
1. Presentación de Solicitud de Acreditación de Observadores Electorales en la 
Dirección de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas del TSE. 

DESCARGAR SOLICITUD PARA SOCIEDAD CIVIL
DESCARGAR SOLICITUD PARA CUERPO DIPLOMÁTICO

2. Aprobación por parte de Organismo Colegiado: TSE 
resolverá sobre lo solicitado en el plazo de ocho días hábiles

3. Entrega de Claves para ingresar al sistema de acreditación 
en línea por medio de correo electrónico (Página web de TSE) 

4. Ingreso de datos de cada integrante de la misión de 
Observadores Electorales al sistema de acreditación en línea y 
firma de declaración jurada

5. Retiro de carnet de acreditación en Unidad de Acreditación 
del TSE, contra entrega de declaración jurada. 

Pasos para acreditación de Observadores Electorales

http://www.tse.gob.sv/documentos/elecciones/2018/observacion-electoral/modelo-solicitud-de-acreditacion-para-instituciones-y-organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf
http://www.tse.gob.sv/documentos/elecciones/2018/observacion-electoral/modelo-de-solicitud-acreditacion-cuerpo-diplomatico.pdf


 PASOS PARA ACREDITACIÓN DE OBSERVADORES ELECTORALES

Presentación de Solicitud de Acreditación 
de Observadores Electorales a TSE

Revisión de solicitud

Solicitud 
aprobada por 

Organismo 
Colegiado

DENEGADA APROBADA

Se notifica a 
solicitante los 

requisitos faltantes 
en la solicitud

Presenta nuevamente 
solicitud de 
acreditación

a) El objeto y las razones que motivan la misión de observación electoral
b) El plan de ejecución de la observación
c) Declaración especifica de la fuente de financiamiento para la observación 
d) La declaración que exprese el compromiso de respeto y sujeción a los 
principios establecidos en este Reglamento y leyes vigentes de la República
e) Cantidad de observadores nacionales y extranjeros que pretenden acreditar
f) Fotocopia certificada por funcionario competente, de la escritura, acuerdo o 
decreto de constitución de la persona jurídica, organismo o entidad, que 
acredite su constitución, el reconocimiento de la personalidad jurídica y que 
posea una visión Institucional. 
g)Poder, acuerdo o credencial que pruebe la calidad de representante de la 
institución, persona jurídica u organismo que solicite la acreditación de  
observadores

Requisitos

Unidad informa sobre aprobación y 
proporciona mecanismos para 

inscripción de observadores 

Institución genera formulario de datos de 
integrantes de la misión de observadores y 

declaración jurada

Se preparan 
acreditaciones y se 

informa para su entrega

Se entrega Declaración 
Jurada por cada 

integrante de la misión

TSE entrega carnet 
de Observador 

Electoral


