías municipales.

·

Dar el servicio de la consulta ciudadana a través de un Centro de Llamadas con
atención personalizada por medio de operador.

·

Habilitar un sistema IVR para dar cobertura a la atención ciudadana durante las horas
que no opere el centro de llamadas, lo cual permitirá la atención 24 horas.

·

Habilitar el 100% de los dispositivos para la consulta ciudadana el día de las
elecciones.

·

Enviar el Padrón Electoral de consulta y el definitivo impreso al 100% de los
destinatarios señalados por la Ley.
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3. ESTRATEGIAS
·

Gestionar con instituciones públicas y privadas (Lotería Nacional, Correos de El
Salvador, ANDA, AES y otras) que tengan oficinas a nivel nacional, la autorización
para que el TSE instale en sus sedes, estaciones de consulta e información electoral.

·

Coordinar con las 262 alcaldías del país la exhibición del Padrón de Consulta, así
como el resguardo de los equipos y materiales que se utilicen para ello.

·

Segmentar el país en cinco zonas para hacer una efectiva labor de distribución,
supervisión y seguimiento, lo cual permitirá una mejor coordinación de las actividades.

·

Implantar una estructura funcional para la ejecución del presente programa designando
un responsable de zona, un responsable por cada departamento y delegados de la
consulta por municipio y por centro de atención que se habilite.

·

Contratar adicionalmente a 300 personas para la etapa de exhibición del padrón
definitivo, las que trabajarán como delegados monitores para la consulta. Se
distribuirán proporcionalmente en los departamentos donde se implante el voto
residencial.

·

Seleccionar de entre el personal de planta del Registro Electoral a los responsables de
zona.

·

Arrendar 6 vehículos de doble transmisión con motoristas incluidos, para ser asignados
a los responsables de cada zona para ejercer las labores de seguimiento y supervisión.

·

Definir por parte de la Dirección del Registro Electoral, los perfiles del personal a
contratar en cada puesto, considerando que:
a) El personal debe ser contratado por lo menos dos días antes de dar inicio la
consulta ciudadana, a efecto de realizar las actividades de inducción y
capacitación.
b) Los salarios del personal que apoyará la consulta ciudadana en las
diferentes etapas será diferenciado, dependiendo del grado de
responsabilidad que se asigne.

·

Asignar un responsable por cada departamento del país, el cual se contratará cinco días
antes de la fecha de exhibición de los padrones de consulta.

·

Asignar a los encargados de departamento, un salario superior al que devenguen los
delegados de información y consulta ciudadana.
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·

Responsabilizar a los encargados de departamento, de llevar el control y seguimiento
de los reclamos que hayan sido presentados en su área, así como de la gestión de los
mismos para su solución.

·

Asignar como función de los Delegados responsables de los quioscos de consulta, la
promoción del servicio en el área donde estén instalados.

·

Contratar el servicio de transporte para la distribución y recolección de los materiales a
emplear en los procesos de consulta ciudadana en todo el país.

·

Responsabilizar de la logística de distribución de los materiales, previa planificación, a
los encargados de zona, quienes lo entregarán a los encargados departamentales y éstos
a su vez en el municipio respectivo, a los delegados municipales.

·

Hacer las correcciones y ajustes necesarios, en razón del seguimiento y control al
desarrollo de las actividades que ejercerá la Dirección del Registro Electoral.

·

Arrendar 14 vehículos para el monitoreo y supervisión de las actividades de este
programa en los departamentos, los cuales serán asignados a los respectivos jefes
departamentales.

·

Incluir en el arrendamiento de todos los vehículos a emplear en la ejecución del
presente programa, el servicio GPS para un mejor control y monitoreo de sus
actividades.

·

Comunicar de manera directa a los ciudadanos que tienen número telefónico en la base
de datos del Registro Electoral, la información electoral correspondiente, iniciando en
la etapa de información de los datos con los cuales está inscrito.

·

Distribuir a nivel nacional, 21 vehículos (quioscos móviles) los cuales se utilizarán
para la información y atención de la consulta ciudadana, éstos serán distribuidos así: 4
en la zona occidental, 5 en la zona central, 5 en la paracentral y 7 en la oriental. Las
rutas establecidas para su recorrido incluirán la visita a cada municipio, por lo menos
tres veces en cada periodo de consulta, teniendo como prioridad la densidad de
electores.

·

Monitorear y controlar las unidades móviles empleadas como quioscos de consulta a
través de GPS provisto en el servicio contratado.

·

Coordinar con la publicidad institucional, la distribución de artículos promocionales
como llaveros, porta-DUI, lápices y lapiceros, a las personas que asistan a las Jornadas
de Consulta Ciudadana o se acerquen a los quiscos ubicados en los centros
comerciales.
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·

Procurar la instalación de quioscos fijos en lugares estratégicos ubicados en centros
comerciales de gran afluencia.

·

Adquirir 100 quioscos para ser utilizados en los procesos de consulta ciudadana.

·

Distribuir entre los municipios del país, 90 quioscos de consulta, en base a la cantidad
de inscritos en el Registro Electoral en cada uno de ellos.

·

Asignar los distintos tipos de quioscos de consulta, de la manera siguiente:
a) Quioscos de consulta fijos y semi-permanentes:
ü San Salvador 36; Santa Ana 7; San Miguel 7; La Libertad 12; Sonsonate 5;
Usulután 3; La Unión 3; La Paz 4; Chalatenango 3; Cuscatlán, San Vicente,
Ahuachapán y Morazán, 2; y Cabañas 4 quioscos.
ü Los 33 quioscos fijos estarán ubicados en centros comerciales, en lugares
de alta concentración de personas.
ü Los quioscos semi-permanentes se ubicarán en universidades, iglesias,
bancos, hospitales (consulta externa), oficinas públicas y alcaldías de los
municipios más grandes del país.
ü 8 quioscos se utilizarán como apoyo para ser utilizados en lugares nuevos
que se identifiquen y que tengan una circulación o concentración grande de
personas.

·

Dotar a los quioscos y centros de consulta con los siguientes recursos:
a) Quioscos de consulta fijos contarán con:
ü Quiosco completo
ü Padrón Electoral completo.
ü Un regulador de voltaje.
ü Extensión
ü Regleta
ü Banner de identificación.
ü Buzón para recepción de reclamos
ü Formularios de reclamo
ü Silla y mesa
ü personas
b) Quioscos de consulta móviles contaran con:
ü Vehículo equipado con equipo de sonido.
ü Computadora para vehículo con el padrón electoral completo.
ü Silla
ü Un impresor térmico.
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Modem inalámbrico UPS.
Regulador.
Inversor
Regleta
Extensión.
Buzón para la recepción de reclamos
Formularios 1 persona.

c) Centros de consulta
ü Rotafolios-libros
ü Mesa
ü Silla
ü Banner de identificación
ü 1 Persona
ü Buzón para la recepción de reclamos
ü Formularios de Reclamo
·

Recibir en los quioscos permanentes, semi-permanentes, móviles, y alcaldías, los
reclamos de los errores evidentes que presenten los ciudadanos a través de los
formularios impresos para tal fin.

·

Enviar en CD e impreso el padrón electoral para la consulta y el padrón parcial de
electores a los partidos políticos legalmente inscritos y a la Junta de Vigilancia
Electoral.

·

Rediseñar el formulario para el registro de errores evidentes que emanen de la
consulta.

·

Incluir dentro del programa, información de mapas que hagan referencia a la
ubicación de los nuevos centros de votación y su población asignada, para la etapa
de consulta de los centros de votación en los departamentos donde se implantará el
voto residencial.

·

Contratar los servicios de un Centro de llamadas que atenderá a la ciudadanía, 8
horas diarias.

·

Instalar el servicio permanente de consulta a través de telefonía IVR para cubrir 24
horas de atención.

·

Diseñar una página Web sencilla y atractiva para que se realicen las consultas las
24 horas del día, en la cual en la etapa previa al cierre definitivo, tendrá un número
de teléfono para contacto, y a través del centro de llamadas se le informará cual es
el quiosco más cercano para presentar reclamos.
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·

Ejercer a través de la Dirección del Registro Electoral, la responsabilidad del
funcionamiento correcto y en tiempo de los distintos medios empleados para la
consulta como el centro de llamadas, monitoreo de la página Web, actualizaciones
a los quioscos de consulta y el mantenimiento de los equipos de los quiscos, entre
otros.

·

Distribuir CD’s interactivos de consulta ciudadana entre medios de comunicación,
instituciones, ONG’s relacionadas con el tema electoral y alcaldías municipales,
para multiplicar la difusión de la información.

·

Mantener en funcionamiento el día de las elecciones, los quioscos de consulta
instalados en centros comerciales.

·

Recorrer con los quioscos móviles de consulta, los centros de votación con mayor
cantidad de JRV en todo el país, especialmente en los departamentos donde se
implantará el voto residencial.

·

Exhibir el padrón parcial de electores en todos los centros de votación establecidos
para voto residencial.

·

Apoyar las dos etapas y estrategias de la consulta ciudadana con la campaña
publicitaria institucional.

·

Garantizar la veracidad de los reclamos que se reciban en el período de la consulta
al padrón, previo al cierre del Registro Electoral, verificando que el formulario que
llene el ciudadano lleve información en todos los campos de manera correcta y
legible, además se exigirá la identificación de un número telefónico para el
posterior contacto.

·

Comunicar de manera personalizada la gestión efectuada a los reclamos
presentados. Dicha información también se hará llegar a los delegados municipales
para comunicar al ciudadano.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN
Para la ejecución del presente programa, se prevén las cuatro fases siguientes:
4.1

FASE I: Preparación para la Consulta.

En esta fase se gestionarán los recursos necesarios para la ejecución de las diferentes
actividades, preparación y prueba de los equipos, así como la elaboración de los diferentes
formularios de control a utilizar y la preparación de términos de referencia.
Las actividades que se ejecutarán en esta fase son las siguientes:
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a. Adecuación del local que se utilizará para las actividades de selección y capacitación
del personal que se involucrará en la consulta ciudadana.
b. Gestión de espacios para la ubicación estratégica de puntos de consulta ciudadana en
los diferentes centros comerciales; gestión para la ubicación de los quioscos de
consulta en lugares públicos, centros educativos, bancos y demás, donde se instalarán
los quioscos para la consulta.
c. Preparación de los términos técnicos de referencia para los procesos de adquisición y
contratación de los diferentes servicios, materiales y equipos que se utilizarán.
d. Elaboración de las guías de capacitación para el personal a emplear en la consulta
ciudadana.
e. Diseño de los diferentes formularios de control que se utilizarán en el seguimiento y
evaluación de las actividades.
f. Definir las rutas para las visitas de quioscos móviles y rutas para el monitoreo.
g. Revisión de las aplicaciones informáticas que se utilizarán en las diferentes etapas y
medios para la consulta.
h. Verificación y actualización de los equipos e instalaciones a emplear en la consulta.
4.2

FASE II: Consulta Ciudadana para la verificación de datos en el Registro Electoral.

Posterior a la suspensión del proceso de inscripciones al Registro Electoral, se actualiza la
base de datos para generar el padrón que será sometido a la consulta ciudadana, para ello se
exhibirá por diferentes mecanismos a nivel nacional, durante los 30 días que establece la ley,
período durante el cual, se recibirá de parte de los ciudadanos, los reclamos por errores
evidentes de conformidad a la establecido en el Código Electoral.
Las principales actividades a ejecutar en esta fase son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Contratación del Centro de Llamadas.
Impresión del padrón de consulta
Actualización de base de datos del sistema informático en los quioscos.
Verificación de la información disponible en la página Web.
Verificación de la instalación y funcionamiento del sistema de telefonía IVR.
Distribución municipal de los padrones, quioscos y monitores para la consulta.
Monitoreo de la consulta
Recepción y procesamiento de los reclamos.
Transferencia puntual de información para corregir reclamos.
Depuración del Registro Electoral (fallecidos, duplicados, ciudadanos con condena
emitida, inscripciones fraudulentas, repetidos).
k. Notificar puntualmente a los ciudadanos que presenten algún tipo de reclamo.
Se recibirán reclamos del campo hasta quince días antes del cierre definitivo del Registro
Electoral, tiempo que será utilizado para realizar los trámites de corrección de los últimos
reclamos.
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Los distintos medios de consulta que habilitará el TSE en esta fase, son los mismos que se
describen más adelante en el apartado 4.4 correspondiente a la fase IV del presente programa.
4.3 FASE III: Generación de Padrones para el Voto Residencial
La Dirección del Registro Electoral en esta fase generará, imprimirá y aplicará control de
calidad a los padrones electorales que la Dirección de Organización Electoral utilizará para
la consulta ciudadana relativa a la validación de los centros de votación asignados en el
esquema de voto residencial en aquellos departamentos donde aplique.
4.4 FASE IV: Información Electoral y exhibición del Padrón Definitivo (Departamento,
municipio, centro de votación, número de JRV y número correlativo
dentro de la JRV en que le corresponde votar a cada ciudadano)
Durante esta fase, se comunicará a todos los ciudadanos, la información definitiva con la que
están inscritos en el Registro Electoral y el centro de votación en el que les corresponderá
votar en las elecciones del 11 de marzo de 2012, lo cual se hará a través de distintos
mecanismos.
Las principales actividades de esta fase son:
a. Generación e impresión del padrón electoral definitivo.
b. Actualización de los quioscos para la consulta.
c. Armado y distribución del padrón electoral definitivo a nivel nacional.
d. Habilitación de todos los medios de información y consulta ciudadana.
El padrón electoral de exhibición contendrá: apellido(s) y nombre(s) del ciudadano, número de
DUI, número de trámite, fotografía, departamento, municipio, centro de votación, número de
junta receptora de votos y número correlativo en el padrón electoral que le corresponde para
ejercer el sufragio.)
Se visitarán con los quioscos móviles, los municipios que no cuenten con quiosco informativo
fijo, a través de rutas establecidas por los responsables de cada zona.
Los medios a utilizar para brindar esta información o atender las consultas relacionadas, serán
las siguientes:
Internet: El TSE contará con una página en la Web con la capacidad de proporcionar la
información de manera actualizada, rápida, eficaz y sencilla, con los datos indispensables para
un proyecto estimado en 600,000 consultas que se prevén se hagan; con el propósito de que
cualquier ciudadano interesado en conocer sus datos en el Registro Electoral, lugar de
votación o rutas de buses disponibles (donde aplique), tenga acceso a dicha información.
Teléfono con sistema IVR: El TSE habilitará una consulta asistida por un menú de
navegación telefónico en donde rápidamente se podrán realizar consultas las 24 horas del día,
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sobre el lugar en que le toca votar a un ciudadano en particular. Este sistema permitirá
procesar hasta 30 llamadas simultáneamente.
Centro de Llamadas: El TSE facilitará como una opción de consulta la llamada telefónica a
través de operador.
Radio, televisión y prensa escrita: El Programa de Publicidad y Prensa mediante la campaña
institucional que se difundirá por estos medios, apoyará todas las estrategias de información y
consulta ciudadana establecidas en este programa.
Quioscos fijos y móviles, Estos mecanismos son muy útiles para llevarle al ciudadano la
información. Los de tipo fijo, se instalarán en lugares determinados cuya circulación o
afluencia de personas sea importante, y los de tipo móvil, serán vehículos debidamente
equipados, que se desplazarán de acuerdo a rutas preestablecidas.
Monitores de Consulta: Esta modalidad consiste en un delegado del TSE que se movilizará
en áreas predefinidas con un dispositivo tecnológico móvil que contendrá la información
electoral de todos los ciudadanos, para de esta manera abordar a las personas y proveerles la
información pertinente.
Quioscos Semi-Permanentes: con ellos se pretende tener presencia en sitios que
eventualmente concurren grupos de ciudadanos, como son las universidades, iglesias,
supermercados, instituciones públicas, hospitales, bancos, gasolineras y otros, para aprovechar
los ciclos de estudio, horarios y presencia ciudadana.
Mensajes cortos por telefonía celular: Se enviará la información electoral correspondiente a
través de mensajes cortos al teléfono celular de todos aquellos ciudadanos que lo soliciten.
Centros Informativos en los Centros de Votación: El día de las elecciones, el Tribunal
instalará 45 centros de información electoral (quioscos), en los centros de votación del país
con mayor concentración de Juntas Receptoras de Votos.
Centros informativos móviles: Los quioscos móviles visitarán el día de las elecciones los
centros de votación de los municipios más grandes del país y aquellos municipios donde se
tendrá voto residencial.
CD´s interactivos de consulta ciudadana: Se prepararán Cd's interactivos que permitan la
consulta ciudadana directa a través de su lectura en un computador. Estos discos serán
distribuidos a los medios de comunicación y otras entidades que apoyan la consulta electoral
ciudadana.
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5. PROGRAMACIÓN
Los dos momentos de la consulta ciudadana, corresponden a los períodos siguientes:
RUBRO

INICIO

FIN

Verificación de datos en el padrón
electoral, entre la suspensión de
inscripciones al registro Electoral y el
cierre definitivo del mismo
Información sobre el departamento,
municipio, centro de votación, número de
JRV y correlativo dentro de ésta, en que le
corresponde votar a cada ciudadano.

27/septiembre/2011

27/octubre/2011

30/enero/2012

11/marzo/2012

6. INVERSIÓN
La ejecución de este programa demanda una inversión de US$ 1,649,100.00
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PROGRAMA DE ACREDITACIONES
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1. OBJETIVO GENERAL
Acreditar a toda persona autorizada por el Organismo Colegiado para participar con funciones
determinadas en el proceso electoral 2012.
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
·

Estandarizar en un formato único de acreditación, la identificación de la persona y el
nivel de acceso que le corresponde según la función a desempeñar en el desarrollo del
proceso electoral 2012.

·

Crear diferentes modalidades de atención y cobertura que faciliten el proceso de
Acreditación a nacionales y extranjeros.

·

Emitir y entregar de manera controlada, ágil y ordenada, la acreditación que
corresponda a todas las personas autorizadas por el Tribunal.

2. METAS
·

Facilitar la entrega de 25,570 credenciales, de conformidad a la siguiente proyección:

CREDENCIAL EXTENDIDA A:
MAGISTRADOS TSE
PERSONAL-DOE
(Personal de Paquete, Imprenta, Encargados,
Supervisores y Auxiliares de Centros de Votación,
Personal Operativo y de Apoyo a nivel nacional en
Delegaciones DOE)

CANTIDAD
10
6300

PERSONAL CNPRE
(Captura de Datos, personal de Apoyo de Unidad de
Servicios Informáticos)

450

CNPRE-DOE
(Junta de Vigilancia Electoral, Coordinadores de
Proyectos del Proceso Electoral 2012)
ESCRUTINIO FINAL
(Juntas Electorales Departamentales, Personal
Administrativo TSE, Fiscalía General de la
República, Representantes de Partidos Políticos,
Facilitadores, Digitadores.
DIVULGACION
(Medios de Comunicación Nacional e Internacional,
Universidades,
Miembros
de
Instituciones
Gubernamentales.)
Partidos Políticos

60
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CREDENCIAL EXTENDIDA A:
CENTROS DE VOTACION
(JED, JEM, Delegados JEM, Delegados Fiscalía
General de la República, miembros Asociación
Scouts, Delegados Inspectoría General de la PNC)
CONSULTA CIUDADANA
IMPRESIÓN PADRON ELECTORAL
OBSERVADOR NACIONAL
(CEP; ISD; FESPAD; JPD; PGR; FECLAI;
FUNDASPAD; IUDOP-UCA)
OBSERVADOR INTERNACIONAL OFICIAL
(Cuerpo Diplomático; Miembros UNIORE; Misión
OEA y Misión UE)
OBSERVADOR INTERNACIONAL
VISITANTE
(FUNDASPAD; FECLAI; ISD; CEP; Fundación
Share; CIS; FESPAD; PGR; COPA; ORU; Asamblea
Legislativa; UPLA; Parlamento Latinoamericano;
Internacional Socialista; Universidad para la Paz;
SICA; SIECA; JPD; IEM; FORO Permanente de
Partidos Políticos)
OBSERVADOR INTERNACIONAL INVITADO
(Partidos Políticos)
OBSERVADOR CANDIDATURA NO
PARTIDARIA
TOTAL

CANTIDAD
5000

400
100
4500

250

2500

200
2000
25,570

3. ESTRATEGIAS
·
·
·
·

·
·

Crear la modalidad de acreditación móvil para visitar todos los departamentos del país,
previa coordinación con los responsables de los programas del PLAGEL.
Programar las jornadas de acreditación móvil al interior del país, enviando a los equipos
de trabajo para que se instalen un día antes de la jornada de que se trate, para asegurar un
buen servicio.
Actuar en estricto apego al marco normativo que el TSE establezca para la presentación
y aprobación de solicitudes de acreditación.
Convocar a las diferentes instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales
autorizadas por el TSE para la acreditación de sus delegados, a efecto de coordinar
previamente el día y hora en la cual se desarrollarán las jornadas de acreditación
respectiva.
Gestionar con anticipación, la obtención de la fotografía e información de los
observadores internacionales autorizados por el TSE, para generar sus respectivas
acreditaciones con anticipación.
Publicar en la página Web del Tribunal Supremo Electoral, el Reglamento de
Observación Electoral junto al procedimiento y los requisitos a cumplir para solicitar la
acreditación de participación de personas externas a la institución que aspiren a ejercer
una función determinada dentro del proceso electoral 2012.
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4. DESCRIPCION GENERAL
Para mantener la debida identificación del personal permanente y temporal de la institución
con funciones específicas dentro del proceso electoral, así como de personas pertenecientes a
instituciones de apoyo y a distintas organizaciones que mantienen una relación con el proceso
electoral 2012, este programa garantiza los mecanismos de control, emisión y entrega de
credenciales en estricto apego a la normativa institucional dictada al efecto por el Organismo
Colegiado. Cada credencial otorgada, cumplirá con los requisitos establecidos por el Tribunal
y la misma contendrá el año y tipo de elecciones a celebrar, nombre de la persona acreditada,
cargo que ostenta, número de documento de identidad, el nivel de acceso concedido
identificado mediante distintos colores, la categoría a la que corresponde la credencial, la
firma y sello de la Presidencia del TSE y la fecha de vencimiento de la credencial.
Los mecanismos de emisión y entrega de las credenciales a través de unidades móviles de
acreditación y la sede central de acreditaciones junto a las programaciones y las
coordinaciones respectivas, evitará aglomeraciones y mantendrá el orden debido.
Mediante este programa se emitirán las credenciales, así:
CREDENCIALES
PARA

ACCIONES

Personal DOE y
CNPRE

a) Se solicitará al Departamento de Personal del TSE, los listados
respectivos del personal contratado para el Proceso Electoral 2012,
que laborará tanto en la Dirección de Organización Electoral (DOE)
como en el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados
Electorales (CNPRE), para organizar las jornadas de acreditación en
dichas áreas.
b) Se instalará un equipo de acreditación, por el período de tres días, en
las instalaciones de la DOE para desarrollar la respectiva acreditación,
por el periodo de tres días.
Miembros
de a) Se solicitará a la DOE, las direcciones de las Delegaciones
JED, JEM y
Departamentales para coordinar con cada uno de los Delegados
Delegados JEM
Departamentales DOE las fechas en las cuales se desarrollarán las
jornadas de acreditación al interior del país, requiriéndose en su
momento estadías en locales definidos para cubrir aquellos
departamentos donde se aplicará voto residencial.
b) Se coordinarán segundas visitas para acreditar a los miembros de JED,
JEM y delegados JEM que por alguna razón, no se hubieren acreditado
en las fechas establecidas.
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CREDENCIALES PARA

ACCIONES

Personal logistico

Fiscalía General
República

de

Prensa
Nacional
Internacional

la

e

Observadores Nacionales,
Internacionales Oficiales,
Visitantes e Invitados.
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a) En coordinación con la DOE, se organizarán visitas para
realizar jornadas de acreditación a Responsables y
Supervisores Logísticos que laborarán en los centros de
votación a nivel nacional, de igual manera que en el caso de
las JED y JEM, se tramitarán estadías permanentes de los
equipos de acreditación en los departamentos ya que el
personal logístico a acreditar aumentará en gran medida por
la implementación del voto residencial.
b) Se realizarán visitas programadas a cada una de las oficinas
de la DOE en los 14 departamentos del país, para aquellos
casos en que algún logístico no se haya acreditado en las
fechas inicialmente establecidas.
En coordinación con la Fiscalía Electoral, se programarán
visitas a las cuatro oficinas regionales de la Fiscalía General de
la República, para acreditar a los Fiscales que permanecerán en
los centros de votación desempeñando su función de velar por
la legalidad y transparencia del proceso electoral 2012.
a) En coordinación con la Unidad de Comunicaciones del TSE,
se girarán instrucciones a todos los medios de comunicación
(televisión, radio y prensa escrita) para instruirles acerca de
cómo realizar la solicitud de acreditación respectiva con la
nómina del personal que acreditarán para dar cobertura al
proceso electoral 2012.
b) Los medios de comunicación enviarán las respectivas
solicitudes con la nómina del personal a acreditar al
Tribunal Supremo Electoral, para su respectiva autorización.
c) Se programarán cuatro días para desarrollar la jornada de
acreditación a los medios de comunicación, distribuyéndose
de la siguiente manera: un día para la acreditación de
periodistas de televisión, dos días para los de radio y uno
para los de la prensa escrita.
d) Se publicará en la página Web del Tribunal Supremo
Electoral el formulario respectivo para la solicitud de
acreditación de la Prensa Nacional e Internacional.
Se hará llegar a los diferentes partidos políticos, instituciones
públicas, universidades y organizaciones sociales interesadas en
acreditar misiones de observación electoral, la información
requerida para las solicitudes de acreditación, la cual deberá
contener los datos básicos siguientes:
a) El objeto y las razones que motivan la observación;
b) El plan por medio del cual se desarrollaría la observación
solicitada;
c) La acreditación de la fuente de financiamiento de la
observación;
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d) La declaración por medio de la cual se exprese el
compromiso de respeto y sujeción al Reglamento para la
Observación Electoral en El Salvador, creado y aprobado
por el Organismo Colegiado del TSE y a todas las leyes
vigentes de la República.
e) La nómina de las personas cuya acreditación se solicita.
Anexada a dicha solicitud, presentarán el formulario de
inscripción, proporcionado por el Tribunal Supremo Electoral,
debidamente completado por cada una de las personas que
aparecen en la referida nómina; así como los documentos que
acreditan la calidad de representante o delegado de la
institución, persona jurídica u organismo que suscribe la
solicitud.
Se trabajará, vía correo electrónico y mediante aprobación del
Organismo Colegiado para la recepción de datos y fotografías
con los observadores internacionales, para la entrega inmediata
de la acreditación a su llegada al país.
De la misma manera se desarrollará la acreditación respectiva
hacia cuerpos diplomáticos internacionales y los acreditados en
el país.
Se coordinará con instituciones políticas, universidades,
instituciones y organizaciones sociales, para programar la
acreditación de Observadores Nacionales.
Se mantendrá contacto directo y permanente con las misiones
de observación, ya que se gestionarán con anticipación los
documentos y la foto que se requieren para tramitarles la
acreditación teniendo como responsable a aquellas instituciones
que los han invitado a observar, quedando estipulado que dicha
información se deberá remitir al Tribunal Supremo Electoral a
mas tardar ocho días antes de la Elección, caso contrario tendrá
que acercarse al centro de acreditación ubicado en San
Salvador. Una vez aprobadas las solicitudes de acreditación se
harán llegar a la unidad encargada de acreditar para coordinar
con las instituciones interesadas las fechas y horarios para el
desarrollo de la acreditación, ya que tendrían que estar en
concordancia con el día y hora de llegada de los observadores
en el caso de los observadores internacionales. Un tratamiento
distinto se dará en el caso de los observadores nacionales, ya
que éstos podrán acudir al centro de acreditaciones ubicado en
San Salvador, desde la fecha de autorización.
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5. PROGRAMACION
No

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

FASE/ACTIVIDAD

Ubicación de Recurso Humano
permanente y temporal para el
desarrollo
del
Plan
de
Acreditación
Solicitar Equipo y materiales a
utilizar
en
Plan
de
Acreditaciones.
Seguimiento a petición de Equipo
y Materiales.
Recepción
de
Equipo
y
Materiales.
Coordinación y logística de
trabajo con las Direcciones
Responsables de Programas de
elecciones 2012 para jornadas de
Acreditación.
Presentación
al
Organismo
Colegiado de formulario de
solicitud
para
Observación
Electoral
y
medios
de
Comunicación
Nacional
e
Internacional.
Visitas a las diferentes sedes de
Juntas
Electorales
Departamentales. (JED, JEM,
Delegados JEM y Personal DOE)
Visitas a las sedes Regionales de
la Fiscalía General de la
República.
Visitas a los Departamentos en
donde se implementara Voto
Residencial.
(Encargados
Logísticos, Supervisor Logístico,
Auxiliar
Logístico,
CDT
Especializados, Adjuntos CDT
Especializados)
así
como
posibles cambios de JED y JEM
Acreditación de Medios de
Comunicación, (Prensa Escrita,
Radio y Televisión)
Envío, Recepción y Aprobación
de solicitudes para Observación
Electoral
Internacional
y
Nacional, por el Organismo
Colegiado.
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RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Acreditaciones.

01-06-2011

10-06-2011

Acreditaciones.

13-06-2011

31-06-2011

Acreditaciones.

01-07-2011

29-07-2011

Acreditaciones.

08-08-2011

19-08-2011

Acreditaciones.

01-09-2011

30-09-2011

Acreditaciones.

01-11-2011

15-11-2011

Acreditaciones.

16-11-2011

16-01-2012

Acreditaciones.

14-02-2012

17-02-2012

Acreditaciones.

18-02-2012

27-02-2012

Acreditación.

27-02-2012

01-03-2012

Organismo Colegiado

16-01-2012

07-03-2012

92

No

FASE/ACTIVIDAD

12

Acreditación a Observadores
designados por Candidatos No
Partidarios
Acreditación a Observación
Internacional y Nacional.
Recepción de listados de
personas que Formaran parte del
Escrutinio Final.
Acreditación a Personal que
formara parte de Escrutinio Final.

13
14

15

RESPONSABLE

FECHA INICIO

FECHA FIN

Acreditaciones.

01-02-2012

11-03-2012

Acreditaciones.

01-02-2012

11-03-2012

Organismo Colegiado

08-03-2012

12-03-2012

Acreditaciones.

12-03-2012

14-03-2012

6. INVERSIÓN
La ejecución de este programa equivale a una inversión de US$ 114,345.00

Tribunal Supremo Electoral

93

PROGRAMA DE OBSERVACIÓN
ELECTORAL

Tribunal Supremo Electoral

94

1. OBJETIVO GENERAL
Facilitar el proceso de observación electoral a los representantes de los organismos miembros
de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) e invitados especiales del
TSE y brindar información electoral a los Observadores Internacionales invitados por otros
Órganos del Estado, partidos políticos y ONG’s para el evento electoral de 2012.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Brindar las condiciones de trabajo y la información sobre el evento electoral 2012 a la
misión de observación electoral internacional invitada por el TSE, a fin que ésta
desempeñe su labor verificando el cumplimiento de los derechos civiles y políticos en
materia electoral de la ciudadanía salvadoreña.

·

Coordinar con las distintas dependencias del TSE y del Estado las acciones necesarias
para que las actividades programadas en el marco de la observación electoral, se
desarrollen con éxito.

·

Obtener de la misión de observación internacional invitada por el TSE una evaluación
documentada integral y objetiva del proceso electoral desarrollado.

·

Trasladar la visión de trabajo institucional al personal temporal que se incorporará a la
Unidad de Eventos y Ceremonial Diplomático para el desarrollo de la agenda de
atención a Observadores Electorales Internacionales invitados por el TSE,

2. METAS
·

Facilitar a 40 observadores electorales internacionales invitados por el TSE, el
cumplimiento de su labor.

·

Cumplir al 100% la agenda de observación electoral establecida para las elecciones
2012.

·

Obtener 1 informe oficial de la observación electoral internacional cobre las elecciones
del 11 de marzo de 2012.

·

Capacitar al 100% del personal eventual a contratar en cuanto a normas protocolarias,
información general de El Salvador, sistema electoral salvadoreño e información sobre
el proceso electoral 2012.

·

Entregar 40 paquetes con documentación informativa a los miembros de la Misión de
Observación Electoral invitados por el TSE, que contenga código electoral, agenda de
observación, reglamento de observación e información general de El Salvador.
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3. ESTRATEGIAS.
·

Reglamentar los parámetros y alcances de la misión de observación electoral.

·

Disponer con la debida antelación de todos los recursos financieros, humanos y técnicos
requeridos para la eficaz ejecución del programa.

·

Supervisar con la debida antelación los requerimientos y el montaje de los lugares
destinados para la realización de los diferentes eventos establecidos en el programa.

·

Contar con la debida antelación con una flota de vehículos con sus respectivos
motoristas, para asegurar y facilitar el desplazamiento de los Observadores
Internacionales a cada uno de los eventos programados en la agenda de observación
electoral.

·

Proporcionar la indumentaria adecuada tanto al personal de motoristas como al personal
permanente de la Unidad de Eventos con el fin de dar una imagen de orden y de buena
presentación en cada uno de los eventos en que participen.

·

Coordinar con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), la realización de
la evaluación sobre las elecciones observadas.

·

Contratar y dar inducción al cuerpo de edecanes que acompañarán a los observadores
internacionales, sobre el funcionamiento interno del Tribunal Supremo Electoral, sistema
electoral salvadoreño y datos generales de la elección a celebrar.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
En el marco de la pertenencia del TSE de El Salvador a la Unión Interamericana de
Organismo Electorales (UNIORE), integrada por los organismos electorales de Centroamérica
y el Caribe (Protocolo de Tikal), los organismos electorales de América del Sur (Protocolo de
Quito) y otros organismos electorales de América, a través de este programa se asume el
cumplimiento de uno de los objetivos recíprocos suscritos en el Acta Constitutiva de
UNIORE, que literalmente dice: “Estimular la participación de representantes de los
organismos miembros, en calidad de observadores en los procesos electorales, previa
invitación del país donde se realicen, el cual deberá proporcionar las facilidades necesarias
en cuanto sus recursos se lo permitan”.
En tal sentido el programa consiste en facilitar todas las condiciones necesarias al cuerpo de
observadores electorales internacionales oficiales invitados por el TSE para que realicen el rol
de verificar la pureza del evento electoral y aportar las recomendaciones que estimen
necesarias sobre la base de su experiencia y conocimientos especializados en la materia, para
contribuir con el perfeccionamiento de los procesos electorales salvadoreños.
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Para ello, el TSE brindará a la Misión de Observación Electoral todas las atenciones
protocolarias y de soporte laboral contempladas desde su llegada al país, el desarrollo de la
agenda prevista, hasta su salida, procurando transmitirles una óptima imagen del país y del
Tribunal Supremo Electoral.

5. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
5.1 FASE I: Organización y Preparativos
Los representantes de los organismos electorales a quienes se girará invitación de
participación son los siguientes:
Protocolo de TIKAL
Antigua y Barbuda
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Santa Lucía
Subtotal
Protocolo de QUITO
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Subtotal
Total
Otros invitados
México (IFE y TRIFE)
Canadá
Estados Unidos
IDEA (Costa Rica)
CAPEL (Costa Rica)
CEELA
Estados Unidos OTROS
CUBA
Otros Invitados
Subtotal
TOTAL GENERAL
Tribunal Supremo Electoral

Observadores
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
Observadores
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
14
24
Observadores
2
1
1
1
4
3
1
1
2
16
40
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Esta fase comprende la previsión de detalles logísticos y administrativos asociados al soporte
que requieren los 40 observadores electorales internacionales antes señalados. En este rubro se
destacan las actividades siguientes:
·

Definir el listado de nombres de observadores que serán invitados al evento electoral.

·

Establecer contactos y dar seguimiento a las confirmaciones de la delegación invitada
de UNIORE y otros invitados especiales del TSE.

·

Coordinar los detalles logísticos de llegada, recibimiento, transporte, alojamiento,
alimentación, atenciones y salida de la misión de observación.

·

Coordinar con otras instituciones del Estado que apoyan al TSE para el buen desarrollo
del trabajo de los observadores electorales internacionales.

·

Capacitar al equipo de auxiliares de protocolo que participarán en la ejecución del
programa.

·

Asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para facilitar el trabajo de las
misiones de observación.

·

Crear las rutas de visitas a centros de votación el día del evento electoral.

5.1.1 Firma de Convenios
También figura en esta fase, lo concerniente a la firma de convenios de cooperación entre el
TSE y otras entidades gubernamentales, que tienen como propósito contribuir a brindar las
mejores condiciones de trabajo a los Observadores Electorales Internacionales y a facilitar el
desarrollo de la agenda prevista.
En este contexto, resulta fundamental la celebración de convenios y coordinación efectiva con
las siguientes entidades estatales:
a) Con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para contar con la cobertura de
asistencia de salud necesaria para los observadores electorales internacionales durante
su estadía en el país.
b) Con la Dirección General de Migración y Extranjería, Comisión Ejecutiva Portuaria
Autónoma (CEPA), Dirección General de Aduanas y Cancillería, para facilitar el
recibimiento de los observadores en el salón oficial del Aeropuerto Internacional,
facilitar los trámites migratorios y aduanales tanto a su ingreso como a su salida del
país.
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5.2 FASE II: Logística de Atención a la Misión de Observación Electoral.
Esta fase está referida al desarrollo de las acciones que se ejecutan en el marco de la atención a
los observadores partir de su llegada al país, lo cual comprende el recibimiento oficial de los
observadores invitados en el aeropuerto, traslado al hotel sede y la acreditación, así como el
alojamiento, alimentación, transporte, salud y seguridad que se les brinda. De igual manera se
les proporciona toda la información pertinente sobre el país y el proceso electoral y una serie
de reuniones de trabajo que completan la comprensión del contexto electoral para una mejor
observación del mismo.
A fin de proveer la documentación de interés para la misión de observación electoral, se
preparará todo aquel material que apoye y facilite su trabajo en el país. Por lo mismo, cada
observador electoral internacional e invitados especiales del TSE recibirán un paquete
completo de documentos conteniendo:
a) Información general sobre el sistema electoral salvadoreño, estadísticas de las
elecciones correspondientes a los últimos años y en particular, datos relevantes del
proceso electoral 2012.
b) Reglamento de Observación Electoral Internacional
c) Agenda a desarrollar, en la cual se detallarán las actividades protocolarias, horarios de
alimentación, lugares y atuendos sugeridos para cada evento y las diferentes rutas de
observación definidas para las visitas a los centros de votación.
d) Instructivo de las JRV.
e) CD y/o material que contenga información específica sobre las novedades del proceso
electoral 2012.
Acompañando la anterior documentación, se hará entrega de una libreta para apuntes, una
gorra y un chaleco para distinguir a los visitantes en su calidad de Observadores Electorales
Internacionales.
La unidad ejecutora del programa liderará la coordinación de actividades, guiando a las
misiones de observación en el cumplimiento de la agenda establecida. Igualmente estará atenta
para canalizar o dar respuesta a las inquietudes que formulen los observadores internacionales
en el marco de su trabajo.
En general las atenciones a brindar a la misión de observación, se describen a continuación:
5.2.1 Arribo, recibimiento y salida oficial.
El Tribunal Supremo Electoral coordinará el recibimiento de cada uno de los Observadores
Internacionales, así como su salida del país. Para tal efecto, Auxiliares de Protocolo de la
institución se harán presentes apara cumplir estas funciones en el Aeropuerto Internacional El
Salvador, y en cada puerta de llegada esperarán a los Observadores Internacionales y los
acompañarán al Salón Oficial del aeropuerto mientras se realizan los trámites de Migración y
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Aduanas. Posterior a esto, los Observadores Internacionales serán trasladados vía terrestre
hasta San Salvador para que puedan acomodarse en el hotel sede.
La salida de los Observadores Electorales Internacionales será siempre asistida por Auxiliares
de Protocolo del TSE, quienes acompañarán a los distinguidos visitantes desde su salida del
hotel hasta su traslado vía terrestre al aeropuerto. Al llegar al aeropuerto, tanto Observadores
como Auxiliares de Protocolo, se dirigirán a los respectivos mostradores de las aerolíneas para
realizar los trámites de salida respectivos.
5.2.2 Instalación del Centro de Atención a Observadores (CAO)
Con el fin de facilitar el trabajo de los Observadores Electorales Internacionales y proveerles
asistencia logística durante su estadía en el país, el Tribunal Supremo Electoral dispondrá de
un salón para que funcione como Centro de Atención a Observadores Internacionales. En este
se encontrarán disponibles computadoras con conexión a internet, fax, fotocopiadora,
papelería y suministros de oficina en general.
5.2.3 Alojamiento y Alimentación
El TSE de El Salvador proporcionará una habitación sencilla a cada uno de los observadores
internacionales e invitados especiales desde la noche del jueves anterior a la fecha de la
elección hasta el lunes, día siguiente de la elección. La cortesía institucional por habitación
incluirá desayuno, almuerzo y cena buffet los cuales serán servidos en el lugar que
oportunamente indique el hotel.
Cualquier consumo no contemplado dentro de las cortesías ofrecidas por el TSE como son
tintorería, minibar, llamadas telefónicas nacionales o internacionales, bebidas alcohólicas,
renta de películas, servicio a la habitación y otros, deberán ser cancelados directamente por el
huésped al momento de abandonar su habitación.
5.2.4 Acreditaciones
Para facilitar la identificación de todos los Observadores Internacionales y de los invitados
especiales y por razones de seguridad, se dispondrá de un sistema de credenciales.
Las acreditaciones tienen como fin permitir el acceso irrestricto a los Observadores
Internacionales en sus desplazamientos a los diferentes lugares y sedes que el TSE haya
autorizado para que se desarrollen los comicios y actividades relacionadas con éstos.
Las credenciales se confeccionarán sobre la base de los datos contenidos en las
correspondientes fichas de acreditación y su uso es indispensable durante los días de su estadía
en el país. Las credenciales serán entregadas a cada funcionario por un Auxiliar de Protocolo
al momento de su arribo al Aeropuerto Internacional El Salvador.
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5.2.5 Transporte
Se dispondrá de vehículos tanto colectivos como individuales para atender las necesidades de
transporte terrestre de acuerdo a la agenda de observación electoral desde el arribo de los
observadores electorales internacionales al país, hasta su salida del mismo. No obstante lo
anterior, si algún Observador Internacional tuviera alguna necesidad de transporte fuera de las
actividades contempladas en la agenda oficial, es preciso que se lo comunique al Auxiliar de
Protocolo que encuentre disponible, para hacer los arreglos respectivos.
5.2.6 Salud
Con la finalidad de estar en capacidad de atender la necesidad de servicios médicos que
eventualmente pudieran necesitar los Observadores Internacionales durante el desarrollo del
proceso electoral, se dispondrá la instalación en el hotel sede, de una clínica con los servicios
médicos, la cual estará situada en una habitación del segundo piso del hotel sede. Dicha clínica
funcionará de forma gratuita las 24 horas del día desde la noche del jueves anterior a la fecha
de la elección hasta el día lunes siguiente a la elección. También se contará con una
ambulancia que estará disponible para atender cualquier emergencia que se llegue a presentar.
5.2.7 Seguridad
Agentes de la PNC pertenecientes a la División de Protección a Personalidades Importantes,
acompañarán a los Observadores Internacionales desde su arribo al país, su movilización en
los Centros de Votación y en general en todos los desplazamientos contemplados en la agenda
de observación electoral hasta su salida definitiva del país, con lo cual se garantizará la
integridad física de cada uno de los visitantes.
5.3 FASE III: Desarrollo de la Observación Electoral el día de las elecciones
Esta fase se refiere a la organización y asignación de los grupos de observadores a las rutas de
visita a centros de votación habilitadas para el ejercicio de la observación electoral
correspondiente. Junto a esto se designa las unidades de transporte, el recurso humano que
acompaña a los observadores, la seguridad que brinda la PNC a través de agentes de la
división de Protección a Personalidades Importantes, así como los recursos materiales que se
emplean para el registro de los observado.
Por lo tanto, el día de las elecciones los observadores procederán a recorrer los centros de
votación de acuerdo a las rutas previamente establecidas por el Tribunal Supremo Electoral. A
través de la Dirección de Organización Electoral (DOE).
Cada ruta contará con el acompañamiento y custodia de efectivos de la Policía Nacional Civil
y de auxiliares de protocolo del TSE.
Cada ruta dispondrá de provisiones de agua, botiquín de primeros auxilios y bebidas suaves
para el trayecto.
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El horario de salida y de regreso para cada ruta de observación se establecerá de acuerdo al
recorrido a realizar y en cada uno de ellas se contemplará un punto de parada para el almuerzo.
Este día, los observadores deberán llevar el material de trabajo respectivo para facilitar sus
tareas de observación así como para consignar por escrito sus apreciaciones. Asimismo,
deberán portar los distintivos de identificación como son la gorra, el gafete y el chaleco, que
los acreditan como observadores electorales internacionales.
6. PROGRAMACIÓN
La programación de ejecución del presente programa, se muestra en el cronograma de
actividades siguiente:
ACTIVIDAD

INICIO

FIN

RESPONSABLE

FASE I: Organización y Preparativos
Definir el listado de los observadores que
serán invitados a los eventos electorales

1/12/11

23/12/11

Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático
Encargado de
Reservaciones y
Boletos Aéreos

Establecer contactos y dar seguimiento a
las confirmaciones de las delegaciones
1/1/12
invitadas del Protocolo de Tikal, del
Protocolo de Quito y UNIORE
Licitar los Servicios de Agencia de
Viajes para adquirir boletos aéreos y Septiembre/12
asistencia de viajes.

28/2/12

Diciembre/12

Coordinar con otras instituciones del
Estado de las cuales se recibe apoyo para
el buen desarrollo del trabajo de la
misión de observación
Coordinar los detalles logísticos de
llegada,
recibimiento,
trasporte,
alojamiento, alimentación, atenciones y
salida de las misiones de observación
Diseñar la agenda de trabajo de las
misiones de observación

Septiembre/12

Diciembre/12

08/3/12

13/3/12

Noviembre/10

Diciembre/10

Capacitar al equipo de auxiliares de
protocolo que ayudarán en las labores
protocolarias
Asegurar la disponibilidad de los
recursos requeridos para facilitar el
trabajo de las misiones de observación

Noviembre/11

Diciembre/11

Diciembre/11

Febrero /11

Diseñar las rutas de visitas a centros de
votaciones en los días que se realicen los
eventos electorales

Diciembre/11

Febrero /11
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Unidad de
Contrataciones
y Adquisiciones
Institucional
Presidencia TSE /
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático
Unidad de
Contrataciones y
Adquisiciones
Institucional
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático / DOE
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ACTIVIDAD

INICIO

FIN

RESPONSABLE

Instalación del Centro de Atención a
Observadores (CAO)

7/3/12

12/3/12

Recibimiento de Observadores

8/3/12

8/3/12

Alojamiento y Alimentación

8/3/12

12/3/12

Acreditaciones

8/3/12

9/3/12

Transporte

8/3/12

13/3/12

Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático /
USI
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático /
Encargado de
alojamiento y
Alimentación
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático /
Encargado de
Acreditaciones
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático /
Encargado de
Transporte

Salud

8/3/12

12/3/12

Seguridad

8/3/12

12/3/12

Desarrollo de la agenda establecida

8/3/12

12/3/12

Observación Electoral

11/3/12

11/3/12

Salida de Observadores

12/3/12

12/3/12

FASE II: Logística de Atención a la
Misión de Observación Electoral.

ISSS
PNC

FASE III: Desarrollo de la
Observación Electoral el día de las
elecciones
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático
Misión de
Observación
Electoral
Internacional
Unidad de Eventos
y Ceremonial
Diplomático

7. INVERSIÓN

La inversión para la ejecución de este programa asciende a US$ 174,590.00
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PLAN GENERAL DE SEGURIDAD
ELECTORAL
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1. OBJETIVO GENERAL.
Garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad ciudadana durante el desarrollo del
proceso de elección de Diputados y Concejos Municipales a nivel nacional en el año
2012.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
·

Capacitar al personal operativo de la PNC que intervendrá en el proceso, en
relación a la actuación policial en el marco del Código Electoral.

·

Garantizar la seguridad a las personas con calidad de observadores electorales
internacionales, invitados oficialmente por el TSE.

·

Reducir el riesgo de que se cometan hechos delictivos dentro y fuera de las
instalaciones relacionadas al proceso electoral 2012 bajo la dependencia del
Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional.

·

Garantizar la seguridad durante las concentraciones de personas que se
realicen en el contexto de la campaña electoral y aquellos actos públicos
oficiales que celebre el TSE.

·

Prevenir desórdenes durante el desarrollo de la campaña proselitista.

·

Garantizar la seguridad en el transporte, distribución, recolección y
almacenaje de los paquetes electorales, actas de cierre y escrutinio y demás
material electoral.

·

Garantizar la seguridad y el orden público dentro y fuera de los Centros de
Votación.

·

Evitar que en las proximidades de las instalaciones donde se realice el
desarrollo del escrutinio final y declaratoria firme de resultados electorales, se
protagonicen hechos violentos.

·

Garantizar la seguridad de los eventos de entrega de credenciales a los
Diputados y Miembros de Concejos Municipales electos.
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2. METAS
·

Lograr la capacitación del 100% del personal operativo que se empeñará en la
seguridad y la aplicación del Código Electoral relacionada con la actuación
policial.

·

Brindar seguridad a las 40 personas que invitadas oficialmente por el Tribunal
Supremo Electoral en calidad de Observadores Internacionales.

·

Proporcionar seguridad al 100% de las instalaciones dependientes del
Tribunal Supremo Electoral, incluyendo aquellas relacionadas con el proceso
electoral 2012.

·

Reducir la incidencia delincuencial, comparado con el periodo eleccionario
del año 2009, en un 15% durante todo el proceso electoral a nivel nacional.

·

Proporcionar seguridad al 100% de las actividades proselitistas de mayor
relevancia, y actos públicos oficiales que desarrolle el TSE.

·

Brindar seguridad en el 100% al transporte, distribución, recolección y
almacenaje de los paquetes electorales, actas de escrutinio y demás material
electoral.

·

Garantizar la seguridad en el 100% de todas las instalaciones, tanto en el
interior como exterior, donde se ubiquen los Centros de Votación.

·

Reducir totalmente el riesgo que se generen hechos violentos en las
proximidades de las instalaciones donde se desarrolle el escrutinio final y
declaratoria firme de resultados electorales.

·

Proporcionar seguridad al 100% de los eventos de entrega de credenciales a
los Diputados y Miembros de Concejos Municipales electos.
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3. ESTRATEGIAS.
·

Establecer coordinación con el TSE, con el propósito de capacitar en materia
de Código Electoral al personal policial que se empeñará en el Plan General
de Seguridad Electoral.

·

Mantener reuniones periódicas y permanentes con el TSE para la definición
de los detalles de seguridad durante todo el proceso electoral.

·

Programar reuniones periódicas y permanentes dentro de la Estructura de la
PNC con la finalidad de proporcionar la información precisa y oportuna,
facilitada por el TSE.

·

Establecer una comunicación directa y efectiva con todos los Institutos
Políticos participantes en la contienda electoral, definiendo en ella los detalles
de seguridad en la campaña electoral.

·

Mantener informadas a las Instancia Superiores de la PNC y a las autoridades
con competencia del TSE, para la toma de decisiones efectivas en relación a
la organización y ejecución del Plan General de Seguridad Electoral 2012.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN.
El Plan General de Seguridad Electoral (PGSE) tiene sustento legal en el Art. 79,
numeral 13 del Código Electoral, en el cual se establece la obligación del Tribunal
como Organismo Colegiado, el “Diseñar con la debida anticipación y aplicar
coordinadamente con la Policía Nacional Civil el plan general de seguridad
electoral”; y en el Art. 81, numeral 5, como una atribución del Magistrado Presidente
del Tribunal, “Requerir a la Policía Nacional Civil para mantener el orden público,
durante el desarrollo del Proceso Electoral”.
La PNC como institución responsable de la seguridad del proceso de elecciones 2012,
implementará
un despliegue de su recurso tanto humano como material,
desarrollando actividades, principalmente, de coordinación y de orden operativo. En
relación a las primeras, consistirán en la implementación de un programa de
reuniones con el TSE con el propósito de definir los detalles de organización del Plan
General de Seguridad Electoral. Las segundas, se ejecutarán durante las tres fases en
que ha sido previsto el proceso eleccionario en el presente plan, las cuales estarán
orientadas a la prevención, combate a la delincuencia y al apoyo a la comunidad.
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5. FASES DE EJECUCIÓN DEL PLAN
El Plan General de Seguridad Electoral se ajustará a las fases que se establecen dentro
del proceso electoral, las cuales son:
5.1 FASE I: Antes de las elecciones.
Dentro del programa de la PNC, esta fase inicia con la capacitación, en materia del
Código Electoral, del personal policial que se involucrará en las distintas actividades
operativas dentro Plan General de Seguridad Electoral.
A partir de esta fase se garantizará la seguridad a las instalaciones bajo la
dependencia del TSE y otras relacionadas al proceso electoral; a los Observadores
Internacionales invitados oficialmente por el TSE, a los eventos proselitistas y actos
oficiales públicos desarrollados por el TSE; transporte, distribución, recolección y
almacenaje del paquete, actas de escrutinio y material electoral. Acá se desarrolla la
verificación de la prohibición de la venta, distribución y consumo de bebidas
embriagantes señalada en el Art. 342 del Código Electoral.
5.2 FASE II: Durante las elecciones.
Esta fase, continúa con la verificación de la prohibición de la venta, distribución y
consumo de bebidas embriagantes; seguridad a los Observadores Internaciones
invitados oficialmente por el TSE; despliegue de seguridad a los Centros de Votación,
tanto al interior como exterior de los mismos; regulación del tráfico vehicular;
custodia del transporte de las actas de cierre y escrutinio de JRV y paquete electoral a
las dependencias correspondientes; finalizando con el escrutinio preliminar y el
procesamiento de los resultados electorales preliminares.
5.3 FASE III: Después de las elecciones.
Como fase última del Proceso Electoral, se brinda la seguridad al desarrollo del
escrutinio final y la declaratoria firme de resultados, así como también a los eventos
que se celebran para la entrega de credenciales, tanto a los Diputados como a los
miembros de Concejos Municipales electos a nivel nacional.
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6. PROGRAMACIÓN.
N°
01
02

03

04

05

06

07
08

09

10
11

13

FASE/ACTIVIDAD
FASE I: ANTES DE
LAS ELECCIONES
Capacitación
Código
Electoral dentro de la
actuación policial

RESPONSABLE
Dependencias
policiales.
Subdirección de
Seguridad Pública y
Delegaciones PNC
República.

FECHA INICIO
Julio/11

FECHA FIN.
Marzo/12

Enero/12

Febrero/12

Seguridad a las personas
invitadas
oficialmente
por el TSE en calidad de
Observadores
Internacionales.
Seguridad a instalaciones
bajo la dependencia del
TSE y otras relacionadas
al proceso electoral
Custodia al
transporte, distribución,
recolección
y
almacenaje del paquete,
actas de escrutinio y
material electoral

Delegaciones PNC
República.

Marzo/11

Marzo/12

Delegaciones PNC
República.

Nov/11

Finalización del
proceso electoral.

Delegaciones PNC
República.

Marzo/12

Marzo/12

Inicio de verificación de
prohibición de la venta
de bebidas embriagantes.
FASEII: DURANTE
LAS ELECCIONES
Continuación de
verificación de
prohibición de la venta
de alcohol.
Seguridad a los
Observadores
Internacionales invitados
oficialmente por el TSE

Delegaciones PNC
República.

Marzo/12

Marzo/12

Dependencias
policiales.
Delegaciones PNC
República.

Marzo/12

Marzo/12

Marzo/12

Marzo/12

División de Protección
de Personalidades
Importantes, PPI, y
Delegaciones PNC
Republica.
Delegaciones PNC
Republica.
Subdirecciones
Transito Terrestres y
sus Dependencia a
nivel nacional
Delegaciones PNC
República.

Marzo/12

Marzo/12

Marzo/12

Marzo/12

Marzo/12

Marzo/12

Marzo/12

Marzo/12

Seguridad a los Centros
de Votación
Regulación y
ordenamiento vehicular.

Custodia del transporte
de las actas de cierre y
escrutinio de JRV y
paquete electoral a las
dependencias
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5

14

15

16

17

correspondientes
Seguridad a escrutinio
preliminar

FASE III: DESPUÉS
DE LAS
ELECCIONES
Seguridad al escrutinio
final y Declaratoria
firme de resultados
electorales
Entrega de credenciales
a los Diputados y
Concejos Municipales
electos.

Subdirección de Áreas
Especializadas y
Delegación SS Centro.

Marzo/12

Marzo/12

Delegaciones PNC
República.

Marzo/12

Abril/12

Subdirección de Aéreas
Especializadas y
Delegación SS Centro.

Marzo/12

Abril/12

Delegaciones PNC
República.

Marzo/12

Abril/12

9. INVERSIÓN
La inversión para la ejecución del Plan General de Seguridad Electoral, es de
US$ 204,995.00
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PROGRAMA DE TRANSPORTE
GRATUITO PARA ELECTORES
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I. TRANSPORTE GRATUITO PARA ELECTORES

1. OBJETIVO GENERAL
Brindar a los ciudadanos del área urbana y rural de las zonas central y occidental del
país, donde no habrá voto residencial, el servicio de transporte gratuito hacia los
centros de votación el día 11 de marzo de 2012.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Facilitar el transporte desde barrios, colonias, áreas urbanas y rurales, por medio
de circuitos de circulación para trasladar a los votantes hacia los centros de
votación.

·

Contar con las unidades de transporte (buses y/o microbuses), para cada circuito
preestablecido, determinando puntos de control para el cumplimiento de los
recorridos y la frecuencia de estos.

·

Elaborar e implementar las rutas a recorrer, según los planes respectivos
autorizados por el Organismo Colegiado.

·

Implementar una campaña divulgativa para conocimiento de los usuarios del
servicio.

·

Garantizar que el transporte gratuito, sea accesible para todos los ciudadanos
indistintamente de su simpatía política.

2. METAS
·

Dar servicio de cobertura de transporte gratuito, a la población votante de 19
municipios, pertenecientes a 5 departamentos del país.

·

Suministrar el servicio de transporte gratuito para electores, el día 11 de marzo de
2012; desde las 5:30 a.m. hasta las 18:30 horas.
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3. ESTRATEGIAS
·

Suscribir convenio de cooperación interinstitucional con el Vice Ministerio de
Transporte, con el propósito de definir criterios técnicos, para el cálculo de
número de viajes, frecuencia de recorrido y estimación de unidades a requerir.

·

Definir circuitos de recorrido y puntos de control documentado, a fin de
obtener una supervisión oportuna y efectiva de las unidades contratadas.

·

Exigir a los empresarios que prestarán el servicio, que las unidades de
transporte estén en perfectas condiciones.

·

Establecer una estrecha relación y coordinación entre el Vice Ministerio de
Transporte, Policía Nacional Civil y Tribunal Supremo Electoral, para ordenar
y orientar el recorrido vehicular a los Centros de Votación que se determinen.

·

Coordinar con el programa de publicidad y prensa, a fin de incluir en la
campaña publicitaria institucional la divulgación de los circuitos de recorrido
y horarios del servicio de transporte gratuito.

·

Asegurar que el Vice Ministerio de Transporte y los empresarios, comuniquen
a los conductores de las unidades de transporte, que los buses y/o microbuses
deben circular plenamente identificados con los distintivos del TSE y el
circuito que recorren, según los afiches respectivos provistos por el TSE..

·

Establecer en los términos técnicos de referencia para la contratación del
servicio, que será prohibido que las unidades vehiculares que presten el
servicio de transporte gratuito requerido por el TSE, porten cualquier
distintivo de cualquier partido político. El incumplimiento de esta prohibición
será reportado por la Supervisión del Viceministerio de Transporte y será
causa para no pagar el servicio.

4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CIRCUITOS DE RECORRIDO
·

Emplear vías de comunicación expedita, conformando circuitos cerrados.

·

Activar circuitos de recorridos de autobuses ya conocidos por el público, con
el objeto de facilitar su identificación.

·

Focalizar el servicio en zonas densamente pobladas con mayores necesidades
de transporte público.
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·

Contratar el servicio de transporte gratuito con concesionarios de líneas de
parte del estado, ya sean personas naturales o jurídicas, debiendo en todo caso
cumplir con lo normado en la LACAP (Art. 25 y 26), y presentar la
documentación de conformidad a lo establecido en la invitación.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Este programa consiste en contratar el servicio de transporte público por parte del
TSE para ser brindado gratuitamente por éste a los ciudadanos en los departamentos
que no contarán con el sistema de voto residencial, el día 11 de marzo de 2012. La
prestación de este servicio de manera gratuita, mediante el cual se facilita la
movilización hacia los centros de votación, es un estímulo que el Tribunal ofrece a la
ciudadanía para que concurra a votar.
El servicio se prestará en los departamentos y municipios que se detallan en la tabla
que se muestra a continuación:
ZONA

DEPARTAMENTO

Santa Ana
Occidental
Ahuachapan

Sonsonate

San Salvador
Central

La Libertad
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MUNICIPIO

Santa Ana
Masahuat
Ahuachapan
San Francisco Menéndez
Jujutla
Tacuba
Sonsonate
Ciudad Delgado
Mejicanos
Soyapango
Cuscatancingo
San Marcos
Ilopango
Apopa
Tonacatepeque
Colon
Puerto de la Libertad
Tamanique
Antiguo Cuscatlan
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6. PROGRAMACIÓN
FASE/ACTIVIDAD

RESPONSABLE

INICIO

FIN

01/09/2011

30/12/2011

09/03/2012

11/03/2012

01/01/2012

15/01/2012

08/08/2011

11/03/2012

11/03/2012

11/03/2012

11/03/2012

11/03/2012

12/03/2012

30/04/2012

No
.

1

2

3

4

5

6

7

Proceso de contratación del Dirección
Servicio de Transporte Gratuito a Administrativa/
Electores de Elecciones de 2012.
Unidad
de
Adquisiciones
y
Contrataciones.
Campaña
divulgativa
en Dirección
periódicos de mayor circulación, y Administrativa /
lugares donde se brindara el Unidad
de
servicio a través de medios Comunicaciones y
radiales y televisivos.
Agencia
de
Publicidad
Elaboración de afiches
Dirección
Administrativa /
Unidad
de
Comunicaciones y
Empresa
de
publicidad
Establecimiento
de
los Dirección
mecanismos de coordinación y Administrativa
y
control para la supervisión del Vice Ministerio de
transporte en cuanto a recorridos, Transporte.
puntos de salida y llegada.
Prestación del servicio
Dirección
Administrativa
/
Empresarios
de
buses.
Implementación de la supervisión Dirección
con controles documentados.
Administrativa/
Viceministerio
de
Transporte.
Pago a proveedores del servicio Dirección
de transporte y a controladores y Administrativa/
supervisores.
Unidad Financiera
Institucional.
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II. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO PARA ELECTORES

1. OBJETIVO GENERAL
Supervisar el servicio del transporte gratuito para electores contratado por el TSE
para el evento electoral de 2012, a fin de verificar el cumplimiento de recorridos y las
condiciones contractuales.
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
·

Establecer en las salidas de los circuitos y puntos de llegada, puestos de
control para constatar el cumplimiento del programa establecido y corregir, de
ser necesario, algún problema que se presente de manera imprevista.

·

Verificar que el uso del transporte público gratuito ofrecido por el TSE, sea
accesible para todos los ciudadanos indistintamente de su simpatía política.

2. METAS
·

Supervisar el servicio de las unidades de transporte en el 100% de las rutas
establecidas para movilizar gratuitamente a los ciudadanos votantes, hacia los
centros de votación en los 19 municipios establecidos.

·

Supervisar el cumplimiento efectivo del recorrido de las unidades contratadas
en los 39 circuitos definidos para el transporte gratuito.

3. ESTRATEGIAS
·

Suscribir convenio con el Vice Ministerio de Transporte, a efecto que
proporcione el servicio de supervisión del transporte gratuito para electores
2012, verificando y garantizando a los ciudadanos, la disponibilidad del
transporte contratado por el TSE.

·

Establecer los mecanismos de coordinación con los empresarios contratados
para el transporte gratuito, a efecto que este servicio se preste de conformidad
con lo contratado.

·

Efectuar el pago del servicio de transporte público, previa comprobación
documentada por la supervisión del Vice Ministerio de Transporte, de que el
servicio se prestó en los términos contratados.
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL
La supervisión contemplada en el presente programa será ejecutada por personal del
Vice Ministerio de Transporte el día del Evento Electoral, para lo cual se celebrará un
convenio de cooperación interinstitucional con esta dependencia del Ministerio de
Obras Públicas. Los puestos de control serán instalados en los puntos de salida o de
llegada de los circuitos de circulación, pudiendo también establecer puntos
estratégicos de control en recorridos intermedios de los circuitos establecidos.
4.1 ASPECTOS RELEVANTES DE SUPERVISION Y CONTROL
·

Que los autobuses sujetos de supervisión, sean los que efectivamente haya
contratado el Tribunal Supremo Electoral para la prestación del servicio de
transporte gratuito durante el día del Evento Electoral.

·

Verificar que las unidades de transporte público contratadas y asignadas por
circuito, cumplan con los horarios de salida y con las rutas de recorrido de
acuerdo a la ficha técnica de cada circuito.

·

Verificar que las unidades del transporte público que presten el servicio,
circulen con identificación plenamente visible, indicando la gratuidad del
servicio y su circuito de recorrido.

·

Velar porque el servicio se preste a todo aquel ciudadano que lo requiera,
indistintamente de su preferencia política.

·

Velar porque los autobuses contratados no porten distintivos de partidos
políticos.

4.2 MECANISMO DE SUPERVISIÓN
·

En el convenio con el Vice Ministerio de Transporte, se establecerá que el
personal de éste se destacará a los distintos municipios para supervisar que el
servicio de transporte se preste de acuerdo a los términos contratados, el
Tribunal Supremo Electoral, les proporcionará los formularios de supervisión
y los datos del propietario, número de placa y recorrido de cada unidad de
transporte.

·

La supervisión tendrá por objeto, verificar la prestación del servicio a la
ciudadanía, la cantidad de unidades de transporte en servicio contratado a cada
empresario, en cada municipio y circuito de recorrido, así como verificar que
los autobuses contratados por el TSE no porten distintivos de partidos
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políticos, y en caso que los porten pedir la colaboración a la Policía Nacional
Civil, para que los decomise.
·

En los formularios de supervisión, se anotarán los horarios, la frecuencia de
los viajes, la cantidad de los viajes, el número de placa de la unidad con su
correspondiente nombre y se anotará si la unidad de transporte porta o no
distintivos de partidos políticos, a lo cual se agregará el comentario que se
estime conveniente.

·

El supervisor anotará desde el inicio de la jornada, los datos correspondientes
en los formularios de supervisión, según el siguiente orden:
a)
b)
c)
d)
e)

Nombre del empresario contratado
Cantidad de buses en el servicio
Horario del recorrido de la unidad
Número de placa de la unidad
Cantidad establecida de viajes por jornada de cada bus

·

Al final de la jornada, el coordinador recopilará los formularios de supervisión
correspondientes a los circuitos asignados, los cuales ordenará debidamente y
los entregará al responsable del servicio de verificación designado por el
Tribunal Supremo Electoral.

·

Contra la verificación de los formularios de supervisión y la documentación
que presente el responsable de la prestación del servicio, se procederá a
efectuar el pago, cuidando en todo momento la coincidencia que deber existir
entre el circuito de que se trate y el número de la placa de la unidad de
transporte.

·

La supervisión se efectuará el 11 de marzo de 2012; desde las 5:30 a.m. hasta
las 18:30 horas.

5. INVERSIÓN
La inversión para la ejecución del Programa de Transporte Gratuito para Electores
asciende a US$ 51,810.00
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PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL
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1. OBJETIVO GENERAL
Ejecutar el montaje logístico y operativo del evento electoral del 11 de marzo de
2012, facilitando al cuerpo electoral, la emisión del voto.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Planificar, monitorear, supervisar y controlar la adquisición y/o elaboración
de los materiales electorales, a ser utilizados en el evento electoral del año
2012.

·

Contar con el recurso humano idóneo necesario para dinamizar los
procesos, procedimientos y actividades inherentes a la ejecución del evento
electoral de 2012.

·

Planear, organizar, dirigir, controlar y supervisar la preparación, custodia,
distribución y recolección del paquete electoral, así como del resto de
materiales electorales de apoyo que se requieran.

·

Garantizar facilidades a la ciudadanía para el ejercicio del sufragio,
habilitando centros de votación con buena accesibilidad, debidamente
adecuados y señalizados, con servicios básicos y condiciones que generen
comodidad y seguridad.

·

Proponer las entidades con las cuales exista la necesidad de establecer
convenios de cooperación para facilitar la coordinación de acciones
logístico-operativas de apoyo al desarrollo del evento electoral 2012

·

Verificar que los proveedores se apeguen al estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitadas para cada uno de los materiales
electorales genéricos y específicos.

·

Garantizar condiciones seguras y controladas de almacenamiento, estibado
y resguardo de todos los insumos y materiales electorales a utilizarse en el
evento electoral de 2012.

·

Despachar, custodiar y entregar el material electoral a las Juntas
Electorales Departamentales, en el plazo fijado por la Ley.

·

Monitorear, dar seguimiento y garantizar que se efectúe la entrega del
material electoral de las Juntas Electorales Departamentales, a las Juntas
Electorales Municipales, en el plazo fijado por la Ley.

Tribunal Supremo Electoral

120

·

Monitorear, dar seguimiento y garantizar que se efectúe la entrega del
material electoral de las Juntas Electorales Municipales a las Juntas
Receptoras de Votos en plazo el fijado por la Ley.

·

Monitorear y dar seguimiento al desarrollo del evento electoral el día 11 de
marzo de 2012, a efecto de solventar cualquier imprevisto que pudiera
surgir.
Solicitar y coordinar con la administración del TSE, la búsqueda y
contratación de los inmuebles a habilitar como sedes de oficinas y bodegas
de los Delegados Departamentales y Municipales DOE, así como las sedes
de las JED/JEM y de las JEM, prioritariamente en aquellos municipios en
donde se instaure el Voto Residencial y que puedan llegar a tener 10 ó mas
centros de votación.

·

·

Identificar, inspeccionar, adecuar y señalizar los Centros de Votación que
se habilitarán a nivel nacional.

·

Movilizar y distribuir los materiales a utilizar para la adecuación,
señalización y limpieza de los centros de votación.

·

Realizar la recolección, transmisión y traslado de las actas de cierre y
escrutinio de JRV hasta el Centro Nacional de Procesamiento de
Resultados Electorales Preliminares (CNPRE), una vez finalizado el
escrutinio de JRV.

·

Recolectar, una vez realizados los escrutinios en las JRV, el material
electoral de cada una de ellas y trasladarlo a los lugares que se disponga al
efecto.

·

Coordinar las labores de recepción-adecuación-desmontaje-limpieza y
devolución de la infraestructura utilizada como centros de votación y
transmisión de resultados, dentro de los plazos que se establezcan en los
convenios respectivos.

·

Responder de inmediato por los daños o pérdidas que puedan registrarse en
los inmuebles, y restaurar con la prontitud del caso los centros de votación
deteriorados con motivo de la realización del evento electoral.
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2. METAS
·

Controlar y verificar la cantidad y calidad del 100% de los materiales
electorales particularmente de aquellos específicos como papeletas de
votación, formularios, actas, tinta indeleble y padrones electorales.

·

Establecer, ejecutar, supervisar y garantizar el estricto cumplimiento de 1
plan de control de calidad, sobre la elaboración del 100% de materiales
electorales específicos y sobre la preparación de los Kit’s Genéricos.

·

Preparar y resguardar con el mayor grado de eficiencia, exactitud y
seguridad, el 100% de los materiales electorales que utilizará cada Junta
Receptora de Votos, el día de la elección.

·

Disponer de 14 sedes departamentales y municipales DOE, y de aquellas
delegaciones municipales DOE/JEM que sean necesarias en razón de la
ampliación del sistema de voto residencial.

·

Contar con 14 infraestructuras para habilitar las oficinas JED/JEM, y con
las casas sede DOE/JEM que sean necesarias en razón de la ampliación del
sistema de voto residencial, antes de la toma de posesión e instalación de
dichos organismos electorales temporales.

·

Contar y disponer del 100% de los materiales electorales, en las
instalaciones de la DOE, en los tiempos establecidos en los respectivos
términos de referencia y contratos.

·

Incorporar gradualmente y de forma oportuna el 100% del recurso humano
idóneo requerido para la ejecución de este programa.

·

Preparar con exactitud el 100% del contenido de los paquetes electorales y
mantenerlos bajo resguardo y listos para ser utilizados el día de la elección.

·

Entregar el 100% de paquetes electorales a las 14 Juntas Electorales
Departamentales a más tardar cinco 5 días antes de la elección.

·

Garantizar y proveer de los recursos a las 14 JED, para que se efectúe la
entrega del 100% de paquetes electorales a las 262 Juntas Electorales
Municipales a más tardar tres 3 días antes de la elección.

·

Garantizar y proveer de los recursos necesarios, para que se efectúe la
entrega del material electoral de las 262 Juntas Electorales Municipales al
100% de las JRV.
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·

Presentar al Organismo Colegiado, el Catalogo Nacional de Centros de
Votación y Centros de Transmisión (CDT) establecidos bajo el sistema de
voto residencial y los centros de votación y CDT´s propuestos bajo el
sistema de votación domiciliar, a más tardar sesenta 60 días antes de la
elección.

·

Adecuar y señalizar el 100% de centros de votación 24:00 horas antes del
día de la elección.

·

Garantizar la apertura del 100% de los centros de votación a efecto de
permitir la instalación de las JRV´s a partir de las 5:00 a.m. del día de la
elección.

·

Garantizar el ingreso a la ciudadanía, en el 100% de centros de votación a
partir de las 7:00 a.m. del día de la elección.

·

Recolectar y transmitir desde los Centros de Transmisión (CDT´s)
establecidos, el 100% de las actas de cierre y escrutinio de JRV´s; desde
los centros de votación al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados
Electorales (CNPRE).

·

Acompañar el traslado del 100% de las actas de cierre y escrutinio de
JRV´s, de los centros de votación y CDT´s, hacia los centros de acopio de
actas y de éstos al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados
Electorales (CNPRE), en cada una de las rutas de recolección establecidas.

·

Garantizar la recolección y traslado del 100% del material electoral
retornable y no reutilizable, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes
al día de la elección.

·

Desmontar, limpiar y entregar mediante acta, el 100% de los Centros de
Votación utilizados, dentro de las 48 horas siguientes al día de la elección.
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3. ESTRATEGIAS
3.1. Área Administrativa
·

Adecuar con la debida antelación las áreas administrativas, operativas,
bodegas y demás, que serán utilizadas por la DOE en la elección de 2012.

·

Establecer una estructura organizativa de tipo matricial, y administrar las
elecciones bajo un esquema centralizado.

·

Fortalecer la gestión administrativa de la DOE, mediante el traslado de
cierto personal administrativo a solicitar y la contratación oportuna de
personal temporal idóneo, que entre otras funciones ejecute la labor de
tramitar, dar seguimiento y dinamizar las gestiones de compra y
abastecimiento de suministros electorales con la administración formal del
TSE y que apoye a la Dirección en la supervisión, seguimiento y control de
las actividades logístico-operativas del proceso electoral.

·

Requerir a la Subdirección de Recursos Humanos la oportuna selección,
contratación e inducción del personal temporal que apoyará la gestión
logístico-operativa de la DOE, acorde al perfil elaborado al efecto.

·

Incorporar gradualmente y en función de los requerimientos, al personal
administrativo, logístico y operativo de la DOE.

·

Emplear, según requerimiento y dentro de la operatividad de la DOE, al
personal técnico de cartografía electoral, para que apoye a la Dirección.

·

Crear la figura de un (1) Jefe de Coordinadores Regionales DOE y de
cuatro (4) Coordinadores Regionales DOE, dependiendo directamente de la
Dirección, para realizar labores de asistencia, supervisión y control a los
Delegados y Auxiliares departamentales y municipales DOE, y a las
delegaciones JED y JEM, con mayor énfasis en aquellos departamentos y
sus municipios, en donde se instaurará el sistema de voto residencial.

·

Dotar a cada una de las personas que conformarán las estructuras de apoyo
DOE que desempeñaran funciones de asistencia, supervisión y control, del
correspondiente equipo de radiocomunicación (radio y/o teléfono) y
transporte institucional con GPS y motorista incluido, necesario para el
desarrollo de sus funciones en campo.

·

Requerir de la administración del TSE, la asignación oportuna de las
unidades de transporte institucional con motorista incluido, que sean
necesarias para apoyar las actividades administrativas y logístico-
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operativas a ser ejecutadas por las estructuras organizativas adscritas a la
DOE, en caso de que la dinámica del proceso lo exija.
·

Fortalecer la logística y operatividad electoral, creando Delegaciones
Departamentales y Municipales de la DOE, para apoyar la gestión de
campo, con mayor énfasis en aquellos departamentos y municipios en
donde se instaurará el sistema de voto residencial. A dichas delegaciones se
les dotará de los recursos básicos necesarios para el desempeño de sus
funciones.

·

Utilizar la modalidad de arrendamiento de unidades de transporte con GPS
instalado y con motorista incluido, para apoyar las actividades de campo de
las siguientes estructuras de apoyo en campo: un Coordinador Regional y
sus cuatro regionales, un Encargado de Adecuación señalización y
limpieza
y
sus
cuatro
auxiliares,
14
delegaciones
Departamentales/municipales DOE, 14 delegaciones JED/JEM y de las 12
delegaciones DOE/JEM que se habiliten en aquellos municipios en donde
se implantará el sistema de voto residencial, y que tengan 10 ó más centros
de votación.

·

Establecer un sistema de monitoreo, asistencia y control de la planta
vehicular arrendada y propia, para dinamizar las actividades logísticooperativas de la DOE, operativizado con personal temporal de apoyo
administrativo DOE, a efecto de que se pueda ejercer un estricto control
sobre el uso racional (misiones estrictamente de carácter oficial e
institucional) de dicho recurso.

·

Requerir que la Dirección Administrativa, como responsable directa de la
administración del parque vehicular del TSE y de los cupones de
combustible, elabore, oficialice y de a conocer oportunamente a la DOE, la
normativa, el procedimiento y mecanismo de control para la asignación de
los vehículos y motoristas requeridos por la DOE y para el suministro y
reabastecimiento periódico de cupones de combustible.

·

Establecer en coordinación con la Dirección Administrativa del TSE, un
procedimiento funcional que permita realizar el suministro oportuno y
expedito de los cupones de combustible a las unidades de transporte
institucional que apoyarán a la DOE durante el proceso electoral de 2012.

·

Oficializar y dar a conocer oportunamente al personal DOE, la normativa,
el procedimiento y mecanismo de control elaborado y establecido por la
administración del TSE, para la asignación, liquidación y reabastecimiento
periódico de cupones de combustible a la DOE y sus delegaciones y demás
estructuras de campo.
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·

Difundir oportunamente a las estructuras de apoyo en campo DOE
(Regionales, Auxiliares, Delegados departamentales y municipales), así
como también a los Presidentes de los Organismos Electorales Temporales
(JED y JEM), la normativa, el procedimiento y mecanismo de control que
implementará el departamento de transporte del TSE para el evento
electoral de 2012, a efecto de que quienes sean los directamente
responsables por el uso oficial, racional y adecuado que se le dará a la
unidad de transporte asignada, sea esta institucional o arrendada, lo
conozcan y le den estricto cumplimiento.

·

Establecer con claridad que las estructuras detalladas en el ítem anterior,
responderán ante el TSE, por el uso indebido que pueda dársele a las
unidades de transporte (institucional ó arrendado), quien a través de su área
jurídica, determinará las acciones correctivas y sanciones a adoptar.

·

Laborar operativa y logísticamente bajo un esquema programado de 2
turnos de trabajo a efecto de que el personal temporal, en la mayoría de los
casos, no supere las horas de trabajo establecidas en la legislación laboral,
sin perder de vista que por las características de las actividades a realizar,
dicho personal de acuerdo a requerimiento y en casos sumamente
excepcionales deberá laborar algunos sábados, domingos ó en jornadas
nocturnas, por lo que para dar cobertura a la extensión de una jornada
laboral normal, se prevé en esta ocasión, contar con personal suficiente,
que permita, crear en casos extremos y con el mismo personal, un tercer
turno emergente, rotando en este caso, el personal temporalmente
contratado.

·

Habilitar centros de reabastecimiento de materiales electorales genéricos a
nivel departamental y municipal, incluyendo la logística necesaria para
dinamizar los mismos (Telefax, radio/teléfonos con cobertura nacional,
PC´s, scanner y vehículos entre otros). Dichos centros estarán ubicados en
las instalaciones que funcionarán como sede de la oficina Departamental y
Municipal de los Delegados DOE.

·

Identificar y evaluar previamente los posibles Centros de Votación que
bajo el sistema de voto domiciliar, serán utilizados el día de la elección, a
efecto de proporcionar información actualizada sobre las condiciones y
estado de los mismos, brindando elementos valederos que respalden las
propuestas técnicas que se realicen al TSE, en coordinación con las JEM y
JED, cincuenta días antes de la elección.

·

Contratar 14 inmuebles para instalar las sedes departamentales DOE, y
contratar en adición 12 sedes municipales DOE para aquellos municipios
en donde se instaure el voto residencial y que tengan 10 ó más centros de
votación, considerando al efecto el nivel de desconcentración que se
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producirá en razón de la implementación del nuevo sistema de votación en
nueve departamentos y cinco municipios del país.
·

Contratar 14 inmuebles para ubicar en las mismas instalaciones las oficinas
de las JED y JEM, ubicando además en las sedes municipales DOE,
aquellas JEM de los municipios en donde se instaure el voto residencial y
que tengan 10 ó más centros de votación, considerando al efecto el nivel de
desconcentración que se generará en razón de la implementación del
sistema de voto residencial en gran parte del país.

·

Capacitar localmente al personal eventual más numeroso que apoyará la
gestión de la DOE, (auxiliares logísticos DOE, encargados, supervisores y
auxiliares de centros de votación y personal de adecuación señalización y
limpieza de centros de votación), con el apoyo de las estructuras de apoyo
en campo DOE.

·

Habilitar en la DOE, un Call Center de atención y apoyo a los Encargados
Logísticos de Centro de Votación y Delegados Departamentales y
Municipales DOE, para solventar de forma inmediata, eficaz y oportuna,
cualquier requerimiento adicional, resolver problemas que pudieran
presentarse y/o aclarar dudas que pudieran surgir el día del evento
electoral.

·

Llevar un registro de control por escrito, de los casos atendidos en el call
center, detallando la hora, procedencia u origen de la llamada
(Departamento, Municipio, Centro de Votación, N° de JRV´s), y demás
información sobre la consulta realizada, o el problema reportado, y la
forma en que se solventó la consulta.

·

Conformar equipos emergentes con personal de apoyo (un coordinador de
grupo, un motorista, y personal logístico-operativo), para atender de forma
inmediata, eficaz y oportuna, cualquier requerimiento de última hora en los
centros de votación.

·

Declarar en estado de emergencia a todo el personal de la DOE, desde 24
horas antes del evento, hasta finalizada la recolección traslado y recepción
de los materiales electorales retornables.

·

Dar seguimiento y garantizar el cumplimiento de lo establecido en los
convenios vinculados a las áreas logístico-operativas de la Dirección de
Organización Electoral.

·

Obtener el apoyo administrativo, financiero y de asesoría legal a la DOE,
desde la estructura permanente y formal del TSE.
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·

Atender el Voto Residencial 2012, dándole un tratamiento y una asistencia
especial e integral a los nueve departamentos en los que se implante dicho
sistema, con relación al resto de departamentos del país.

3.2. Área de Operaciones
·

Laborar operativa y logísticamente bajo un esquema programado de dos
turnos de trabajo, salvo casos excepcionales en los que se podrá alargar la
jornada laboral a un tercer turno emergente; para lo cual se redistribuirá el
personal de los dos turnos fijos, a efecto de no transgredir la normativa
establecida en el código de trabajo, en cuanto a las horas a laborar.

·

Destacar oportunamente el personal de la DOE para desarrollar funciones
de control y verificación de la calidad en la elaboración de los materiales
electorales genéricos y específicos tales como los kit´s genéricos, las
papeletas de votación, formularios y actas, tinta indeleble (si fuese de
producción local) y padrones electorales, que fabricarán las empresas
contratadas, garantizando así el estricto cumplimiento de las
especificaciones solicitadas al efecto.

·

Realizar en las instalaciones de la DOE, la preparación de materiales
electorales (rotulado de cajas, armado de kit´s de tinta indeleble) y de un
paquete electoral único para cada JRV, implementando como medida de
contingencia ante posibles imprevistos, el mecanismo de llenados
parciales, y bajo un esquema de ordenamiento en el llenado del
departamento más lejano a la capital, al más cercano.

·

Realizar el almacenamiento de los paquetes electorales bajo el sistema
PEPS (primera entrada primera salida), considerando este orden en el
estibado de los mismos, bajo el criterio de que los departamentos más
lejanos serán ubicados en el punto de salida mas próximo del área de
estibado.

·

Monitorear y apoyar la logística de devolución del material retornable
(papeletas de votación, actas y padrones de firma y consulta), y trasladarlo
a las instalaciones de la DOE, en donde se ubicará nuevamente en los
andamios correspondientes, permaneciendo bajo custodia hasta que se
declaren firmes los resultados de la elección.

·

Establecer un mecanismo de seguimiento y control integral a las
actividades operativas relacionadas con el Voto Residencial 2012,
realizando un control más exhaustivo, en la preparación del paquete
electoral a utilizar en aquellos departamentos y municipios designados para
formar parte de dicho sistema, con relación al resto de municipios que
mantendrán vigente aún el Sistema de Voto Domiciliar.
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3.3. Área logística
·

Establecer un dispositivo logístico específico, para asistir en todo sentido
aquellos departamentos y municipios que tendrán voto residencial.

·

Brindar apoyo a las delegaciones departamentales y municipales DOE,
utilizando al efecto las estructuras de apoyo en campo (asistencia,
supervisión y control) DOE, y de igual forma asistir y apoyar en su gestión
a las 14 Delegaciones JED/JEM y a las delegaciones JEM que se habiliten
en razón del voto residencial.

·

Brindar apoyo a las 14 Delegaciones JED/JEM y a las delegaciones JEM
que se habiliten en razón del sistema de voto residencial 2012, dotándolas
del mobiliario y equipo de oficina, sistemas de comunicación y medios de
transporte necesarios para el desarrollo de sus funciones.

·

Coordinar y monitorear el traslado y adecuación del mobiliario y equipo,
así como la instalación oportuna de los servicios básicos (agua, energía
eléctrica, teléfono, Internet), en las casas que servirán de sedes para las
delegaciones departamentales y municipales DOE y para las delegaciones
JED/JEM y DOE/JEM, previo a la toma de posesión de estas estructuras
temporales de apoyo.

·

Brindar apoyo a las 14 delegaciones JED/JEM dotándoles del personal que
ejecutará funciones de asistente técnico, para apoyarlas principalmente en
la labor de inscripción mecanizada de candidatos a Concejos Municipales,
en adición al recurso humano de apoyo administrativo consistente en un(a)
ordenanza.

·

Monitorear el ritmo de pedidos/consumos y proveer de forma racional, ágil
y oportuna, de todos los insumos de oficina y otros requerimientos que
sean necesarios para el normal desempeño de las delegaciones
departamentales y municipales DOE, así como de las delegaciones JED y
JEM.

·

Designar para cada Centro de Votación, una estructura mínima de un
Encargado y dos Supervisores Logísticos de centro de votación,
incrementando tantos Auxiliares Logísticos de centro de votación como
sean necesarios, a razón de uno por cada diez Juntas Receptoras de Votos,
quienes tendrán funciones especificas en las diferentes etapas del proceso
electoral (antes y durante el periodo de apertura del centro de votación e
instalación de las JRV´s, durante el desarrollo de las votaciones y al cierre
de la jornada de votación), entre las que figuran las siguientes: recibir las
llaves del centro de votación, monitorear la instalación, adecuación y
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desinstalación del centro de votación, abrir el centro de votación a la hora
establecida por la ley, asistir y apoyar a las JRV del centro de votación al
que han sido asignados, orientar a la población votante del centro al que
están adscritos y recolectar y transmitir por la vía que se establezca, las
actas de cierre y escrutinio de cada una de las JRV del centro de votación
al cual pertenecieren, monitorear y apoyar las labores de desinstalación y
limpieza del centro de votación, reportar a los delegados departamentales o
municipales DOE según el caso, los daños o pérdidas ocasionadas en el
centro de votación, entregar las llaves y el centro de votación en las
mismas condiciones en que fuera recibido a mas tardar 48 horas después de
realizada la elección.
·

Designar en cada Centro de Votación, personal de Adecuación,
Señalización y Limpieza de Centros de Votación, en una proporción de uno
por cada diez JRV´s instaladas.

·

Preparar los kit de limpieza y los elementos de señalización para cada
centro de votación, en las cantidades adecuadas, considerando su tamaño y
otras características o particularidades propias de cada centro de votación.

·

Distribuir de forma oportuna, racional y coordinada los materiales de
adecuación señalización y limpieza, a utilizar en los centros de votación,
apoyándose con transporte proporcionado por la Fuerza Armada.

·

Recibir las llaves, tomar posesión de los centros de votación y monitorear
las acciones de montaje (adecuarlos y señalizarlos) previo al día de las
elecciones, así como de desmontaje y limpieza del mismo una vez
finalizada la jornada de votación, reportando de inmediato cualquier
incidente o incumplimiento en la ejecución de dichas actividades.

·

Realizar el armado de anaqueles y otros materiales electorales de apoyo, y
proceder a la adecuación y señalización de centros de votación con el
personal destinado para tal fin.

·

Abrir los Centros de Votación el día de la elección la hora establecida por
el TSE, procediendo a cerrar los mismos, una vez finalizada la jornada
electoral.

·

Recoger el material electoral no reutilizable y supervisar las actividades de
desmontaje, ordenamiento y limpieza de los centros de votación.

·

Entregar los centros de votación, en las mismas condiciones en que estos
fueron recibidos, levantando y firmando el acta de devolución
correspondiente.
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·

Coordinar el traslado de los anaqueles, exhibidores de padrón, bases para
depósitos de votos, banners y otros materiales de apoyo que hayan sido
utilizados en la elección, así como de los materiales no utilizados
(contingenciales), de los centros de votación a las bodegas de las sedes
departamentales y municipales DOE, para luego ser trasladados con el
apoyo de la fuerza armada, a la sede central de la DOE en Soyapango.

·

Acompañar el traslado de actas de cierre y escrutinio de JRV, de los CDT´s
al Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE),
mediante la designación de una persona (auxiliar logístico DOE) por cada
inicio de ruta a recorrer desde las cabeceras municipales o departamentales
según el caso.

·

Levantar un inventario de pérdidas de mobiliario y equipo o de destrucción
y daños ocasionados en los centros de votación, procediendo luego a
informar por escrito y en detalle a la DOE, para que se gestionen con la
urgencia del caso, las reparaciones o reemplazos correspondientes.

3.4. Área de Cartografía Electoral
·

Participar de forma activa y coordinada, en la labor de levantamiento y
digitalización de plantas arquitectónicas de centros educativos y otras
infraestructuras cuyas características las ubiquen como centros de votación
a nivel nacional.

·

Realizar en formato digitalizado, los planos conteniendo la adecuación,
flujo de circulación y esquema de señalización en las plantas
arquitectónicas de los centros educativos y cualquier otra infraestructura
que sea considerada como centro de votación, conformando así el Catalogo
Nacional de Centros de Votación y CDT´s.

·

Realizar el levantamiento de información necesaria en aquellos centros de
votación que por su diseño, ofrezcan dificultades de acceso o circulación a
personas discapacitadas, a efecto de proveerlos oportunamente de rampas
de acceso.

·

Coordinar y supervisar la elaboración según diseños, de rampas de acceso
para personas discapacitadas, respetando las normas y estándares
facilitados por CONAIPD.

·

Realizar previo al evento electoral, el traslado a los centros de votación, del
material necesario para elaborar e instalar las rampas de acceso para
personas discapacitadas, programando la desinstalación y retorno de las
mismas a las instalaciones de la DOE, una vez realizado el evento electoral
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de 2012, siempre y cuando éstas no sean requeridas por los directores de
los centros educativos en donde fueron instaladas.
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA.
El presente programa se refiere a la ejecución de las acciones logístico operativas
requeridas para celebrar a nivel nacional el evento electoral de 2012, el cual estará
en función de la nueva normativa legal y procedimental a seguir, en razón del
cumplimiento de lo establecido en las sentencias de la Sala de lo Constitucional de
la Honorable Corte Suprema de Justicia, en lo que atañe a la materia electoral, y al
sistema de voto residencial a aplicar en el 71% del territorio nacional.
Por tanto, el programa comprende todo lo relativo a los materiales electorales a
utilizarse en cada Junta Receptora de Votos a nivel nacional, desde su diseño y
control de producción, pasando por preparación y almacenaje hasta su despacho,
distribución y posterior recolección.
El material electoral se divide en dos grandes áreas: el material electoral génerico
y el material electoral específico. El primero está referido a todo aquél material
que puede ser utilizado indistintamente en cualquier JRV como son las
almohadillas, lapiceros, crayones,, código electoral y otros; mientras que el
segundo, se refiere a aquél material que solo puede utilizarse en una JRV con un
número específico, como son las papeletas de votación y los padrones electorales,
entre otros.
En la parte logística, este programa cubre todo lo relativo al montaje, adecuación,
señalización, apertura, cierre y desmontaje posterior de centros de votación a nivel
nacional, lo que incluye los traslados de material electoral, mobiliario para las
JRV, señalización, limpieza, recolección y transmisión de actas de cierre y
escrutinio de JRV y otras actividades importantes que hacen posible que la
ciudadanía cuente con todas las facilidades para emitir el sufragio.
5. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
5.1 FASE I – Planeación.
Esta fase se constituye en el primer momento del Programa de Organización
Electoral, y consiste en determinar lo que se hará antes de realizarlo, fijando el
curso concreto de acción derivada de la etapa de previsión. Acá se definen las
directrices, se establecen las estrategias generales, se identifican y cuantifican los
requerimientos de materiales y equipos, así como las necesidades de recursos
humanos y financieros, y se decide sobre los elementos innovadores a considerar,
previa elaboración de un presupuesto que permita respaldar y administrar de forma
eficaz y oportuna la asignación de los recursos programados para la consecución
de objetivos múltiples. Esta fase incluye, la elaboración y revisión de los distintos
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planes de acción, procesos y procedimientos que en su conjunto integran el
Programa de Organización Electoral 2012.
Esta etapa incluirá además, un plan de trabajo específico para dinamizar de forma
concatenada la ampliación del sistema de voto residencial 2012.
5.2 FASE II - Organización.
Una vez planificado el programa, se procederá a determinar que se hará primero y
que después, en pocas palabras, hacer un sistema sucesivo o secuencial de todo lo
planeado, relacionando los empleados y sus labores, para cumplir los objetivos del
programa, dividiendo el trabajo entre grupos e individuos y coordinando las
actividades individuales del grupo.
La estimación de recursos se sustenta y presupuesta, con base a proyecciones y
datos históricos que reflejan con relativa precisión la realidad, por lo que lo
planteado en el presente programa, siempre estará sujeto a sufrir replanteamientos,
modificaciones o ajustes, una vez conocida la información oficial definitiva.
De momento este programa considera una proyección de 11,000 JRV; 1,300
centros de votación; 4,799,541 electores en el Registro Electoral y 9 partidos
políticos contendientes.
Lo antes expuesto, involucrará una constante labor de revisión y actualización de
programas, planes de acción, procesos y procedimientos interrelacionados como
diseños y elaboración de materiales electorales, distribución y recolección de
paquetes electorales, adecuación, señalización y limpieza de centros de votación;
transmisión, recolección y traslado de actas de cierre y escrutinio de JRV´s y otros.
La estructura organizativa DOE para la ejecución del presente programa es la
siguiente:
O R G A N IS M O C O L E G IA D O

D IR E C C IO N E J E C U T IV A

JUN T A D E
V IG IL A N C I A
E LE C TO R A L
D IR E C C IO N D E
O R G A N IZ A C IÓ N
E LE C TO R A L

F IS C A L I A
E LE C TO R A L

C A R TO G R A FIA
E L EC T O R AL

S U B D I R E C C IO N D E
O P E R A C IO N E S
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El detalle de la estructura operativa de la DOE, será el siguiente:

ORGANISMO
COLEGIADO

DIRECCION EJECUTIVA

DIRECTOR DOE

SECRETARIA
(1)

JEFE CARTOGRAFIA
ELECTORAL

COLABORADOR
CARTOGRAFÍA
ELECTORAL (1)
JEFE DE ANALISIS Y
DIBUJO
CARTOGRAFICO
(1)
SUBDIRECTOR DE
OPERACIONES

PERSONAL TECNICO
DE ANALISIS Y DIBUJO
CARTOGRAFICO (8)

PERSONAL DE APOYO
A LA SUBDIRECCION
(5)

JEFE DE
MANTENIMIENTO
CARTOGRAFICO
(1)

PERSONAL TECNICO
DE MANTENIMIENTO
CARTOGRAFICA (9)

ASISTENTE TECNICO
DOE
(1)

COLABORADOR DOE
(1)

MOTORISTA DOE
(1)

MOTORISTAS DE
APOYO TSE (12)

JEFE UIPDE

COLABORADOR
UIPDE (1)

ESTRUCTURA DE APOYO ADMINISTRATIVO
RECEPCIONISTA DOE
(1)

COLABORADOR
ADMINISTRATIVO
TEMPORAL DOE (6)

ENCARGADO DE
FOTOCOPIADORA DOE
(2)

ORDENANZA
TEMPORAL DOE
(3)

MOTORISTAS
TEMPORAL DOE
(3)

ENCARGADO DE
APOYO A OET
(1)

COLABORADOR
TEMPORAL UIPDE
(6)

SUBDIRECTOR DE
LOGISTICA

PERSONAL DE
APOYO A LA
SUBDIRECCION (4)

ESTRUCTURA DE APOYO LOGISTICO-OPERATIVO EN CAMPO

JEFE DE LLENADO DE
PAQUETE ELECTORAL
(1)

JEFE DE SUPERVISION
DE TRABAJOS DE
IMPRENTA (1)

SUPERVISOR DOE
(9)

COLABORADOR
TEMPORAL DOE
(180)

SUPERVISOR DOE
(9)

COLABORADOR
TEMPORAL DOE
(99)

ENCARGADO DE
COORDINADORES
REGIONALES DOE (1)

COORDINADORES
REGINALES DOE (4)

14 DELEGADOS Y 79
AUXILIARES
DEPARTAMENTALES
DOE

ENCARGADO DE
ADECUACION
SEÑALIZACION Y LIMPIEZA
DE C.V. (1)

AUXILIAR DE
ADECUACION
SEÑALIZACION Y
LIMPIEZA (4)

26 DELEGADOS Y 52
AUXILIARES
MUNICIPALES DOE

1,100
PERSONAL DE
ADECUACION
SEÑALIZACION Y
LIMPIEZA DE C.V.

5.3 FASE III – Ejecución.
En esta fase se procederá a la implementación y desarrollo gradual de los planes de
acción, procesos y procedimientos logístico-operativos y cartográficos enmarcados
en los tiempos de ley vigente y acorde a la programación pre-establecida en el
Calendario Electoral 2012.
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6. CRONOGRAMA.

7. INVERSIÓN
La inversión para ejecutar el Programa de Organización Electoral asciende a un
monto de US$ 11,343,235.00
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PROGRAMA DE TRANSMISIÓN Y
PROCESAMIENTO DE RESULTADOS
ELECTORALES PRELIMINARES
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1. OBJETIVO GENERAL

Presentar al país de forma segura, confiable y transparente los resultados
electorales preliminares de las elecciones legislativas y municipales 2012,
procesando a la brevedad posible las Actas de Cierre y Escrutinio de Juntas
Receptoras de Votos.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·

Recolectar en cada JRV, las Actas de Cierre y Escrutinio para asegurar su
entrega a los Centros de Transmisión (CDT).

·

Optimizar el flujo de actas hacia el Centro Nacional de Procesamiento de
Resultados Electorales (CNPRE) mediante la instalación de la
infraestructura necesaria para la eficiente operación de los CDT.

·

Asegurar el traslado de las actas originales de cierre y escrutinio de Juntas
Receptoras de Votos, con la organización de rutas que garanticen el
resguardo y traslado de las mismas desde los CDT hacia un centro de
acopio nacional.

·

Establecer mecanismos de seguridad y control en todas las etapas del
manejo de documentos y procesamiento de la información.

·

Gestionar de forma oportuna los recursos humanos, materiales y servicios
que se necesitarán para el funcionamiento de los diferentes procesos del
programa.

·

Brindar a la ciudadanía los resultados electorales preliminares generados.

·

Supervisar las actividades por medio de herramientas tecnológicas que
permitan medir la eficiencia de las mismas para facilitar la toma de
decisiones.

·

Asegurar la eficiencia, transparencia de procesamiento y seguridad de la
infraestructura tecnológica instalada para evitar dificultades en el
procesamiento de la información preliminar.

·

Habilitar las condiciones que faciliten la cobertura y labor de los medios de
comunicación para una divulgación eficiente de los resultados electorales
preliminares desde el Centro de Divulgación de Resultados Electorales
hacia la ciudadanía.

·

Preparar las Actas de Cierre y Escrutinio para su posterior proceso en el
Escrutinio Final.
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2. METAS

·

Recolectar el 100% de las Actas de Cierre y Escrutinio de las JRV y
trasladarlas hacia los CDT.

·

Transmitir en un tiempo prudencial las imágenes digitalizadas del 100 %
de las Actas de Cierre y Escrutinio entregadas por las Juntas Receptoras de
Votos.

·

Concentrar el 100 % de las Actas de Cierre y Escrutinio en el centro de
acopio nacional.

·

Procesar el 100% de las actas recibidas durante la noche de las elecciones,
según el tipo de elección de que se trate.

·

Publicar en Internet el 100% de los datos procesados y las imágenes de las
Actas de Cierre y Escrutinio de JRV.

·

Implantar 1 sistema de información que permita el manejo eficiente de los
recursos y el control preciso del 100% de las etapas de procesamiento.

·

Generar en medio óptico copias del 100% de las Actas de Cierre y
Escrutinio de Juntas Receptoras de Votos para cada una de las entidades
políticas en contienda.

·

Conformar el archivo del 100% de Actas de Cierre y Escrutinio de JRV y
las copias del mismo para ser utilizadas por cada una de las entidades en
contienda durante el escrutinio final.

3. ESTRATEGIAS

·

Disponer de la infraestructura de procesamiento de información
debidamente montada al menos cuatro meses antes del evento electoral
para capacitar, entrenar, probar y asegurar el buen funcionamiento del
sistema.

·

Agilizar la recolección de los datos de escrutinio preliminar, al transmitir
imágenes de las Actas de Cierre y Escrutinio de JRV de forma constante y
expedita desde los Centros de Transmisión (CDT) instalados en los Centros
de Votación o en puntos ubicados lo más cercano posibles a éstos.

·

Establecer tres categorías para los Centros de Transmisión de acuerdo a la
cantidad de Actas de Cierre y Escrutinio a transmitir, definiendo éstos
como:
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a) CDT Especializados: aquellos que posean 25 o más Juntas
Receptoras de Votos.
b) CDT Tradicionales: aquellos que posean entre 5 y 24 JRV.
c) CDT Residenciales: Asignados a los centros de transmisión bajo el
sistema de Voto Residencial con menos de 5 JRV
·

Diseñar las rutas de traslado de actas al CNPRE desde uno o más centros
de acopio en cada departamento, en razón de la geografía.

·

Asegurar que exista al menos un método alternativo para hacer llegar las
Actas de Cierre y Escrutinio al CNPRE en caso de que ocurran
imprevistos.

·

Proteger las Actas de Cierre y Escrutinio originales por medio de su
recolección a nivel nacional el mismo día del evento, con el
acompañamiento y custodia de la Policía Nacional Civil donde sea
necesario.

·

Verificar la efectividad del dispositivo de transmisión y procesamiento de
datos al efectuar pruebas incrementales y realizar al menos un simulacro,
en donde se incluyan todos los procesos relativos a la recolección,
transmisión, traslado, procesamiento y publicación de resultados
electorales preliminares.

·

Asegurar la eficiencia del personal de este programa por medio de la
capacitación correspondiente.

·

Normar la captura de información por medio de un Manual de Criterios de
Procesamiento aprobado por el Organismo Colegiado.

·

Verificar la seguridad, transparencia y exactitud de los procesos mediante
la inspección de los mismos por expertos que se desempeñen en el área de
tecnología de información electoral y la implantación de una comisión
especial de seguimiento, no decisoria, coordinada por el responsable de
este programa, conformada por los designados de los magistrados
propietarios del Tribunal.

·

Crear el canal de comunicación formal del evento electoral, al instalar un
Centro de Divulgación de Resultados Electorales, que permita exhibir en
pantallas panorámicas los cómputos de los resultados electorales
preliminares, efectuar consultas y funcionar como una sala de conferencias
de prensa para el Tribunal Supremo Electoral.

·

Facilitar la cobertura del evento en el Centro de Divulgación de Resultados
Electorales por medio de la asignación coordinada de los espacios físicos a
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los medios de comunicación, en forma armónica con el montaje de la
infraestructura (luces, tarimas, cámaras, afiches, pantallas y otros).
·

Evitar inconsistencias de actualización en los resultados electorales
preliminares publicados al presentar de forma uniforme y sincronizada los
datos en todos los medios de publicación al alcance del Tribunal Supremo
Electoral.

·

Brindar a las entidades en contienda un canal para recibir la información
detallada de los datos preliminares procesados.

·

Permitir a terceros la íntegra redistribución de los resultados preliminares
producidos por el Tribunal de acuerdo con lo establecido por la ley.

·

Facilitar el trabajo de los medios de comunicación con la instalación de una
sala de prensa en donde se cuente con los servicios y equipos necesarios
para realizar despachos de información a sus respectivas sedes.

·

Producir herramientas informáticas que permitan efectuar la fiscalización
de los partidos políticos.

·

Producir herramientas informáticas que permitan efectuar la auditoria del
proceso.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El presente programa enfoca la estructura logística e informática para recolectar,
transmitir, trasladar, procesar y resguardar el 100% de las Actas de Cierre y
Escrutinio generadas por las Juntas Receptoras de Votos. Se proyectan 11,000
JRV, distribuidas en 1300 Centros de Votación (CV) a nivel nacional.
La infraestructura del CNPRE entrará en funcionamiento cuatro meses antes del
evento electoral para la realización de las pruebas necesarias que aseguren el
procesamiento de la información, lo que implica que las labores de instalación del
mismo deberán iniciarse tres meses antes de que éste entre en funcionamiento.
Debido a esta circunstancia, éste se ubicará en un inmueble independiente que
cumpla con los requisitos técnicos y de disponibilidad necesarios.
Los resultados electorales preliminares serán transmitidos por sistemas de
comunicación desde el CNPRE hasta el Centro de Divulgación de Resultados
Electorales en donde se presentará la información.
A continuación se describen las actividades principales de este programa:
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4.1

PREPARATIVOS, RECOLECCION, TRANSMISIÓN,
ARCHIVO Y REPRODUCCIÓN DE ACTAS.

TRASLADO,

a) Preparación de actas de prueba
Se prepararán 22,000 formularios de datos de Actas de Cierre y Escrutinio de JRV
para el desarrollo de pruebas y simulacros, que serán completadas en forma
manuscrita por medio de la contratación de personal, el cual estrictamente deberá
llenar el perfil definido para tal función.
Los datos hipotéticos a transcribir serán impresos por la Unidad de Servicios
Informáticos quince días antes de realizar la labor de llenado, a efecto de generar
pruebas controladas con cifras al azar asignadas a supuestos contendientes. Los
formatos con la información a transcribir deberán de contar con la misma
estructura de las actas y con medios para verificar la precisa trascripción de datos.
Un grupo complementario de actas se llenará con información conteniendo errores
por parte del CNPRE, de manera que se pueda determinar la efectividad de los
controles de los sistemas de captura de datos.
b) Entrega de paquetes logísticos para pruebas y simulacros
Se prepararán los paquetes logísticos para pruebas y simulacros. Esta actividad se
realizará tantas veces como eventos se desarrollen y básicamente consiste en el
ordenamiento de las actas de cierre y escrutinio por CDT, indicando la hora de
transmisión al CNPRE y entrega a los equipos de traslado de actas hacia el CCA.
Los paquetes conteniendo las actas a transmitir en las pruebas y simulacros serán
entregados a los delegados departamentales del Programa de Organización
Electoral. Estos últimos entregarán los materiales a utilizarse a los encargados de
Centro de Transmisión, un día antes de la realización de la prueba o simulacro de
que se trate.
c) Distribución de Equipo de Digitalización de Imágenes
Para transmitir las actas es necesario distribuir los equipos para la digitalización de
documentos que deberán estar codificados y programados antes de su entrega a
cada CDT. La distribución de estos se realizará a partir del 3 de Enero de 2012,
previa coordinación con los Directores de los Centros Educativos.
Una vez las estructuras de los CDT se encuentren listas y con el personal
capacitado, se procederá a efectuar las pruebas y simulacros. Se elaborará un
procedimiento de transmisión y se indicará a cada responsable el número
telefónico que debe marcar para transmitir las actas al CNPRE. Para efectos de
seguridad esto último se hará a través de una marcación abreviada, de tal manera
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que el número al que se transmite no será conocido. Las actas serán transmitidas a
intervalos programados para simular la recepción escalonada de las mismas.
d) Recolección de Actas
Las actas se recuperarán por medio de un dispositivo logístico que traslade las
Actas de Cierre y Escrutinio desde la JRV hasta el CDT más cercano. El personal
asignado deberá estar plenamente identificado e implantará el control de entrega y
recepción de la documentación.
e) Transmisión de Actas
La recepción de las imágenes de las actas contará con métodos tecnológicos que
permitan determinar el origen del documento y así desestimar cualquier
transmisión desde fuentes no autorizadas.
En algunos casos la transmisión de imágenes produce actas que no son legibles,
por lo que se establecerá un mecanismo de retroalimentación para los CDT. Si al
examinar un acta que ya fue retransmitida, se determina que no puede ser
procesada, esta se dará de baja.
Para que los envíos sean constantes, es necesario implantar CDT en el mayor
número de Centros de Votación (CV). En aquellos CV que se encuentren en
espacios abiertos (plazas, calles, parques y otros), los CDT se instalarán,
preferentemente, en el centro escolar más cercano.
Los CV cerrados que se puedan equipar con la infraestructura necesaria, contarán
con instalaciones internas de CDT. En todo caso, aquellos Centros de Votación
que no tengan condiciones, se trasladarán a transmitir al CDT más cercano.
La estructura organizativa de los centros de transmisión dependerá de su categoría,
es decir, los CDT Especializados (25 ó más JRV), contaran con personal calificado
y destinado solamente para el manejo del equipo de digitalización de documentos
a través del cual se realizará la transmisión.
En los CDT Tradicionales (entre 5 y 24 JRV), se instalarán medios para la
digitalización y transmisión de las actas de acuerdo a las cantidades de
documentos a transmitir, los responsables de la transmisión se tomarán de la
estructura de Logística del Centro de Votación.
Los CDT Residenciales (menos de 5 JRV) serán operados por los encargados de
los centros de votación.
Este esquema de transmisión demanda realizar acciones de verificación y
evaluación in-situ para determinar la factibilidad del montaje de los CDT.
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Las actas almacenadas en los CDT serán embaladas en paquetes contenedores
(bolsas de seguridad) especialmente rotulados en donde estarán organizadas por
tipo de elección y centro de votación. Los paquetes se sellarán y serán entregados
a los equipos de trabajo responsables del traslado de actas.
f) Traslado de actas
Para cada prueba y simulacro, el traslado de las actas se programará en un horario
especial, para simular el ingreso real en el CCA que se tendrá el día del evento. Se
destacará un equipo responsable de monitorear las diferentes rutas al CCA. Este
personal participará durante las pruebas que involucren traslado de actas, que será
el simulacro programado para el 5 de febrero y de ser necesario, un segundo
similucro el 19 de Febrero de 2012; y finalmente, en la fecha prevista para las
elecciones.
En estos eventos se proveerá de alimentación y área de descanso a los delegados
de acompañamiento.
El día del evento electoral se utilizará el mismo procedimiento del simulacro, con
la única diferencia que la recolección real de las actas en las JRV provocará un
patrón de transmisión con una distribución normal.
Los paquetes preparados por los CDT serán trasladados por equipos de trabajo
organizados en rutas establecidas con criterios de cercanía geográfica y vías de
comunicación. Las rutas finalizarán en centros de acopio y posteriormente, se
trasladarán hasta el CNPRE.
Para efectos del manejo de contingencias, se dispondrá de rutas aéreas desde
diferentes puntos del país.
g) Contingencia CDT
Como contingencia para el desarrollo del programa , se prevé la instalación de
CDT´s que ante circunstancias problemáticas inesperadas en otros centros, se
convertirán en CDT´s estratégicos; dichos centros estarán ubicados dentro de cada
ruta de recolección, y desde éstos se podrá realizar la transmisión de actas de
cierre y escrutinio de cualquier otro centro de votación de la ruta, que por motivos
de fuerza mayor (ej. falta de energía eléctrica, fallas en el equipo asignado u otras
causas), no haya podido realizar la transmisión de actas en su oportunidad.
En este dispositivo de contingencia, la forma de transmisión y las rutas definidas
no sufren cambios, pero incrementa la asignación de recursos, ya que dichos CDT
estratégicos estarán provistos de una planta eléctrica, medios para la digitalización
de documentos adicionales a su planta útil instalada.
Tribunal Supremo Electoral

143

Una vez revisado todo el equipo, se ajustarán las necesidades reales de recursos
adicionales. Las plantas generadoras de energía, revisadas y probadas, serán
codificadas antes de su distribución a cada CDT estratégico.
h) Archivo de Actas
Los paquetes que contienen las actas de cierre y escrutinio de JRV
correspondientes a cada una de las rutas provenientes desde los centros de acopio,
se recibirán en el CNPRE, en donde se verificará que los paquetes transportados
estén completos y sellados.
Los paquetes se abrirán y las actas serán digitalizadas e identificadas. Luego serán
debidamente ordenadas y archivadas.
i) Reproducción de Actas
Al completar el archivo de actas, se producirán copias digitales de todas las Actas
de Cierre y Escrutinio en medios ópticos para todas las entidades políticas
participantes.
Luego se reproducirán copias en papel para ser utilizadas en el Escrutinio Final
por cada entidad política en contienda de acuerdo al tipo de elección y
circunscripción. Las copias se imprimirán el día siguiente del evento por medio de
empresas que cuenten con las capacidades instaladas para reproducir altos
volúmenes de copias.
j) Supervisión de Actas
La supervisión de la operación de los CDT y la administración de las actividades
relacionadas con las rutas de recolección y las labores asociadas al archivo de las
Actas se realizará desde el Centro de Control de Actas (CCA), el cual será parte
del CNPRE.
4.2 PROCESAMIENTO DE DATOS
El procesamiento de datos electorales preliminares se desarrollará en las
instalaciones del CNPRE con los ajustes derivados de las evaluaciones de pruebas
y simulacros. De esta manera, el día en que se realice el evento electoral, cada área
involucrada contará con los recursos y el entrenamiento necesario para su óptimo
funcionamiento.
Todo esto podrá ser verificado por las entidades fiscalizadoras del proceso
electoral.
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Captura de datos
En el CNPRE se instalará el Centro de Procesamiento de Imágenes (CPI), en
donde a partir de los documentos digitalizados en los CDT de las Actas de Cierre y
Escrutinio de cada JRV se realizará la captura de los datos de los resultados. En
caso de que un acta no se reciba del CDT correspondiente se utilizarán las
imágenes digitalizadas en el Archivo de Actas. Esta información se procesará en el
orden de arribo al CPI y será la base para el cómputo de los resultados electorales
preliminares.
El proceso de la información se realizará con los métodos y tecnología necesarios
para garantizar la eficiencia, seguridad y transparencia del proceso. Se contará con
un procesamiento de imágenes que determine la viabilidad del proceso de las actas
digitalizadas.
Una vez las actas se liberen para su procesamiento, todos los datos deberán de ser
capturados por dos fuentes distintas. Al menos una de ellas será por operadores de
captura, a los cuales se les asignará secciones de las imágenes de las actas para
realizar la captura de información de forma anónima (sin conocer la entidad
política a que pertenece el dato).
La información procesada se transferirá para su publicación, junto con la imagen
del acta de cierre y escrutinio de donde proviene.
Para los casos de imágenes que clasifiquen como no viables, estas se verificarán
por medio de una etapa de control de actas. Desde ésta se podrá reincorporar el
acta a otra etapa de procesamiento o clasificarla como no procesable y pedir su
retransmisión.
Las actas con deficiencias se enviarán a una etapa de resolución de problemas en
donde se obtendrán opciones similares al control de actas. En adición, se podrán
resolver actas directamente con la autorización de un supervisor o enviarlas a una
captura directa. En este caso el operador tiene acceso a visualizar el acta completa.
La información se procesará de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Procesamiento de Actas aprobado por el Organismo Colegiado, por lo que los
operadores que trabajen en la etapa de captura deberán ser capacitados sobre los
lineamientos ahí establecidos.
Para capturar la información de las actas, los operadores se organizarán en grupos
de trabajo que evitará que una misma persona desarrolle más de una de las
actividades del proceso de los documentos. Estas labores estarán en constante
escrutinio por un grupo de supervisión a razón de 20 operadores por supervisor.
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El grupo de supervisión tiene como fin administrar el proceso de captura de
información mediante las herramientas de medición de eficiencia que el sistema
informático le brinda. Con ellas se determinarán los tiempos promedios de proceso
y calidades de información producida, para aplicar las medidas que sean necesarias
a efecto de mantener el más alto nivel de eficacia.
La supervisión estará pendiente al momento en que se realicen relevos en el
Cuerpo de Procesamiento de Información, de tal forma que los que se encuentren
en lapso de descanso, se presenten a tiempo para ingresar al CNPRE e indicar
aquellos que serán relevados.
El primer proceso de las actas recibidas consiste en hacer la recepción del acta, en
donde se determina si se puede procesar o no, dependiendo si es legible, y si
cumple con los requisitos de ley. En caso de que no se cumpla con alguno de los
requisitos, se reportará como acta con problema. El acta se remitirá al área de
Resolución de Problemas que cuenta con un grupo de personas especializadas en
este tipo de casos.
A continuación los operadores digitarán la información de las actas válidas,
ingresando los datos de votación por tipo de elección y acta. Una vez ingresada
toda la información, el operador continuará con la siguiente acta.
La información de las actas ya digitadas se distribuirá a un nuevo operador que
procesará de nuevo la información. Si los dos grupos de datos no coinciden se
procesará la información iterativamente o se remitirá el acta a resolución de
problemas.
La función de resolución de problemas es determinar deficiencias y proceder a
tomar acciones para corregir la circunstancia que impide el procesamiento normal.
En caso que los datos difieran entre los grupos de datos capturados, se procederá a
inspeccionar las cifras en discrepancia y se determinará, si es posible, el dato
correcto. En caso que existan problemas de cuadre aritméticos se procederá de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Tribunal. Las actas que tengan
deficiencias que no se puedan resolver se les asignará el estado de baja y no se
tomarán en cuenta para el cómputo de resultados preliminares.
4.3 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La información del cómputo de resultados electorales preliminares se comenzará a
publicar tras la autorización del Organismo Colegiado.
El sistema de publicación de información funcionará de forma sincronizada en
todos los medios de comunicación del Tribunal. La actualización de información
será de forma automática.
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Para dar atención a los usuarios de la información en el Centro de Divulgación de
Resultados Electorales, se destacará personal entrenado para responder consultas
varias sobre los resultados publicados.
Las imágenes de las actas que se han utilizado para realizar el cómputo de los
resultados preliminares serán publicadas en el Internet simultáneamente.
El Centro de Divulgación de Resultados Electorales (CDRE) contará con los
equipos de alta disponibilidad necesarios para desplegar los resultados electorales
preliminares que protejan contra eventuales fallas.
En éste se procesarán los resultados individuales por urna producidos por el CPI
para contabilizarlos por circunscripción y tipo de elección. También, se
almacenarán las imágenes de las Actas de Cierre y Escrutinio de donde se
obtuvieron.
Los resultados serán presentados en pantallas panorámicas en el hotel sede de
forma continua a partir del momento en que el Organismo Colegiado autorice. En
esta misma locación también se instalará al menos 50 estaciones de trabajo con
capacidad de impresión para realizar consultas sobre los resultados.
Adicionalmente, la información se publicará en forma simultánea en el sitio Web
del Tribunal el cual contará con todos los medios de protección contra agentes
externos y estará en configuración redundante.
Se dispondrá de un mecanismo para la distribución de los resultados electorales
por urna y tipo de elección a las entidades políticas y medios de comunicación que
lo soliciten.
La operación y supervisión de esta infraestructura se realizará desde el CNPRE.
Para complementar la labor de difusión, se montará un Centro de Prensa ubicado
en un salón contiguo al CDRE. Éste contará con 10 computadoras que tendrán
acceso a Internet, 2 impresores, 2 equipos de fax y servicio telefónico para que los
periodistas transmitan a las sedes de los medios de comunicación, sus despachos
informativos y puedan consultar el sitio Web del TSE.
5. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Transmisión y Procesamiento de Resultados Electorales
Preliminares ha sido planificado para ejecutarse en ocho meses, iniciando las
actividades en agosto de 2011 con los preparativos generales y el proceso de
instalación del CNPRE en el mes de octubre de 2011, hasta el mes de abril de
2012. Las labores se han dispuesto en cinco fases que comprenden la organización,
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pruebas y simulacros, el evento electoral mismo, el desmontaje de todo el sistema
y la evaluación del proceso.
5.1 FASE I: Organización
Durante esta fase se preparará todo lo necesario para que la transmisión y
procesamiento de resultados electorales preliminares se realice de forma segura,
transparente y eficaz.
Esta fase cubre la gestión de recursos, equipos, servicios y materiales necesarios
para poner en marcha el programa y volver operativas las estructuras relacionadas.
Así se tiene que:
a) El montaje e instalación del CNPRE deberá iniciar en el mes de agosto
de 2011.
b) El Centro de Procesamiento de Imágenes (CPI) deberá estar
funcionando a partir del 1 de noviembre de 2011;
c) El CNPRE deberá estar operativo el 2 de diciembre de 2011;
d) Los Centros de Transmisión (CDT) y el Centro de Control de Actas
(CCA) se habilitarán para el 16 de diciembre de 2011;
e) El Centro de Divulgación de Resultados Electorales Preliminares
(CDRE) se habilitará para el 22 de enero de 2012, y
f) El Centro de Prensa del CDRE, para el 04 de Marzo de 2012.
El montaje de los Centros de Transmisión conlleva una coordinación con el
Ministerio de Educación (MINED), el TSE y la empresa responsable de la
instalación de servicios, para efectos de construir la infraestructura de
comunicaciones según requerimientos. En estas actividades que se realizarán
durante el período comprendido entre octubre y diciembre de 2011 de acuerdo a la
prioridad que el TSE establezca, deberá participar activamente el personal del
MINED.
Durante el mismo período deberá ingresar todo el equipo y material para
codificarlo y preparar los envíos respectivos.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2011, se impartirán las jornadas
de capacitación al personal de las estructuras organizativas de recolección de actas
y CDTs, por lo que este personal deberá ser seleccionado entre agosto y octubre
del 2011, para poder participar en la fase de pruebas y simulacros.
En el CNPRE, el proceso de selección y capacitación para el personal de
supervisores, se iniciará en el mes de septiembre de 2011 y en octubre de este
mismo año, se hará para el resto del personal operativo.
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5.2 FASE II: Pruebas y simulacros
En esta fase se medirá la capacidad de transmisión, procesamiento y respuesta,
para evaluar y afinar el Programa. Se realizarán cinco eventos clasificados en
pruebas y simulacros.
Las pruebas tienen como finalidad medir la eficiencia y la integración de los
componentes de los sistemas, son de carácter interno y se desarrollarán en
escenarios controlados bajo la siguiente programación:
1) Prueba de Sistemas: Sábado 17 de Diciembre de 2011
2) Prueba de Transmisión de Actas: Sábado 07 de Enero de 2012
3) Prueba de Presentación de Resultados: Domingo 22 de Enero de 2012
Al terminar la etapa de pruebas, se realizará un simulacro de lo que será la
transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares de la elección
de Diputados a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales, la cual tendrá
lugar el día domingo 5 de febrero de 2012. Este simulacro será de carácter público
y estará orientado a mostrar el funcionamiento de los sistemas con todos los
componentes con que contará el día de las elecciones.
En caso de que el Organismo Colegiado determine que sea necesario realizar un
segundo simulacro, este se llevará a cabo el domingo 19 de febrero de 2012.
5.3 FASE III: Evento Electoral
Esta fase coincide con la fecha establecida para la realización de las elecciones, de
tal manera que se ejecutará el domingo 11 de marzo de 2012. Se iniciará a partir
de las 16:00 horas con el acto de Puesta a Cero del sistema informático de conteo,
para que después se comience a recibir y procesar las Actas de Cierre y Escrutinio
de JRV provenientes de todo el país y con ello divulgar los resultados electorales
preliminares.
5.4 FASE IV: Desmontaje
Inmediatamente después de realizadas las transmisiones de las actas de cierre y
escrutinio de JRV, se procede a desmontar y recolectar todos los materiales y
equipos que fueron empleados a nivel nacional para ejecutar las labores de
transmisión. En los días subsiguientes al de las elecciones, se desarrollará el
proceso de desmontaje del CNPRE.
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5.5 FASE V: Evaluación
Esta última fase se llevará a cabo con el personal temporal y permanente que haya
participado en las posiciones claves del proceso vinculado a este programa, así
como con aquellos que hayan intervenido en el desarrollo de actividades
importantes asociadas a este mismo programa.
6. PROGRAMACIÓN

La programación para la ejecución de las principales actividades de este programa,
se muestra en la siguiente página.
7. INVERSIÓN.
El presupuesto de inversión para ejecutar este programa asciende a
US$ 3,319,075.00
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No.
ACTIVIDAD
0 TRANSMISIÓN DE RESULTADOS
CNPRE
1
Construcción
2
Instalación
3
Pruebas Internas
CPI
4
Sistemas
5
Selección de Personal
6
Capacitación
CCA
CDT
Selección Personal CDT
7 Especializados
8
Selección Personal Recolección
9
Capacitación
10
Sistemas de comunicación
Supervisión CDT
11
Selección de Personal Supervisión
12
Selección Personal Operadores
13
Capacitación
Supervisión Rutas
14
Selección de Personal Supervisión
15
Selección Personal Operadores
16
Capacitación
Archivo
17
Selección de Personal Supervisión
18
Selección Personal Operadores
19
Capacitación
20
Sistemas
CDRE
Construcción de Infraestructura
21 Desmontable
22
Sistemas
23
Sala de Presentación
24
Sala de Prensa
Pruebas y Simulacros
25
Sistemas
26
Transmisión de Actas
27
Presentación de Resultados
28
Simulacro
29
Simulacro 2 (opcional)
Elecciones Diputados y Concejos
30 Municipales
31
Desmontaje
32
Evaluación
Tribunal Supremo Electoral

INICIO

FIN

Mar 15/Ago/2011

Vie 27/Abr/2012

Lun 15/Ago/2011
Lun 3/Oct/2011
Lun 31/Oct/2011

Vie 30/Sep/2011
Vie 28/Oct/2011
Vie 2/Dic/2011

Lun 10/Oct/2011
Sab 5/Nov/2011
Sab 3/Dic/2011

Vie 18/Nov/2011
Vie 18/Nov/2011
Sab 10/Dic/2011

Jue 18/Ago/2011
Jue 14/Jul/2011
Sab 12/Nov/2011
Lun 3/Oct/2011

Jue 13/Oct/2011
Jue 13/Oct/2011
Dom 18/12/2011
Vie 16/Dic/2011

Mie 26/Oct/2011
Lun 14/Nov/2011
Lun 28/Nov/2011

Vie 18/Nov/2011
Sab 03/Dic/2011
Sab 17/Dic/2011

Mar 20/Sep/2011
Lun 14/Nov/2011
Sab 10/Dic/2011

Lun 17/Oct/2011
Sab 03/Dic/2011
Sab 17/Dic/2011

Mar 20/Sep/2011
Lun 14/Nov/2011
Sab 10/Dic/2011
Lun 03/Oct/2011

Lun 17/Oct/2011
Sab 03/Dic/2011
Sab 17/Dic/2011
Mie 09/Nov/2011

Mie 19/Oct/2011
Mar 18/Oct/2011

Sab 5/Nov/2011
Sab /14/Ene/2012

Dom 22/Ene/2012
Dom 4/Mar/2012

Mar 13/Mar/2012
Mar 13/Mar/2012

Sab 17/Dic/2011
Sab 7/Ene/2012
Dom 22/Ene/2011
Dom 05/Feb/2012
Dom 19/Feb/2012

Sab 17/Dic/2011
Sab 7/Ene/2012
Dom 22/Ene/2012
Dom 05/Feb/2012
Dom 19/Feb/2012

Dom 11/Mar/2012
Mar 13/Mar/2012
Lun 23/Abr/2012

Dom 11/mar/2012
Vie 30/Mar/2012
Vie 27/Abr/2012
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PROGRAMA DE ESCRUTINIO FINAL
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1. OBJETIVO GENERAL
Realizar en el marco de la Ley, el escrutinio final para cada tipo de elección bajo
mecanismos que procuren rapidez, transparencia y oportuna divulgación de la
declaratoria firme de resultados
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Iniciar el escrutinio final a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas
de haberse cerrado la votación.

·

Asegurar la logística vinculada a la ejecución de Escrutinio Final.

·

Instalar en la sala de sesiones del Organismo Colegido y en el local que se
utilice como centro de coordinación del Escrutinio Final, pantallas para el
monitoreo del desarrollo del escrutinio.

2. METAS
·

Publicar el acta de escrutinio final y decreto de declaratoria firme de
resultados correspondientes a la elección de los 84 Diputados Propietarios a
la Asamblea Legislativa, 84 Diputados Suplentes y los miembros de los 262
Concejos Municipales.

·

Instalar 41 mesas de trabajo, con el 100% del recurso humano capacitado
y el sistema informático requerido para realizar el escrutinio final a la
brevedad posible.

·

Instalar 1 circuito de cámaras de seguridad que de cobertura a las 41
mesas de trabajo y a las áreas donde se instalen los servidores y el archivo
de actas.
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3. ESTRATEGIAS
·

Aplicar al personal del TSE que labore en la realización del escrutinio
final, todas las obligaciones, deberes y derechos que establecen las normas
de carácter laboral.

·

Seleccionar al personal que participará en el escrutinio final, a más tardar
en el mes de septiembre de 2011, con la finalidad de darle la debida
inducción y capacitación.

·

Recurrir, si fuere necesario, al trabajo en horas extraordinarias para
terminar a la brevedad posible el escrutinio final, lo que implicaría
efectuar el respectivo pago a todo el personal que las devengue.

·

Instalar cuarenta y un mesas de trabajo para la realización del escrutinio
fina, en previsión al nuevo sistema de conteo de votos derivado de las
sentencias de la sala de lo constitucional de la Honorable Corte Suprema
de Justicia.

·

Realizar pruebas de escrutinio final, para lo cual deberá instalarse el equipo
informático en noviembre de 2011; y para la realización del escrutinio
final, esta instalación deberá hacerse con tres días de anticipación al evento.

·

Realizar una prueba de sistemas en forma simultánea a las primeras
pruebas de transmisión y procesamiento de resultados electorales
preliminares.

·

Entregar la papelería y artículos de oficina a cada mesa de trabajo
inmediatamente después de su instalación.

·

Ejercer efectivos controles de seguridad, para lo cual el coordinador general
del escrutinio final tendrá un enlace directo con la Policía Nacional Civil
(PNC) para organizar el evento.

·

Instalar un sistema de vigilancia mediante cámaras por cada sala de trabajo y
dos centros de monitoreo, uno en la Coordinación General de Escrutinio
Final y otro en el área que se utilizará como Sala de Sesiones del Organismo
Colegiado.

·

Definir por los menos con dos meses de anticipación a la elección, el listado
del personal que conformará las mesas de trabajo, tanto de quienes laboran en
el TSE, como de los miembros de los Partidos Políticos, Fiscalía General de
la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Junta

Tribunal Supremo Electoral

154

de Vigilancia Electoral y Juntas Electorales Departamentales. Esto facilitará
toda la logística concerniente al escrutinio final.
·

Dar a conocer a todo el personal que participará en el escrutinio final,
mediante la celebración de 3 a 4 reuniones informativas regionalizadas, las
actividades, procedimientos, fechas de trabajo y pormenores relacionados al
desarrollo del escrutinio.

·

Facilitar a cada partido político la acreditación de 6 de sus miembros, para
realizar labores de supervisión en las 41 mesas de trabajo del escrutinio final.

·

Habilitar en el marco de la organización del escrutinio final, una Sala de
Conferencias permanente, la cual será utilizada por el Organismo Colegiado
y en adición a ésta, una Sala de Prensa equipada para la utilización de los
medios de comunicación que cubran el evento.

·

Proveer los recursos de local, alimentos, estadía, seguridad y demás
condiciones de trabajo en el escrutinio final, a los miembros de los medios de
comunicación nacional, responsables de la Cadena Nacional de Radio y
Televisión.

·

Suscribir en cada mesa de trabajo del escrutinio final, un Acta de Instalación
al inicio del mismo y un Acta de Cierre, a su finalización.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
El escrutinio final, consiste en desarrollar el proceso de conteo de los votos
obtenidos a nivel nacional por cada uno de los partidos políticos y en este caso,
para la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, aplicará el conteo de
votos obtenidos para las candidaturas no partidarias y para las candidaturas
individuales postuladas por los partidos políticos que participen. Para este conteo
se toma como única base, los originales de las Actas de Cierre y Escrutinio de
cada una de las Juntas Receptoras de Votos. Producto resultante de este proceso,
es el Acta de Escrutinio Final y el Decreto de Declaratoria Firme de Resultados
promulgado por el Tribunal Supremo Electoral, instrumento mediante el cual
quedan electos los funcionarios en los cargos respectivos, de conformidad a la
voluntad soberana del pueblo salvadoreño.
4.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROGRAMA
·

Distribuir las Actas de Cierre y Escrutinio, y ordenarlas por departamento
y municipio.

·

Resguardar las actas originales de Cierre y Escrutinio de JRV.
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·

Proveer copias de las Actas originales de Cierre y Escrutinio de JRV, a
requerimiento de las 41 mesas de trabajo instaladas para el escrutinio final.

·

Instalar todos los equipos necesarios con su respectivo software en cada
una de las mesas de trabajo del escrutinio final.

·

Instalar el servidor de redundancia para el resguardo de seguridad de la
información procesada.

·

Instalar una máquina fotocopiadora, contiguo al área designada para el
resguardo de las actas.

·

Preparar y entregar la papelería y útiles de oficina a cada una de las mesas de
trabajo de escrutinio final.

·

Dar apoyo logístico a cada mesa de trabajo para la realización de sus
funciones.

·

Programar y coordinar todas las actividades concernientes al escrutinio
final.

5. FASES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
5.1 FASE I: Selección y clasificación del recurso humano
Inicialmente se deberá realizar la selección del personal y su clasificación en torno a la
función que desempeñará dentro del proceso de escrutinio final. Las funciones básicas
que deberá cubrir el personal son las siguientes:
·
·
·
·
·

Recepción y clasificación de los originales de Actas de Cierre y Escrutinio
de Juntas Receptoras de Votos; Encargados de fotocopias, archivo y apoyo
logístico. (3 personas).
Soporte informático en las mesas de trabajo del escrutinio final. (10
personas de la Unidad de Servicios Informáticos).
Instalación del servidor para respaldo de datos de la información
procesada.
Coordinar y facilitar en las mesas de trabajo, el proceso de conteo de cada
una de las 41 mesas del escrutinio final.
Digitar e imprimir la información generada por cada una de las mesas de
trabajo.
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·

·

·

Cuatro Supervisores: 1 encargado de las 10 mesas del departamento de
San Salvador; 1 encargado de 6 mesas del departamento de La Libertad,
3 de Santa Ana y de las 2 de San Miguel, 1 encargado para 10 mesas
correspondientes a 5 departamentos más; y 1 encargado para 10 mesas
correspondientes a los 5 departamentos restantes.
Seis personas o una empresa para la instalación de 41 cámaras de circuito
cerrado, para transmitir al salón de reunión permanente de los Magistrados,
las imágenes de realización del escrutinio final en cada mesa de trabajo, lo
cual permitirá registrar todos los acontecimientos que sucedan durante el
escrutinio final; instalación de 9 cámaras más para los locales donde se
encuentren instalados los servidores y el archivo de Actas; instalación de
un centro de visualización y grabación ubicado en las oficinas de la
Coordinación General y de un centro de visualización donde esté la sala de
sesiones del Organismo Colegiado.
Seis personas o una empresa para la instalación de 41 pantallas LED de 32
pulgadas para facilitar la visualización grafica de la realización del
escrutinio por cada miembro de mesa, coadyuvando a lograr la mayor
transparencia posible en la ejecución del conteo de votos

5.2 FASE II: Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos informáticos y de
video.
Esta fase comprende lo siguiente:

·
·
·
·
·
·
·
·

Instalación y prueba de equipo y software
Instalación de la red y el equipo informático en cada uno de los locales
donde se instalarán las mesas de trabajo del escrutinio final.
Probar el funcionamiento de los programas instalados en los equipos
informáticos y el sistema a emplear.
Instalar y probar el funcionamiento de los servidores a utilizar en el
escrutinio final, incluyendo uno que haga redundancia en la Unidad de
Servicios Informáticos del TSE.
Instalar y probar los impresores a utilizar.
Instalar las cámaras en cada uno de los salones y áreas complementarias y
el equipo de grabación en la oficina de la Coordinación General del
Escrutinio Final y sala de sesiones del Organismo Colegiado.
Instalar los monitores de seguimiento a las 41 mesas de trabajo del
escrutinio final, en la sala de sesiones del Organismo Colegiado.
Instalar las pantallas por cada salón de trabajo del escrutinio final.
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5.3 FASE III: Infraestructura

Los cuarenta y un locales donde se instalarán las mesas de trabajo, deberán contar con un
área física suficiente para la ubicación de quince personas por mesa, mueble para
computadora e impresor, pantalla y equipo informático. Deberán además contar con
personal de servicio que proporcione la atención correspondiente, aire acondicionado,
servicios sanitarios, iluminación y mobiliario adecuado.
Adicionalmente se requiere un local para la oficina de la Coordinación General y
locales para la instalación de las oficinas de la Secretaria General del Tribunal, Dirección
Jurisdiccional, Fiscalía General de la República, Sala de Sesiones del Organismo
Colegiado, Sala de Conferencias, Salón de Prensa y oficinas administrativas con sus
respectivos equipamientos.
También se requerirá hospedaje y alimentación para el personal que participará en el
conteo, exceptuando alojamiento para aquellos provenientes de los municipios que
conforman el Área Metropolitana de San Salvador.
La sede donde se realice el proceso de escrutinio final debe ofrecer las facilidades de
infraestructura que permitan comunicaciones como las requeridas para transmitir
mensajes por cadena nacional de radio y televisión, así como para las comunicaciones
internacionales de la prensa.
5.4 FASE IV: Apoyo logístico-administrativo
En cada mesa de trabajo, se entregarán copias de los juegos de Actas de Cierre y
Escrutinio de JRV y se facilitará el material y útiles de oficina.
Se proporcionará además, apoyo logístico en diferentes aspectos como informática,
comunicaciones, información administrativa en general, primeros auxilios, atenciones
médicas menores y otros que aseguren las plenas condiciones para el desarrollo del
trabajo previsto.
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6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
No

ACTIVIDAD

1 Especificaciones Técnicos para la contratación de Locales,
Habitaciones y alimentación para el Escrutinio Final.
2 Bases de Licitación para la contratación de Locales, Habitaciones
y Alimentación y para Escrutinio Final.
3 Especificaciones Técnicos para compra de equipos y material de
Oficina para Escrutinio Final.
4 Bases de Licitación y Licitación de Equipo y Material de Oficina
para Escrutinio Final.
5 Capacitación al personal que colaborará en el Escrutinio Final.
6 Prueba de Equipo, Servidores y Computadoras de Escrutinio Final
7 Prueba
8 Reuniones informativas con integrantes de las mesas
9 Instalación y prueba de equipos
10 Escrutinio Final

INICIO

FIN

Junio 2011

Junio 2011

Julio 2011

Septiembre
2011
Julio 2011

Julio 2011
Agosto 2011
Septiembre
2011
Noviembre
2011
Diciembre
2011
Noviembre
2011
Marzo 2012
12 marzo
2012

Noviembre
2011
Noviembre
2011
Noviembre
2011
Febrero 2012
Enero 2012
Marzo 2012
17 marzo
2012

7. INVERSIÓN
La inversión para ejecutar este programa es de US$ 808,640.00
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PROGRAMA DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
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1. OBJETIVO GENERAL
Facilitar la administración de los recursos humanos temporales, la adquisición en tiempo y
forma de los bienes y servicios demandados por el proceso electoral y la administración
financiera y contralora del mismo.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Ejercer una funcional y eficiente administración de recursos humanos temporales
bajo el cumplimiento de las leyes, normativas e instructivos legales que regulen la
materia.

·

Garantizar la emisión de la planilla y el pago oportuno de las horas extraordinarias
devengadas por el personal, con base a la documentación de respaldo
correspondiente.

·

Ejecutar procesos eficientes de adquisición y contratación de bienes y servicios
dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto de Presupuesto Especial
Extraordinario para el Evento Electoral de 2012 y la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública LACAP y su Reglamento.

·

Realizar las actividades técnico-financieras concernientes al cumplimiento de las
fases del ciclo presupuestario del Presupuesto Especial Extraordinario para el
Evento Electoral 2012, cumpliendo de una forma programada, ágil y oportuna con
la obtención de los recursos financieros, el pago a proveedores y al personal
contratado, y las liquidaciones correspondientes.

·

Fiscalizar las operaciones administrativas, financieras e informáticas del proceso
electoral 2012, mediante métodos modernos de contraloría interna que garanticen la
pureza de las actividades y la correcta utilización de los recursos.

·

Organizar y celebrar los eventos públicos del Tribunal Supremo Electoral
relacionados con el proceso electoral 2012, aplicando las normas de protocolo y
ceremonial acostumbradas en actos solemnes.

2. ESTRUCTURA DE CONTENIDO
El Programa de Soporte Administrativo, está estructurado en seis componentes, siendo
estos los siguientes:
a) Administración de Recursos Humanos Temporales
b) Pago de Horas Extraordinarias
c) Adquisición de Bienes y Servicios para el proceso electoral
d) Administración Financiera del Proceso Electoral
e) Contraloría Interna al Proceso Electoral
f) Eventos y Ceremonial Diplomático
A continuación se presenta el desarrollo de cada uno de estos componentes.
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PROGRAMA DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO/
COMPONENTE 1: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS TEMPORALES
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1. OBJETIVO GENERAL
Ejercer una funcional y eficiente administración de recursos humanos temporales bajo el
cumplimiento de las leyes, normativas e instructivos legales que regulen la materia.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Utilizar un sistema informático efectivo que ejecute todas las funciones necesarias,
para que la conformación y emisión de planillas se de con fluidez y posibilite
además la administración y control eficiente del personal.

·

Establecer el proceso y los canales de comunicación que deberán seguirse para la
contratación de personal.

·

Renovar y ampliar el número de Relojes Marcadores Biométricos para un efectivo
control de asistencia de personal.

·

Completar la recolección de documentos que acrediten al personal temporal para la
elaboración de contratos, toma de posesión y posterior emisión de planillas.

·

Presentar en tiempo la solicitud para que se emita acuerdo de nombramiento
conforme a los cuadros que contengan los nombres, puestos o cargos, salario y
período a contratar.

·

Obtener de Secretaría General los acuerdos de nombramiento de personal temporal
nombrado por el Organismo Colegiado.

·

Velar porque los procesos de nombramiento, contratación, acreditación, inducción,
capacitación, control de asistencia, registro individual, régimen disciplinario y
pagos al personal temporal se cumplan debidamente.

2. METAS
·

Contratar temporalmente a 3 personas para reforzar el equipo de trabajo del
Departamento de Personal, responsable de la administración de recursos humanos
temporales del proceso electoral 2012.

·

Reforzar el equipamiento del Departamento de Personal con 3 computadoras y 1
impresor láser.

·

Contar con 1 sistema informático para el proceso de contratación y emisión de
planillas, que genere alrededor de 6 planillas mensuales con una carga total por mes
de 1200 empleados.
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·

Disponer de 1 archivo de expedientes que contenga el 100% de la información del
personal temporal.

3. ESTRATEGIAS
·
·
·

·

·

·
·

·

·

Ubicar e instalar a todo el personal relacionado con este componente de Programa
así como el respectivo equipo informático y mobiliario a utilizar, en una sola área
de trabajo con suficiente amplitud.
Realizar inducción al nuevo personal sobre los procesos a seguir en la
administración de recurso humano temporal.
Probar y tener en funcionamiento el sistema informático que proporcione la mayor
facilidad del trabajo y disponibilidad de solicitudes requeridas con datos certeros de
todos los empleados, que genere la máxima confianza de cuadraturas con los
sistemas afines con los cuales se trabaja.
El sistema deberá generar reportes de entrada y salida del personal y ser enlazado
con el sistema de planillas para que éste realice los descuentos de llegadas tardías o
de tiempo no laborado, además el sistema tendrá que contar con un técnico
informático de soporte.
Los parámetros que debe proporcionar este programa son los siguientes:
a) Ingreso de datos
b) Prorroga de contrato y despido
c) Generación de Contratos
d) Generación de Tomas de Posesión
e) Elaboración de Constancia de Trabajo
f) Elaboración de Planillas de pago de salarios, de Aguinaldo, de pago de
Pensiones y de ISSS, con sus respectivos Consolidados y Bancarios
g) Realización reporte de Contrapartidas
h) Generación de Archivo para deposito de salarios
i) Consultas de todo tipo en referencia a empleados y plazas
j) Plantas de información y reportes
k) Generación de Constancia de Renta y archivo para su presentación
Ingresar al sistema la programación de cargos, manteniendo un control de la
cantidad de personas que deben ser contratadas.
Verificar en el sistema para el caso de las sustituciones, si el período que se
pretende sustituir es posterior o acorde al período de la persona que fue nombrada
inicialmente, dicha verificación se realizará en el instante antes de dar por recibida
la solicitud de sustitución.
Enviar con tiempo de antelación al Director o Jefatura que corresponda, las hojas de
datos personales, los contratos y las tomas de posesión de los empleados
temporales, para que sean aquellos los que se encarguen de la suscripción de los
documentos por parte del empleado y el llenado de hoja de datos personales, los
cuales serán recogidos posteriormente por un técnico del Departamento de Personal.
Registrar la huella dactilar del personal temporal en aquellos lugares en los que se
instale marcador biométrico, los lugares en los que no sea accesible la instalación de
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·

·
·

·

un biométrico, el control de asistencia se llevará a cabo a través de bitácora. El
Departamento de Personal realizará la extracción de las marcaciones de los
biométricos los dos primeros días hábiles de la siguiente semana, así como el
control de bitácora, con el objeto de llevar un control actualizado de los permisos y
descuentos del personal.
La información de los marcadores biométricos deberá ser procesada por un sistema
independiente al que se utiliza con el personal permanente, este nuevo sistema será
manejado por otra persona que se le asignará la función temporal de la
administración de permisos y descuentos, la información obtenida por cada
empleado en razón de su control de asistencia, será procesada en el sistema
informático que genera las planillas, por lo que ambos sistemas deben estar
interconectados.
Generar planillas únicamente de aquellas personas que tengan la documentación
legal en regla para ser contratada.
Suscribir un Convenio de Cooperación sobre Asistencia Médica con el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, para establecer coordinaciones que permitan
un mejor acceso y atención al personal temporal que en razón de la modalidad de
contratación, no esté cubierto por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Capacitar a todas las jefaturas y personal técnico permanente del Tribunal Supremo
Electoral, en materia de “Actualización Informática Certificada” con el objeto que
la comunicación, colaboración y asistencia entre las Direcciones, Departamentos o
Unidades sea inmediata, fluida y efectiva.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
El programa de soporte administrativo, a través del presente componente, busca establecer
los mecanismos a aplicar para el manejo de un sistema integral de administración de
recursos humanos y todos los aspectos legales y financieros que derivan de la misma.
Con este componente, se pretende que la información relativa al personal temporal a
contratar, esté en tiempo y en debida forma, para formar un expediente personal de cada
empleado que posteriormente será entregado a los digitadores o encargados del sistema
informático para que ingrese toda la data y de igual manera esta información será ingresada
al sistema de permisos y descuentos, en donde una vez procesada la información, el sistema
estará listo para generar la contratación y las respectivas planillas de pago que reflejen
todos los descuentos de ley según sea el caso y descuentos de permisos si los hubiere. El
expediente utilizado para ingresar la información pasará a formar parte del archivo de
expedientes del TSE.
Los demás aspectos relacionados con los procesos de inducción, capacitación, control de
asistencia y régimen disciplinario, serán transmitidos al personal a través de la instancia que
corresponda, según el programa y jefatura al que pertenezcan.
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5. FASES DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS TEMPORALES.
5.1 FASE I: Contratación del equipo de trabajo para el Departamento de Personal
Para formar el equipo de trabajo del Departamento de Personal, se habilitará un proceso de
selección de personal, según el perfil de contratación preestablecido, para asegurar que
posean la formación, habilidades, los conocimientos necesarios y la experiencia requerida
en la materia. Una vez completado el proceso de selección y contratación, se les brindará la
inducción respectiva y se les indicará la forma de trabajo, las funciones a realizar y los
procedimientos a seguir. De igual forma, se determinará la ubicación en donde
desempeñarán su labor, y se dará inicio a la capacitación sobre los sistemas de planilla y
control biométrico, así como del manejo de archivo.
5.2 FASE II: Capacitación a todas las jefaturas y personal técnico permanente del
Tribunal Supremo Electoral.
En aras de fortalecer el desempeño laboral y alcanzar mejores resultados en la ejecución de
las actividades inherentes al proceso electoral, a través de la actualización en el uso de
herramientas informáticas, las jefaturas y personal técnico del TSE serán capacitados sobre
“Actualización Informática Certificada”.
5.3 FASE III: Programación de Cargos para el evento electoral 2012
A partir de los requerimientos de personal temporal contenidos en lo distintos programas
del Plan General de Elecciones, se preparará la tabla de distribución de cargos la cual
reflejará la información siguiente:
a) Plazas a contratar
b) Denominación del cargo
c) Los periodos estipulados para la contratación de cada cargo
d) Los cifrados que determinen la forma de contratación
e) La unidad organizativa a la que corresponderá la asignación del cargo
Lo anterior facilitará dar inicio al ingreso de información al sistema de administración de
recursos humanos.
5.4 FASE IV: Contratación y administración del personal temporal
En esta fase, se procederá a desarrollar los procesos de selección y contratación de
personal temporal sobre la base de los perfiles establecidos para cada puesto de trabajo.
El personal que ingrese a la institución se regirá por el sistema de administración de
recursos humanos temporales, adquiriendo los derechos y obligaciones pautados según la
modalidad de contratación que proceda.
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Se buscará asegurar la atención médica al personal temporal durante el período que preste
sus servicios al TSE y que en razón de la modalidad de contratación, no goce de la
prestación social en el área de la salud.
Para tal efecto se gestionará una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, en la cual se abordará el tema y se presentará una propuesta en
la cual se contemplen las consideraciones que se espera sean tomadas en cuenta para la
atención médica de este personal. Esto daría la pauta a buscar la celebración de un convenio
de cooperación entre el TSE y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
6. PROGRAMACION
No.
1

ACTIVIDAD
RECLUTAMIENTO DE EQUIPO
DE TRABAJO

RESPONSABLE
Departamento de Personal

INICIO
2ª semana del
mes de julio
de 2011

2

Selección y entrevista de personal

Departamento de Personal

3ª semana del
mes de julio
de 2011

3

Inducción y ubicación

Departamento de Personal

1ª semana del
mes de agosto
de 2011

4

Capacitación informática del sistema
a utilizar

Unidad
de
Informáticos

1ª semana del
mes de agosto
de 2011

5

PREPARACIÓN DE LISTADO
GENERAL DE CARGOS DEL
PLAGEL 2012
Ingreso de los cargos y distribución
de plazas al Sistema
INGRESO DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL AL SISTEMA
DEL PEE
Alimentación manual al sistema
desde perfil de cada cargo hasta
distribución geográfica por plaza

Departamento de Personal

Junio/2011

FIN
2ª semana
del mes de
julio
de
2011
2ª semana
del mes de
julio
de
2011
2ª semana
del mes de
agosto de
2011
3ª semana
del mes de
agosto de
2011
Junio/2011

Departamento de Personal

Junio/2011

Junio/2011

Departamento de Personal

Junio/2011

Junio/2011

Departamento de Personal

3ª semana del
mes de junio
de 2011

Elaboración de perfiles que se
remitirán a los responsables de
proveer la documentación de las
contrataciones a realizar
RECEPCION DE DOCUMENTOS

Departamento de Personal

1ª semana del
mes de julio
de 2011

Departamento de Personal

Agosto/2011

Elaboración de expediente físico,
fotocopiado de documentación de
cada empleado

Departamento de Personal

Agosto/2011

3ª semana
del mes de
junio
de
2011
1ª semana
del mes de
julio
de
2011
Marzo/
2012
Marzo/
2012

6
7

8

9

10
11
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No.
12

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

SISTEMA DE PEE PARA LA
ADMINISTRACION
DE
RECURSOS HUMANOS
CONTRATACION

Unidad
de
Informáticos

Departamento de Personal

Agosto/2011

Ingreso de información general y
personal de cada empleado
Elaboración de contratos y toma de
posesión
Acreditación

Departamento de Personal

Agosto/2011

Departamento de Personal

Agosto/2011

Área de Acreditaciones

Agosto/2011

Departamento de Personal

Agosto/2011

Departamento de Personal

Agosto/2011

19

EMISON DE PLANILLA DE
PAGO
Elaboración de planillas y los
posteriores reportes para pagos a las
diferentes Afiliadoras de Fondo de
Pensiones e ISSS
ARCHIVO DE EXPEDIENTE

Departamento de Personal

Agosto/2011

20

CONTROL DE PERSONAL

Departamento de Personal

Agosto/2011

21

Ingreso de permisos y descuentos
con las justificaciones que requiera
cada caso

Departamento de Personal

Agosto/2011

13
14
15
16
17
18
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Servicios

INICIO
Agosto 2011
Instalado
y
funcionando

FIN
Agosto
2011
Instalado y
funcionando
Marzo/
2012
Marzo/
2012
Marzo/
2012
Marzo/
2012
Septiembre/
2012
Septiembre/
2012

Septiembre/
2012
Septiembre/
2012
Septiembre/
2012
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PROGRAMA DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO/
COMPONENTE 2: PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
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1. OBJETIVO GENERAL
Garantizar la emisión de la planilla y el pago oportuno de las horas extraordinarias
devengadas por el personal, con base a la documentación de respaldo correspondiente.
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
·
·
·
·
·
·
·

Definir el concepto sobre el cual cada responsable de programa deberá establecer
los elementos que darán soporte a la solicitud de horas extras para su personal.
Contar con personal idóneo para que se encargue de la elaboración, supervisión y
revisión del trabajo extraordinario.
Disponer con un espacio adecuado para la realización de las actividades previstas.
Contar con el equipo informático adecuado para la elaboración y procesamiento de
la información.
Definir las directrices necesarias para la respectiva revisión de la documentación
relacionada a las horas extras y la elaboración de la planilla de pago durante el
PLAGEL 2012.
Realizar verificaciones de campo en cuanto al cumplimiento laboral de los
empleados en tiempo extraordinario, de conformidad a programación presentada.
Establecer los tiempos en los cuales se proyecta realizar el proceso de revisión de
los formularios de horas extras y la elaboración de las correspondientes planillas de
pago.

2. META
·

Elaborar mensualmente las planillas de pago de horas extras bajo la modalidad cero
errores, correspondientes al 100% del personal que haya cumplido con los requisitos
establecidos.

3. ESTRATEGIAS
·
·
·
·
·

Capacitar a cada Responsable de Programa sobre el procedimiento que deberá
seguir para la solicitud de horas extras y los instrumentos que deberán utilizar para
el respaldo del pago de dichas horas.
Realizar la contratación de cuatro personas para reforzar al Departamento de
Personal, con el objeto de lograr implementar un proceso eficiente desde la solicitud
de horas extras hasta la emisión de planillas.
Instalar al nuevo personal en un área amplia con equipos informáticos y
mobiliario.
Obtener un sistema informático que genere la máxima confianza de cuadraturas con
los sistemas afines con los cuales se trabaja realizando cruces de información
(pensiones, marcaciones).
Realizar la inducción necesaria para el nuevo personal sobre el proceso a seguir en
el tratamiento de horas extras.
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·
·

Proporcionar una copia a todas las jefaturas del Reglamento e Instructivo de horas
extras a aplicar y explicarles el contenido de los mismos.
Establecer las fechas estimadas de pago que no excedan a los límites que establece
la Ley de Pensiones e ISSS.

4. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE PAGO DE HORAS EXTRAS
Las actividades previstas en este componente del Programa de Soporte Administrativo, son
netamente administrativas y consisten básicamente en aplicar la normativa institucional
vigente para la gestión, aprobación, realización, supervisión, documentación y pago de
horas extras realizadas por el personal en virtud de trabajo demandado en días y horarios
fuera de audiencia para cumplir las exigencias del proceso electoral.
La gestión de solicitud de aprobación de horas extras la origina el responsable de área o
programa de PLAGEL de que se trate y todo el trabajo administrativo subsecuente a la
aprobación de las mismas, será realizado por el departamento de personal, que incluye
hacer un trabajo de campo para la verificación correspondiente y un análisis minucioso de
los documentos que se requieren para la elaboración de las diferentes planillas de pago de
horas extras y los correspondientes descuentos por prestaciones de Ley.
Con el proceso debidamente ordenado y documentado, se espera emitir las planillas de
pago correspondiente sin contratiempos ni errores, a fin que el personal que realice trabajo
extraordinario sea oportunamente remunerado de conformidad con la Ley.
4.
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ACTIVIDADES PRINCIPALES
Contratar 4 personas para reforzar temporalmente al Departamento de Personal,
responsable del proceso administrativo de horas extras. Estas personas se encargarán
de llevar a cabo todo el proceso, verificación de documentación, supervisión,
digitación y posterior elaboración de planillas, el Supervisor tendrá el horario de
trabajo iniciando a las 16: 00 horas y finalizará a las 24:00 horas.
Recibir nota o memorandum por parte de la Dirección Ejecutiva informando sobre la
aprobación de horas extras a una Unidad Organizativa determinada.
Recibir nota o memorandum por parte de la Dirección Ejecutiva informando sobre la
aprobación de solicitud de horas extras a Directores, Subdirectores o Jefes de Unidad.
Revisar reporte de actividades realizadas en horas extraordinarias, registro de
marcaciones e informe de Supervisor.
Elaboración de cuadros solicitando autorización al Organismo Colegiado para el pago
de horas extras.
Elaboración de la Planilla de Pago.
Revisión de la planilla de pago con sus respectivos anexos.
Remitir planilla preliminar al Departamento de Tesorería para su respectiva revisión.
En caso de existir observaciones, hacer las respectivas correcciones.
Elaborar la Planilla Definitiva de Pago y enviarla al Departamento de Tesorería.
Emitir archivo TXT para el depósito del pago correspondiente.
Elaboración de la Planilla del Seguro Social y AFP.

Tribunal Supremo Electoral

171

6. PROGRAMACIÓN
No.

ACTIVIDAD

REPSONSABLE

FECHA INICIO

1

RECEPCION DE
DOCUMENTOS DE HORAS
EXTRAS.

Encargada del SIRHI
y Auxiliares.

2

Recibir la solicitud con
aprobación preliminar de horas
extras
Recibir reporte de actividades
realizadas
en
horas
extraordinarias
Revisar los reportes de
actividades realizadas en horas
extraordinarias, reporte de
marcaciones y reporte del
Supervisor, de todas las
Unidades Organizativas por
cada uno de los empleados.
Elaborar los Formularios de
requerimiento de Horas Extras
con sus anexos

Encargada del SIRHI

1ª. Semana mes,
después de haber
realizado las Horas
Extras.
1 día antes de iniciar
las horas extras.

Encargada del SIRHI

3ª. Semana después
de haber realizado las
Horas Extras.

4

Verificación de campo sobre
trabajo efectivo de horas extras

Colaboradores
del
equipo de trabajo.

Fecha de inicio según
programación

5

ELABORACION
DE
PLANILLAS
Emisión de planilla preliminar
de pago de horas extras
Revisión de la planilla de pago

Encargada del SIRHI

1ª.
Semana
del
siguiente mes.
Un día de la segunda
semana, podría tardar
de 2 a 4 horas
aproximadamente.
2ª.
Semana
del
siguiente mes.

2ª. Semana del
siguiente mes.

4ª. Semana del
mes en la cual se
haya elaborado la
planilla.
4ª. Semana del
mes en la cual se
haya elaborado la
planilla.

3

4

3

6
7

8
9

10

Encargada del SIRHI

Encargada del SIRHI
y Auxiliares

Encargada del SIRHI
y colaboradores

1 día después de
finalizado el período
aprobado
1ª. Semana después
de haber realizado las
Horas Extras (Un
promedio de revisar
50 formularios por
semana)

Emisión
de
la
planilla
definitiva de pago de horas
extras.
Elaboración de las planillas del
Seguro Social.

Encargada del SIRHI

Encargada del SIRHI

4ª. Semana del mes
en la cual se haya
elaborado la planilla.

Elaboración de las planillas del
Seguro Social.

Encargada del SIRHI

4ª. Semana del mes
en la cual se haya
elaborado la planilla.
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FECHA FIN

2ª. Semana. (En
dos semanas se
estarían revisando
un promedio de
100 reportes.

4ª.
Semana
después de haber
realizado
las
Horas Extras.
Fecha fin según
programación

2ª. Semana del
siguiente mes.
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PROGRAMA DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO/
COMPONENTE 3: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PARA EL PROCESO ELECTORAL
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1. OBJETIVO GENERAL
Ejecutar procesos eficientes de adquisición y contratación de bienes y servicios dando
cumplimiento a lo establecido en el Decreto de Presupuesto Especial Extraordinario para el
Evento Electoral de 2012 y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública LACAP y su Reglamento.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Definir los requerimientos para desarrollar con eficiencia los procesos de
contratación de bienes y/o servicios contenidos en el Presupuesto Especial
Extraordinario para el Evento Electoral de 2012 (PEEEE 2012)
·

Consolidar los requerimientos de adquisición de bienes y/o servicios demandados
en el PEEEE 2012.

·

Establecer fases para el desarrollo ordenado de los procesos de adquisición y
contratación.

·

Clasificar en base a montos globales de contratación, el tipo de proceso de
adquisición a realizar.

·

Definir los periodos de inicio para la realización de procesos de contratación
oportunos, tomando como base los tiempos definidos por los solicitantes.

·

Elaborar la Programación de Compras para el proceso electoral 2012.

2. METAS

·

Consolidar el 100% de los requerimientos de contratación de bienes y/o servicios de
los 15 programas contenidos en el PLAGEL 2012.

·

Clasificar en 1 semana el 100% de los requerimientos de contratación de bienes y/o
servicios de los 15 programas contenidos en el PLAGEL 2012.

·

Elaborar 1 Programación de Compras del Plan General de Elecciones 2012.

·

Adecuar las especificaciones técnicas del 100% de requerimientos de los 15
programas contenidos en el PLAGEL 2012.

·

Elaborar un estimado de 23 Bases de Licitación Públicas y 21 Bases de Licitación
Públicas por Invitación.

·

Ejecutar como mínimo un estimado de 23 procesos de Licitación Pública y 21
procesos de Licitación Pública por Invitación para la adquisición de bienes y/o
servicios, a partir del 01 de julio de 2011 hasta el 31 de enero de 2012; iniciando
dicha fase con la publicación de Avisos de Convocatoria a Licitación, a partir del 01
de julio de 2011.6

·

Ejecutar a partir del mes de julio de 2011 hasta el mes de marzo de 2012, un
mínimo estimado de 1,200 procesos de Libre Gestión.

6

Estimación del inicio de procesos de Convocatoria a Licitación, tomando en cuenta que el Presupuesto
Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012 sea aprobado a más tardar el 30/06/2011.
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3. ESTRATEGIAS

·

Aplicar un procedimiento que defina los términos de comunicación entre áreas
solicitantes y la UAC.

·

Emplear una Guía General para la definición de Especificaciones Técnicas para el
requerimiento de bienes y/o servicios.

·

Ejecutar un proceso planificado para la Adecuación de Especificaciones Técnicas de
cada programa del PLAGEL 2012, cumpliendo con la Programación definida para
tal fin.

·

Crear el Perfil de Contratación para el personal técnico que reforzará temporalmente
la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UAC).

·

Crear y aplicar un Código de Ética para el Técnico UAC.

·

Gestionar la autorización del uso de dos Salas de Sesiones ubicadas en la 15 Calle
Poniente No. 4223 y la 13 Calle Poniente No. 4224, Colonia Escalón, como sedes
para el desarrollo de los procesos de Recepción y Apertura de Ofertas y para las
Reuniones de Evaluación de Ofertas.

·

Elaborar una Programación para la Evaluación de Procesos de Licitación o
Contratación Directa, cuya política de convocatoria a Miembros de Comisiones de
Evaluación de Ofertas, se realizará con al menos dos días hábiles de anticipación,
citando a evaluar de lunes a viernes en horarios de 4:30 p.m. en adelante y los días
sábados en jornadas comprendidas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., esto con
el objeto de garantizar la asistencia de todos los Miembros de las diferentes
Comisiones de Evaluación de Ofertas.

·

Crear Bitácoras para registrar a través de un reloj marcador, la asistencia y
permanencia de todas aquellas personas nombradas como Miembros de Comisión
Evaluadora de Ofertas en cada proceso de Licitación o Contratación Directa.

·

Aplicar una estricta política para el cumplimiento de los horarios definidos para el
inicio y desarrollo de cada proceso de evaluación de ofertas, definiendo como
tiempo máximo para el establecimiento de quórum, 15 minutos a partir de la hora
señalada en la convocatoria recibida por cada Miembro de Comisión de Evaluación
de Ofertas; si transcurrido este tiempo, no se logra la presencia de la mayoría de los
miembros, la reunión será suspendida y reprogramada, debiendo la UAC, levantar el
acta correspondiente e informar.
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·

Diseñar Agendas de Trabajo para los Miembros de Comisiones de Evaluación de
Ofertas, las cuales serán proporcionadas por el Técnico UAC responsable del
proceso, al inicio de la correspondiente evaluación de ofertas.

·

Diseñar formularios estandarizados para:
a) La convocatoria formal a Miembros de Comisiones de Evaluación de
Ofertas.
b) La identificación y asignación de los códigos y nombres de los procesos de
Licitación, Contratación Directa y Libre Gestión tanto en forma física como
en medio digital.
c) Bases de Licitación, Contratación Directa y Libre Gestión.
d) El levantamiento de Actas que registren información relevante del desarrollo
de las Evaluaciones de Ofertas.
e) La emisión de Dictamen del Asesor Legal UAC sobre expedientes de
licitación listos para ser auditados.
f) El seguimiento de procesos de Licitación, Contratación Directa y Libre
Gestión.

·

Solicitar los medios de comunicación y equipo informático necesario para facilitar a
cada Técnico UAC la alimentación de información en el Módulo de Divulgación de
COMPRASAL (Al menos una estación de trabajo con acceso al MODDIV que será
utilizada por todos los técnicos UAC).

·

Adquirir una aplicación informática que facilite la creación de formularios, registro
de datos, generación de informes de avances y seguimiento de los procesos de
contratación.

·

Clasificar los procesos de contratación de acuerdo al monto total y homogeneidad
de los bienes y/o servicios requeridos, definiendo de esta forma la estimación inicial
de la cantidad de procesos de Licitación Pública, Pública por Invitación,
Contratación Directa y Libre Gestión a ejecutar.

·

Reforzar la UAC con personal temporal que cubra los requerimientos de Técnicos
de Licitación, Colaboradores UAC, Asistentes Administrativos y Encargado de
Archivo con experiencia comprobada en cada área, según perfil de contratación
preestablecido, a partir del mes de agosto de 2011 hasta el 31 de julio de 2012.

·

Contratar un refuerzo de motociclistas, según perfil de contratación preestablecido,
a partir del mes de agosto de 2011 hasta el 30 de abril de 2012.

·

Dotar al personal encargado de Procesos de Licitación, Contratación Directa y Libre
Gestión correspondiente al Presupuesto Especial Extraordinario, de espacio físico
adecuado, mobiliario, equipo y herramientas de comunicación.

·

Crear un programa de inducción para el Personal Temporal a contratar.
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·

Conformar equipos técnicos para procesos de licitaciones y de libre gestión
integrados por el personal a contratar y por el personal de la planta permanente de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones.

·

Designar de entre el personal permanente de la UAC, un Coordinador General para
procesos de Libre Gestión.

·

Designar a cada Técnico de Licitación como Coordinador de programas específicos
para que desarrolle la labor de atención y seguimiento directo a procesos de
contratación con cada responsable de programa contenido en el Plan General de
Elecciones 2012, bajo la siguiente estructura:

11

13

06
01
TECNICO UAC
3

05

07

TECNICO UAC
1

TECNICO 2

12
15

TECNICO 4
TECNICO 8

JEFATURA
UAC

TECNICO 7

2

TECNICO 6

3

10

14
4
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No.

Técnico

1
Licda. Ana Luisa Renderos Barahona
(Apoyada por Técnico a Contratar No.
3)
2

Sr. Francisco Noel Dimas Barrera
(Apoyado por Técnico No. 4 y
Colaborador UAC 1)

3
Técnico a contratar No. 5 y No. 6
(Apoyado por Colaborador UAC 2)

4

Técnico a contratar No. 7 (Apoyado
por Colaborador UAC 3)

Programa(s) Designado(s)
(05) Información y atención de Consulta
Ciudadana
(06) Cierre del Registro Electoral y
Generación del Padrón Electoral
(11) Plan General de Seguridad Electoral
(13) Escrutinio Final
(01) Publicidad y Prensa
(07) Organización Electoral
(12) Transmisión y procesamiento de
resultados electorales Preliminares.
(03) Capacitación Electoral
(08) Acreditaciones
(09) Observación Electoral
(15) Soporte Administrativo, Componente
6, Eventos y Ceremonial Diplomático.
(Programa parcial).
(02) Conformación y entrega de
credenciales a Organismo Electorales
Temporales
(04) Inscripción de Candidatos y
Coaliciones
(10) Transporte Gratuito para Electores
(14) Atención a Partidos Políticos

5
Técnico a contratar No. 8 (Apoyado
por Colaborador UAC 4)

(15) Soporte Administrativo, Componentes
del 1 al 5 (Programa Parcial)

Responsable(s) de
Programa(s)
Licda. Xiomara Avilés
Lic. Luis Alfonso Peralta Cerritos
Jefe Unidad de Comunicaciones
Ing. José Roberto Gómez Cruz.
Ing. René Antonio Torres
Prof. René Amilcar Claros
Lic. Erick Orlando Contreras
Srita. Tania Mitchell Mejía

Dr. José Heriberto Alvayero

Lic. Fermín Venancio Grande
Pineda
Ing. Jaime Juárez
Licda Tania Karerina Jiménez, Licda
Gema Lucrecia Padilla, Lic. José
Daniel Argueta, Lic. Donald Ricardo
Calderón Lam.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPONENTE DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES PARA EL PROCESO ELECTORAL
El Componente de Adquisiciones y Contrataciones para el Proceso Electoral contiene la
descripción de las distintas fases a través de la cuales se planifica, organiza, ejecuta y
controla el desarrollo del Plan de Compras correspondiente al PLAGEL y Presupuesto
Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012, detallando en forma clara las
actividades a llevar a cabo, los tiempos de inicio y finalización estimados para cada
actividad, definiendo sus responsables, recursos humanos y materiales necesarios para su
cumplimiento y el presupuesto de inversión requerido para su ejecución.
5. FASES DE EJECUCIÓN
5.1 FASE I: Consolidación de Requerimientos PLAGEL 2012
Esta fase se refiere a la recopilación de los requerimientos de compra de bienes y/o
servicios contenidos en los Programas que conforman el Plan General de Elecciones 2012,
lo cual se logrará aplicando una herramienta informática que facilitará la consolidación e
identificación de todos los requerimientos.
5.2 FASE II: Clasificación de Procesos de Compra
Una vez consolidados todos los requerimientos de compra de bienes y/o servicios se
procederá a clasificarlos según su naturaleza y homogeneidad, para determinar a qué
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proceso de contratación corresponden, tomando como base sus montos estimados globales
de compra, clasificándolos como:
a) Licitación Pública
b) Licitación Pública por Invitación
c) Contratación Directa
d) Libre Gestión
5.3 FASE III: Creación de la Programación de Compras del PLAGEL 2012
Una vez clasificados los procesos de compra, se analizarán los tiempos de entrega
requeridos para cada bien y/o servicio para determinar cuáles son los tiempos óptimos de
inicio de procesos de compra, elaborando en base a esta información la Programación de
Compras del PLAGEL 2012.
5.4 FASE IV: Asignación y distribución de procesos de Licitación, Contratación
Directa y Libre Gestión.
Se identificará cada proceso de contratación bajo la siguiente estructura:
a) Licitación Pública: LP-(Correlativo numérico)/TSE/PE-2012, + nombre del
proceso.
b) Licitación Pública por Invitación: LPI-(Correlativo numérico)/TSE/PE-2012 +
nombre del proceso.
c) Contratación Directa: CD-(Correlativo numérico)/TSE/PE-2012 + nombre del
proceso.
d) Libre Gestión: LG-(Correlativo numérico)/PE-2012+ nombre del proceso.
Cada proceso será asignado según el programa al que corresponda, al Técnico UAC
designado como Coordinador de Programa, según la distribución detallada en el apartado 3
de Actividades Estratégicas, quienes tendrán la responsabilidad de dar seguimiento
continuo y atención focalizada para cada programa del cual son responsables, apoyados
según cada caso, por otro Técnico UAC y un Colaborador UAC que será responsable de
realizar los procesos de Libre Gestión previamente clasificados para el programa de que se
trate.
5.5 FASE V: Presentación de Coordinadores de Programas (Técnicos UAC) ante cada
Responsable de Programa.
Se realizará una reunión general convocando a todos los Responsables de Programas para
dar a conocer y entregar en medio escrito la distribución oficial de procesos de contratación
con sus respectivos Coordinadores de Programa asignados. En esta reunión se realizará la
entrega oficial de la documentación necesaria para uniformizar la comunicación,
adecuación, ejecución y seguimiento de procesos de contratación.
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5.6 FASE VI: Adecuación de especificaciones técnicas con unidades solicitantes
Cada Responsable de Programa podrá designar al(los) Colaborador(es) necesarios para que
gestionen conjuntamente con su Coordinador de Programa la adecuación de
especificaciones técnicas necesarias para elaborar las Bases de Licitación, Guías de
Contratación Directa o Procesos de Libre Gestión, de acuerdo con la Programación para la
Adecuación de Especificaciones técnicas previamente elaborada por la UAC.
5.7 FASE VII: Elaboración de Bases de Licitación Públicas y Públicas por Invitación.
Los Técnicos UAC, según la clasificación realizada, serán los responsables directos de
elaborar las Bases de Licitación de todos los procesos de licitación programados en el Plan
de Compras del PLAGEL 2012, para someterlas a visto bueno de todas las unidades
solicitantes y una vez obtenido dicho visto bueno, serán enviadas a aprobación de
Organismo Colegiado.
5.8 FASE VIII: Ejecución de procesos de Licitación, Contratación Directa y Libre
Gestión
a) Para procesos de Licitación: Habiéndose obtenido la autorización de las Bases
correspondientes por parte de Organismo Colegiado, se procederá con la
publicación de los Avisos de Convocatoria a procesos de licitación, en
cumplimiento a la programación previamente elaborada por la UAC, ejecutando
cada proceso en particular según lo establecido en la LACAP.
b) Para procesos de Contratación Directa: Una vez obtenido el visto bueno de las
unidades solicitantes en las Guías de Contratación Directa, se procederá a iniciar el
proceso de invitación a posibles ofertantes, desarrollando el proceso según lo
establecido por la LACAP.
c) Para procesos de Libre Gestión: Cuando se obtenga la firma y sello de la Unidad
Solicitante con su respectivo visto bueno a las especificaciones técnicas de los
bienes y/o servicios requeridos, se iniciará el proceso elaborando lista corta de
ofertantes y remitiendo las correspondientes invitaciones, desarrollando cada
proceso según lo establecido en la LACAP.
5.9 FASE IX: Seguimiento de procesos de compra por programa PLAGEL 2012
a) Para procesos de Licitación y Contratación Directa: Cada Coordinador de programa
realizará el seguimiento de cada proceso de licitación asignado, registrando sus
avances en el formulario estándar digital preparado para tal fin, debiendo actualizar
a diario la información y enviarla vía correo electrónico a la Jefatura UAC para su
consolidación.
b) Para procesos de Libre Gestión: El Coordinador General para procesos de Libre
Gestión, deberá recibir a diario de los Colaboradores UAC la información del
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avance de cada proceso, el cual será registrado en el formulario estándar digital
preparado para tal fin, siendo el Coordinador General el responsable de consolidar
los datos y remitirlo diariamente vía correo electrónico a la Jefatura UAC.
4.3 PROGRAMACION
No.

FASE/ACTIVIDAD

1

Consolidación
PLAGEL 2012

2

de

Requerimientos

RESPONSABLE

INICIO

FIN

UAC-UNIDADES
SOLICITANTES

27/06/2011

01/07/2011

Clasificación de Procesos de Compra

UAC

04/07/2011

08/07/2011

3

Creación de la Programación de Compras
del PLAGEL 2012

UAC

11/07/2011

15/07/2011

4

Asignación y distribución de procesos de
licitación, Contratación Directa y Libre
Gestión a Coordinadores de Programas
PLAGEL 2012 con sus correspondientes
Colaboradores UAC.

UAC

18/07/2011

19/07/2011

5

Presentación
de
Coordinadores
de
Programas (Técnicos UAC) ante cada
responsable de Programa.

UAC-UNIDADES
SOLICITANTES

20/07/2011

20/07/2011

6

Entrega de documentación necesaria para
la planificación, Ejecución y Seguimiento
de procesos de licitación y Libre Gestión a
Responsables de Programa PLAGEL 2012.

UAC-UNIDADES
SOLICITANTES

20/07/2011

20/07/2011

7

Adecuación de especificaciones técnicas
con unidades solicitantes

UAC-UNIDADES
SOLICITANTES

21/07/2011

29/07/2011

8

Elaboración de Bases de Licitación
Públicas y Públicas por Invitación

UAC

01/08/2011

15/08/2011

9

Ejecución de procesos de Licitación,
Contratación Directa y Libre Gestión.

UAC

15/08/2011

31/01/2012

10

Seguimiento de procesos de compra por
programa PLAGEL 2012

UAC

01/07/2011

31/07/2012

Las fechas estimadas en esta programación general de trabajo, podrán variar en razón de la
disponibilidad presupuestaria.

Tribunal Supremo Electoral

181

PROGRAMA DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO/
COMPONENTE 4: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL
PROCESO ELECTORAL
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1. OBJETIVO GENERAL
Realizar las actividades técnico-financieras concernientes al cumplimiento de las fases
del ciclo presupuestario del Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral
2012, cumpliendo de una forma programada, ágil y oportuna, con la obtención de los
recursos financieros, el pago a proveedores y al personal contratado, y las liquidaciones
correspondientes.
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
·

Elaborar la Programación de Ejecución Presupuestaria para el Presupuesto Especial
Extraordinario para el Evento Electoral 2012 de conformidad al presupuesto
aprobado y a la programación general de compras.

·

Gestionar todo lo relacionado a la obtención y manejo de los recursos financieros
ante el Ministerio de Hacienda y la entidad bancaria que se contrate.

·

Ejecutar el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012 en
todas sus etapas.

·

Controlar y dar seguimiento a la ejecución del Presupuesto Especial Extraordinario
para el Evento Electoral 2012, emitiendo los informes correspondientes.

·

Gestionar la contratación oportuna del personal temporal con que se reforzará la
Dirección Financiera Institucional en el marco del
Presupuesto Especial
Extraordinario para el Evento Electoral 2012 y la obtención del equipo de oficina e
informático, para las labores que desarrollará.

2. METAS
·

Realizar el 100% de las gestiones para las aperturas de cuentas corrientes ante el
Banco adjudicado y en forma coordinada hacerlo del conocimiento del Ministerio
de Hacienda, para su debido registro.

·

Brindar el respaldo presupuestario necesario para dar cumplimiento al Art 228 de la
Constitución de la República y los Art 42 y 43 de la Ley de Administración
Financiera del Estado y cumplir con el momento del Crédito Presupuesto, el
Devengado y el Pagado.

·

Cancelación de remuneraciones al 100% del personal nombrado dentro del Plan
General de Elecciones 2012, así como al 100% de todos los proveedores.

·

Elaboración del 100% de Conciliaciones Bancarias de todas las cuentas bancarias
del Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012,
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3. ESTRATEGIAS
·

Formular los términos técnicos para la elaboración de las Bases de Licitación relativas
a la selección del Banco en el cual se manejarán los recursos financieros del
Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012.

·

Recibir las solicitudes de verificación de asignaciones presupuestarias en forma diaria
y de conformidad a la Programación de Compras del Presupuesto Especial
Extraordinario para el Evento Electoral 2012 y la Programación de Ejecución
Presupuestaria del mismo, emitiendo en forma electrónica el compromiso de fondos,
cuidando que éstas lleven el contenido necesario para dicho respaldo.

·

Realizar los pagos de remuneraciones, de la clase que fueran, solamente al final de
cada mes mediante pago con depósito a cuenta, sin importar la cantidad de la que se
trate.

·

Realizar los pagos de bienes y servicios, de la clase que fueran, solamente dos veces
al mes.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL PROCESO ELECTORAL 2012.
El Componente de Administración Financiera que se desarrollará para el Evento Electoral
2012, consiste simplemente en el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario que
ordinariamente se realizan en toda gestión de Gobierno y tiene su respaldo en la Ley de
Administración Financiera del Estado y las Leyes relacionadas.
En tal sentido, las actividades previstas se relacionan con los pasos lógicos y secuenciales
que van desde la preparación del Presupuesto, pasando por actividades tanto Contables,
como de Tesorería tendientes a la obtención de recursos financieros para cancelar todos los
compromisos que el Tribunal Supremo Electoral adquiera con los proveedores y sus
empleados, terminando con la liquidación y rendición de cuentas.
5. FASES DE EJECUCIÓN
5.1 FASE I: Ejecución Financiera
Esta es la fase en la cual se realizan las actividades de programación y soporte
presupuestario, que finaliza con el pago a los diferentes empleados, cumpliendo para ello
con el procedimiento que exige el Manual de Ejecución Presupuestaria y Manual Técnico
del Sistema de Administración Financiera Integrado.
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5.2 FASE II: Control y Supervisión Financiera
Fase medular en la que se realizan las actividades necesarias para verificar lo que se está
cumpliendo en el marco de lo presupuestado y lo planificado durante la ejecución
financiera; conllevando la realización de conciliaciones de todas las cuentas de activos y la
validación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para el pago.
5.3 FASE III: Liquidación Financiera
Es la fase que se realiza casi en forma automática, mediante una buena ejecución financiera
y la implantación de buenos controles y registros oportunos.
5.4 FASE IV: Rendición de Informe General
Será la fase en la cual se realizarán las evaluaciones finales.

6. PROGRAMACIÓN
No.

1

2

3

4

FASE

Ejecución
Financiera

Control y
Supervisión
Financiera

RESPONSABLE

INICIO

FIN

Director
Financiero
Institucional

Primer día después de
Aprobado y Publicado el
Presupuesto
Especial
Extraordinario para el Evento
Electoral 2012

30-09-2012

Director
Financiero
Institucional

Primer día
Aprobado y
Presupuesto
Extraordinario
Electoral 2012
Primer día
Aprobado y
Presupuesto
Extraordinario
Electoral 2012

después de
Publicado el
Especial
para el Evento

30-09-2012

después de
Publicado el
Especial
para el Evento

30-09-2012

Liquidación
Financiera

Director
Financiero
Institucional

Rendición de
Informe
General

Director
Financiero
Institucional
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PROGRAMA DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO/
COMPONENTE 5: CONTRALORÍA INTERNA AL PROCESO
ELECTORAL
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1. OBJETIVO GENERAL
Fiscalizar las operaciones administrativas, financieras e informáticas del proceso electoral
2012, mediante métodos modernos de contraloría interna que garanticen la pureza de las
actividades y la correcta utilización de los recursos.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Verificar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas elaborados para el
evento electoral.

·

Dar seguimiento a la ejecución presupuestaria del Presupuesto Especial
Extraordinario para el Evento Electoral 2012 de manera casi simultánea.

·

Verificar aspectos de cumplimiento de leyes, reglamentos, manuales y otras
disposiciones legales en la contratación de personal eventual, pago de
remuneraciones y pago de tiempo extraordinario.

·

Verificar el cumplimiento de aspectos legales en los procesos de adquisición y
contratación de bienes y servicios para el proceso electoral 2012.

·

Verificar la eficiencia de los sistemas de procesamiento de datos, para garantizar
que la información recibida y procesada sea elaborada bajo métodos técnicos y
confiables.

·

Verificar el logro de los objetivos institucionales y la gestión de todos los recursos
en el marco de la eficiencia, eficacia y economía.

·

Constatar que los registros contables se realicen cuando hechos económicos
modifiquen la composición de los recursos y obligaciones del presupuesto.

·

Informar periódicamente al Organismo Colegiado el resultado de los exámenes
realizados, estableciendo observaciones y recomendaciones que coadyuven al buen
uso de los recursos.

·

Verificar que la Liquidación del Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento
Electoral de 2012, se presente en el tiempo que estipula la Ley

·

Cumplir otros aspectos que en materia de contraloría requiera el Organismo
Colegiado.
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2. METAS
·

Capacitar al 100% del personal de Contraloría General en las aplicaciones
informáticas y en los procedimientos que se establecerán para la ejecución y
liquidación del Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012.

·

Capacitar al 100% del personal de Contraloría General sobre la aplicación de la Ley
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

·

Examinar y evaluar el control interno establecido para la ejecución operativa y
financiera de los 15 programas del Plan General de Elecciones, financiados con el
Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012.

·

Desarrollar el 100% de los programas de auditoría que de manera exclusiva se
elaborarán para el examen de la “ Ejecución del Presupuesto Especial Extraordinario
para el Evento Electoral 2012”, con énfasis en:
a) La contratación de personal eventual, pago de remuneraciones y tiempo
extraordinario; y
b) Los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios.

·

Presentar 1 informe final sobre la Ejecución y Liquidación del Presupuesto Especial
Extraordinario para el Evento Electoral 2012.
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3. ESTRATEGIAS.
·

Documentar por medio de manuales, instructivos y otros, todos los procedimientos de
ejecución del Plan General de Elecciones y del Presupuesto Especial Extraordinario
para el Evento Electoral 2012, a efecto de lograr un efectivo control y seguimiento.

·

Conocer todos los procedimientos que se desarrollen en la Ejecución del Presupuesto
Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012.

·

Efectuar reuniones de trabajo con los funcionarios que ejecutarán el Plan General de
Elecciones y el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012,
para definir y coordinar acciones.

·

Contar con los recursos humanos y materiales requeridos, en el tiempo oportuno.

·

Gestionar lo pertinente para que las observaciones y recomendaciones presentadas en
los informes de auditoría, sean atendidas de inmediato por el Organismo Colegiado.

·

Asegurar que la información y documentación solicitada para efectuar los diferentes
exámenes de auditoría, sea proporcionada inmediatamente.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPONENTE DE CONTRALORÍA
INTERNA AL PROCESO ELECTORAL.
El Programa de Soporte Administrativo, Componente 5, Contraloría Interna al Proceso
Electoral, consiste en el desarrollo de diferentes exámenes de gestión o auditorías, de
conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas
de la República y atendiendo la normativa legal vigente aplicable.
Los exámenes o auditorías consistirán en realizar una evaluación constructiva y objetiva del
proceso de gestión del Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012,
ejecutado por las diferentes Unidades Organizativas del Tribunal Supremo Electoral, con el
propósito de determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se manejan los
recursos físicos, financieros, técnicos y humanos, así como también evaluar la ejecución del
Plan General de Elecciones 2012, a efecto de que la institución logre alcanzar los objetivos,
políticas y metas trazadas.
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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES
5.1 Contratación del personal de la Unidad de Contraloría General
Para desarrollar la Auditoría de los Fondos provenientes del Presupuesto Especial
Extraordinario para el Evento Electoral 2012, se requerirá reforzar la Contraloría General
del TSE con la contratación temporal de un Supervisor de Auditoría y 4 Colaboradores de
Auditoría.
5.2 Capacitación al personal de la Unidad de Contraloría General
Para desarrollar la Auditoría a los Fondos provenientes del Presupuesto Extraordinario para
EL Evento Electoral 2012, se requerirá capacitar al personal temporal contratado descrito
en el numeral anterior. El plan de capacitación que se prevé desarrollar es el siguiente:
TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN

PERIODO DE DESARROLLO

Curso sobre Contabilidad Gubernamental para el Sector Del 1 al 31 de agosto de 2011
Público
Cursos sobre aplicaciones Informáticas-Sistema SAFI
Del 7 al 31 de agosto de 2011
Curso sobre las distintas leyes que regulan la Del 1 al 30 de Septiembre de
operatividad de las Instituciones del Sector Público, tales 2011.
como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública ( LACAP); Ley AFI y su
Reglamento, Manual Técnico del Sistema de
Administración Financiero Integrado, Manual de
Proceso para la Ejecución Presupuestaria, entre otros.
El responsable de impartir la capacitación será el Jefe del Departamento de Auditoría
Administrativa Financiera.
5.3 Adquisición de materiales, mobiliario y equipo
Para desarrollar la auditoría prevista, la Unidad de Contraloría General del TSE requerirá
de mobiliario, equipo y material de oficina de conformidad a las necesidades del trabajo a
realizar.
5.4 Planeación y elaboración de los programas de auditoría
Se elaborará un Plan de Trabajo en donde se definirán los objetivos, alcance y
procedimientos a aplicar en la auditoría de los Fondos provenientes del Presupuesto
Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2012 y se elaborarán los Programas de
Auditoría para el examen de las siguientes áreas:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Contratación y gestión de recursos humanos.
Evaluación al cumplimiento del PLAGEL 2012 y sus diferentes programas.
Gestión financiera.
Gestión administrativa.
Auditoría de Sistemas.
Evaluación del control interno.
Cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas aplicables.
Seguimiento a la recomendaciones de informes producto de los exámenes
realizados.

Estos programas permitirán realizar el trabajo de acuerdo con la planificación prevista en
este documento, teniendo en cuenta todos los procedimientos que se consideren necesarios
y que además contribuyan a:
·
·
·
·
·

Establecer un plan a seguir con un mínimo de dificultad.
Facilitar a los asistentes su labor y promover su eficiencia y desarrollo profesional.
Verificar que no sean omitidos los procedimientos aplicables en las diferentes
circunstancias.
Indicar a los supervisores y encargados, los aspectos a los cuales dar seguimiento.
Servir de guía para la planeación de las diferentes auditorias específicas, que surjan
como resultado del desarrollo de esta programación.

5.5 Presentación del borrador de informe
Como producto de la auditoría practicada en las distintas áreas se emitirá un Borrador de
Informe de todo el proceso, a fin de que sea del conocimiento de los diferentes funcionarios
responsables relacionados.
5.6 Informe Final
Después de discutido el Borrador de Informe con los funcionarios responsables, se emitirá
el Informe Final el cual se presentará al Organismo Colegiado.

Tribunal Supremo Electoral

191

6. PROGRAMACIÓN
Nº

FASE/ACTIVIDAD

1.
1.1

Contratación y gestión de Recursos Humanos
·
Verificar las políticas de contratación de
funcionarios y empleados.
Evaluación al cumplimiento del Plan General de
Elecciones 2012.
·
Verificar que el calendario electoral se esta
cumplimiento en las diferentes fases.
Gestión Financiera
·
Verificar el cumplimiento de las obligaciones
formales que el Código Tributario establece.
·
Realizar pruebas de cumplimiento y determinar
el buen usos de los fondos y cupones de
combustibles, efectuar arqueos, revisión de
conciliaciones bancarias.
Gestión Administrativa
·
Verificar como están cumpliendo los
funcionarios sus obligaciones administrativas y
responsabilidades asignadas., tanto en oficina
central como en oficinas responsables de la
administración de los bienes adquiridos para las
elecciones.
Gestión de Adquisiciones de Bienes y Servicios
·
Adquisición de Bienes y Servicios para el
Proceso Electoral
·
Verificación de cumplimiento en los procesos
de licitación
·
Verificación de entregas de productos y
servicios en las licitaciones.
Auditoría de Sistema
Evaluación técnica de los sistemas utilizados
Realizar pruebas de cumplimiento y verificación con
procedimientos de auditoría aplicables, de acuerdo a
las circunstancias
Aspectos de Control Interno
·
Evaluación del proceso del material electoral
·
Revisar y evaluar la solidez o debilidades del
control interno.
·
Evaluar los controles de custodia para los bines
de usos y consumo.
Aspectos de cumplimiento de leyes, reglamentos y
otras normas aplicable
·
Realizar pruebas de cumplimiento y determinar
procedimientos de auditoria aplicables de
acuerdo a las circunstancias.
Actividades varias
Examen de la elaboración, custodia, entrega y
almacenamiento de papeles electorales
Cualquier actividad que a juicio de la Unidad sea
procedente examinar
Seguimiento a las recomendaciones de informes
producto de los exámenes realizados.
·
Verificar si las recomendaciones presentadas en
los informes han sido subsanados por los
diferentes funcionarios.

2.
2.1
3.
3.1
3.2

4.
4.1

5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2

7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1

9.
9.1
9.2
10.
10.1
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RESPONSABLE

INICIO

FINAL

Lic. Osmín López Escalante

01/09/11

30/08/11

Lic. Osmín López Escalante

01/09/11

30/08/2012

Lic. Osmín López Escalante

01/09/2011

30/08/2012

Lic. Osmín López Escalante

01/09/2011

20/08/2012

Lic. Osmín López Escalante

01/09/2011

20/08/2012

Lic. Jairo Guzmán

01/09/2011

30/08/12

Lic. Osmín López Escalante

01/19/2011

30/08/12

Lic. Osmín López Escalante

01/09/2011

30/08/2012

Lic. Osmín López Escalante

01/09/2011

30/08/2012

Lic. Osmín López Escalante

01/09/2011

30/08/2012
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PROGRAMA DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO/
COMPONENTE 6: EVENTOS Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO
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1. OBJETIVO GENERAL
Organizar y celebrar los eventos públicos del Tribunal Supremo Electoral relacionados con
el proceso electoral 2012, aplicando las normas de protocolo y ceremonial acostumbradas
en actos solemnes.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Organizar adecuadamente toda clase de eventos públicos relacionados con el
proceso electoral en los que participen los funcionarios del TSE.

·

Aplicar el Protocolo de Estado y el Ceremonial Diplomático en la realización de los
eventos públicos oficiales del Tribunal Supremo Electoral.

·

Brindar apoyo a los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo Electoral, así
como a otras unidades de la institución para el adecuado manejo de la imagen
institucional en los eventos públicos.

2. METAS
·

Organizar el 100% de los eventos institucionales concernientes al proceso electoral
encomendados por el Organismo Colegiado.

·

Procurar el 100% de participación de autoridades nacionales y cuerpo diplomático a
los eventos a los que se les convoque.

3. ESTRATEGIAS
·

Contar con equipo informático en óptimas condiciones para ser utilizado en el
desarrollo de los eventos.

·

Obtener con anticipación todos y cada uno de los insumos necesarios para el
desarrollo de los eventos, con el propósito de asegurar el éxito del evento de que se
trate.

·

Contar con una caja chica para cubrir las necesidades relacionadas con asuntos
propios de los eventos.

·

Contratar los servicios de edecanes que brinden apoyo a Eventos y Ceremonial
Diplomático cuando la magnitud del evento lo requiera.

·

Contar con equipo de sonido apropiado en óptimas condiciones para la realización
de cada evento.
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4.

·

Mantener siempre disponibles los caballetes con los nombres de Magistrados/as y
acrílicos para colocar nombres y cargo de las personalidades que acompañen la
mesa principal en los eventos.

·

Contratar vehículos tipo sedan para el traslado de personalidades a diferentes
lugares del país cuando la institución así lo solicite.

·

Contar con un vehiculo exclusivo para Eventos y Ceremonial Diplomático, a efecto
de que sirva para agilizar los tramites y actividades asignadas.

·

Contar con los locales donde se desarrollaran los eventos, con anticipación a la
fecha en que éstos se desarrollarán.

·

Tener siempre disponibles los salones de prensa y de usos múltiples del Tribunal
Supremo Electoral para la realización de eventos internos.

·

Contratar los servicios de alimentación para dar cobertura a los eventos realizados
dentro de la institución.

·

Adquirir arreglos florales para los eventos que sean requeridos, en diferentes
tamaños y clases, acorde a la naturaleza del evento a realizar.

·

Supervisar toda la logística requerida en cada evento a celebrar.

·

Dotar de uniformes de trabajo al personal de Eventos y Ceremonial Diplomático,
tanto para labores de oficina como para trabajo de campo.

·

Contratar los servicios de una persona encargada de transmitir los mensajes
divulgados en determinados eventos, en lenguaje especial de señas.

·

Adquirir y colocar banners alusivos a los eventos, cuando éstos lo requieran.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
CEREMONIAL DIPLOMÁTICO

COMPONENTE

DE

EVENTOS

Y

Todo proceso electoral requiere de la celebración de un conjunto de eventos públicos a los
que concurren distintos funcionarios de Estado, según la naturaleza del evento. De esta
manera el TSE es acompañado por los presidentes de los tres órganos del Estado, Ministros,
Fiscal General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,
Procurador General de la República, Magistrados de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, Presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Director General de la
Policía Nacional Civil, Cuerpo Diplomático Acreditado en el país, Jefes de Misiones de
Observación Internacional, Presidentes o Secretarios Generales de Partidos Políticos,
Directores de la Junta de Vigilancia Electoral, Rectores de Universidades, Analistas y

Tribunal Supremo Electoral

195

Generadores de Opinión, Titulares de organizaciones de la sociedad civil, Directores de
Medios de Comunicación y otras personalidades distinguidas de la sociedad salvadoreña.
Hay eventos incluso, que por la relevancia que tienen para el país, son transmitidos en vivo
por cadena nacional de radio y televisión, como son el acto de convocatoria a elecciones, el
acto de inauguración de las votaciones, la presentación de resultados electorales
preliminares y la presentación de los resultados firmes derivados del Escrutinio Final de las
elecciones.
De igual manera, se tienen actos públicos para la celebración de convenios nacionales
interinstitucionales y convenios con organismos internacionales. Reuniones informativas,
actos para la realización de sorteos para la integración del quinto miembro de los
organismos electorales temporales y posición de los contendientes en las papeletas de
votación.
También se realizan los actos de juramentación de miembros de Juntas Electorales
Departamentales y otros eventos más relacionados con el proceso electoral.
El presente componente de Eventos y Ceremonial Diplomático, trata precisamente de la
organización, montaje y desarrollo de todos estos eventos, asegurando toda la logística
operativa necesaria para el éxito de cada uno de ellos, lo cual incluye lo relativo a la
contratación o preparación de locales, preparación y distribución de invitaciones para cada
evento, recepción de invitados, ornato, adecuación, ambientación, iluminación, sonido,
equipo de proyección, agenda, maestro de ceremonias, edecanes y protocolo del evento.
Algunos aspectos relevantes al cuidado de este componente del Programa de Soporte
Administrativo, se enuncian a continuación:
a) Reglas a considerar en los Eventos
Las reglas protocolarias a cumplir en todo evento que organice el TSE durante el proceso
electoral 2012 son:
-

Aplicación del principio fundamental de la cortesía en los actos. La cortesía es un
factor social que debe tenerse en consideración como prueba de respeto a todos los
invitados.

-

Aplicación de la regla de la derecha pues éste es el principal puesto de honor en
protocolo, para la personalidad o funcionario de Estado invitado que acompaña la
mesa principal y se define a partir del puesto que ocupa en la misma el Magistrado
Presidente del TSE.

-

Aplicación de la norma de precedencia en todo momento, sobre todo cuando los
eventos cuenten con la participación de distintas autoridades nacionales y
personalidades de la sociedad.
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-

Aplicación de la norma de puntualidad, por lo que en la medida de lo posible, todo
evento deberá iniciar a la hora estipulada.

b) Invitaciones
Para la calendarización de los eventos, se toma en consideración las fechas o
conmemoraciones nacionales, para evitar la coincidencia con éstas y garantizar la asistencia
de los funcionarios y autoridades.
Con respecto a la preparación de las listas de invitados a los distintos eventos, se asegura
con la minucia del caso que no se quede por fuera ninguna personalidad u organización
ligadas al quehacer electoral y a la naturaleza específica del tipo de evento de que se trate.
Al respecto resulta fundamental mantener actualizado el banco de datos de los principales
funcionarios públicos para evitar confusiones de nombres y cargos.
El diseño de las tarjetas de invitación debe conservar siempre la sobriedad, seriedad y
formalidad de cada caso y debe gestionarse su fabricación con el tiempo suficiente para que
sea posible su envío con la debida antelación que permita la organización de las agendas de
los invitados.
c) Definición de lugares para los Eventos
Los lugares a seleccionar para la celebración de los eventos públicos del TSE que se
realicen fuera de sus instalaciones, deben ofrecer las siguientes condiciones:
·
·
·
·
·

Estar acorde al tipo de evento del que se trate.
Poseer facilidades de acceso, seguridad y parqueo.
Disponer de un espacio para la recepción de los invitados del Tribunal Supremo
Electoral.
Ofrecer las facilidades y conectividad a redes eléctricas, de comunicación, de datos
y de transmisión de señal de radio y televisión.
Contar con las condiciones de comodidad para los participantes en los eventos.

d) Recurso Humano
La organización y ejecución de los eventos programados estará a cargo de la Unidad de
Eventos y Ceremonial Diplomático del TSE, quien dirigirá y definirá todos los aspectos
logísticos, el personal permanente y temporal a destacar y las funciones que realizará cada
una de las personas que colaboren directa o indirectamente en los eventos, para cumplir a
cabalidad las instrucciones emanadas del Organismo Colegiado para evento.
e) Registros Audiovisuales
Se llevará un registro audiovisual y fotográfico para el banco institucional de imágenes
correspondientes a los eventos celebrados.
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5. FASES DE EJECUCIÓN
5.1 FASE I: Planeación y Organización
En esta parte del proceso se determina el listado de eventos que se prevé realizar y todas las
actividades a desarrollar en cada evento así como los insumos que se necesitarán, tomando
en cuenta que área será la encargada que proveerá información requerida así como la
adquisición y entrega a la Unidad de Eventos y Ceremonial Diplomático de dichos
insumos. Se verificara paso a paso el lugar, día, hora, invitados, atenciones que se
ofrecerán y todos y cada uno de los detalles que permitan la celebración exitosa de los
diferentes eventos previstos.
5.2 FASE II: Ejecución
En esta fase y contando ya con todos los insumos necesarios para cada evento, se procederá
a verificar in situ que todos los detalles estén listos para cada actividad, llevando un
seguimiento desde el inicio hasta la finalización de cada evento. Posteriormente podrá
realizarse una evaluación del desempeño realizado por el área de Eventos y Ceremonial
Diplomático.
6. LISTADO DE EVENTOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Firma de convenio COMURES
Firma de convenio CONAIPD
Reunión con partidos políticos
Presentación plan de seguridad PNC
Convocatoria a Elecciones Diputados y Alcaldes
Cierre del Registro Electoral
Firma de convenio Cancillería
Juramentación JED
Presentación CNPRE
Firma de convenio ACOGRIPI
Firma de convenio IUDOP
Firma de convenio Viceministerio de Transporte
Información de porcentajes de menores inscritos
Firma de Convenio Scouts
Sorteo y distribución de cargos JED y JEM
Firma de convenio IIDH
Firma de convenio INDES
Firma de Convenio CEPA y Aduanas
Firma de Convenio Ministerio de Educación
Firma de Convenio Migración
Cierre de inscripción de candidatos
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Presentación Plan de Consulta ciudadana
Firma de convenio Entidades de Socorro
Sorteo y Distribución de Cargos para JRV’S
Sorteo posición de contendientes en papeletas de votación
Simulacro CNPRE
Desayuno informativo para la prensa
Simulacro opcional CNPRE
Inauguración elecciones
Entrega de credenciales San Salvador Alcaldes
Entrega de credenciales San Salvador Diputados
Otros Eventos.
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INVERSIÓN
PROGRAMA DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
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INVERSION DEL PROGRAMA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO
La inversión requerida para la ejecución de los seis componentes antes tratados del
Programa de Soporte Administrativo, asciende a un monto de US$ 1,336,410.00
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TERCERA PARTE

SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO
ESPECIAL EXTRAORDINARIO PARA EL
EVENTO ELECTORAL 2012
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SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO ESPECIAL EXTRAORDINARIO PARA EL
EVENTO ELECTORAL 2012
El Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral de 2012 asciende a un
monto de US$ 27,801,545.00, para la cobertura de las elecciones de Diputados a la
Asamblea Legislativa y Miembros de Concejos Municipales del 11 de marzo de 2012.
Complementariamente a los quince programas del Plan General de Elecciones, este
presupuesto incluye lo que compete a la vigilancia y fiscalización que por Ley debe ejercer
la Junta de Vigilancia Electoral.
La síntesis de este presupuesto, denotando el monto individual correspondiente a cada
programa del PLAGEL y su relación porcentual con el monto total que corresponde al TSE
y el monto para la fiscalización electoral solicitado por la Junta de Vigilancia Electoral se
muestra a continuación:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MONTO

%

Publicidad y Prensa
Conformación y Entrega de Credenciales a Organismos Electorales Temporales
Capacitación Electoral
Inscripción de Candidatos y Coaliciones
Atención a Partidos Políticos y Candidaturas no Partidarias
Cierre del Registro Electoral y Generación de Padrones
Información y Atención de Consulta Ciudadana
Acreditaciones
Observación Electoral
Plan General de Seguridad Electoral
Transporte Gratuito para Electores
Organización Electoral
Transmisión y Procesamiento de Resultados Electorales Preliminares
Escrutinio Final
Soporte Administrativo
TOTAL PLAGEL TSE
Fiscalización Electoral – Junta de Vigilancia Electoral (JVE)

PROGRAMA / RUBRO

$ 5,021,295.00
$ 103,820.00
$2,495,330.00
$123,655.00
$78,260.00
$ 543,625.00
$1,649,100.00
$ 114,345.00
$ 174,590.00
$ 204,995.00
$ 51,810.00
$ 11,343,235.00
$ 3,319,075.00
$ 808,640.00
$ 1,336,410.00
$ 27,368,185.00
$ 433,360.00

18.08%
0.37%
8.98%
0.45%
0.28%
1.96%
5.94%
0.41%
0.63%
0.74%
0.19%
40.84%
11.95%
2.91%
4.81%
100%

TOTAL PLAGEL TSE + JVE

27,801,545.00
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