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PRESENTACIÓN
El reciente proceso electoral presentó
nuevos retos y un mayor esfuerzo,
por lo que se creó un nuevo Código
Electoral que permita desarrollar todos
los aspectos relevantes que garanticen
el éxito electoral
Es un hecho significativo para la vida democrática del país, que el proceso electoral que
culminó con la elección del presidente y vicepresidente de la República el 9 de marzo de 2014,
demuestra una vez más que el Tribunal Supremo Electoral como institución es un fiel garante
de la transparencia y confiabilidad como elementos fundamentales de consolidación de la
democracia de la nación.
Este proceso electoral presentó nuevos retos y cambios que exigieron un constante y mayor
esfuerzo, por lo que se creó un nuevo Código Electoral que permitiera desarrollar todos los
aspectos relevantes capaces de garantizar el éxito eleccionario y que además se convirtiera en
la antesala de un cambio sustancial en la vida político-electoral del país.
Además con la creación de la nueva Ley de Partidos Políticos se logró regular la institucionalidad de éstos y su funcionamiento y a la vez la interrelación con los ciudadanos, lo que genera un verdadero compromiso de estas instituciones en la consolidación de la democracia
de El Salvador.
Se alcanzó además, un avance significativo en materia jurisdiccional y es que por primera vez
en la historia electoral del país se desarrollaron audiencias orales que permitieron agilizar
los procedimientos administrativos sancionatorios que contribuyó a un mejor control de las
campañas electorales, entre otros aspectos relevantes de dicha función.
Para las elecciones de marzo de 2014 el Tribunal Supremo Electoral avanzó de forma
sustancial en materia de sistema electoral, al impulsar el proyecto de Voto Residencial
cubriendo el 100% del territorio nacional; de igual manera por primera vez los salvadoreños
que viven fuera de país pudieran votar desde el exterior logrando así una mayor participación.
Como institución, eso nos lleva a recordar el compromiso, que uno de sus máximos objetivos
es facilitar a la cliudadanía emitir el sufragio que por derecho la Constitución de la República le
otorga; es por ello, que se realizaron todos los esfuerzos necesarios que nos permitieran estar a
la altura de las necesidades electorales de la población y crear las condiciones adecuadas para
el logro de esos objetivos.
Con este relevante escenario se cierra un proceso electoral, y entregamos a ustedes la Memoria
Especial de Elecciones 2014, la cual encierra el registro de los dos eventos electorales. La
información recopilada será gran utilidad para el estudio y análisis del sistema electoral.
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1

Marco general del
proceso electoral 2014
1.1.1 El Código Electoral

Durante el proceso electoral 2014 el TSE aplicó el nuevo Código Electoral, que fue
aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Decreto Legislativo N° 413 del 3 de julio
de 2013, publicado en el Diario Oficial N° 138, Tomo 400, del 26 de julio de 2013.
Este cuerpo legal es un texto revisado, actualizado y unificado del anterior Código, en el
que la Asamblea Legislativa incluyó algunos aspectos novedosos, como la utilización del
lenguaje de género, la regulación del voto residencial, los Concejos Municipales Plurales
y la oralidad en los procedimientos administrativos sancionatorios que tramita el TSE.
Asimismo, quedaron fuera de dicha regulación los aspectos relativos a los partidos
políticos, debido a la promulgación de la Ley de Partidos Políticos.

1.1.2 Creación de la Ley de Partidos Políticos
Como otra novedad, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Partidos Políticos
mediante el Decreto Legislativo N° 07 del 26 de febrero de 2013, publicado en el Diario
Oficial N° 40, Tomo N° 398, del 27 de febrero de 2013.
Esta ley pretende regular todo lo relativo a los partidos políticos, desde su constitución
hasta su cancelación, así como aspectos de su funcionamiento interno, tales como
sus derechos y obligaciones, estatutos y autoridades, democracia interna, derechos
y deberes de sus afiliados, el financiamiento público y privado, acceso a medios de
comunicación estatales, regulación de cuota de género para la postulación de cargos
de elección y el régimen sancionatorio.

1.1.3. Creación de la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde
el Exterior en las Elecciones Presidenciales
La Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las Elecciones Presidenciales
(LEVEX), es un paso histórico y trascendental en el desarrollo de la democracia
salvadoreña y se convierte en la norma más novedosa que ha tenido el ordenamiento
jurídico electoral en este período.
La creación de esta ley tuvo como promotor al Gobierno del presidente Carlos Mauricio
Funes Cartagena y el acompañamiento de todas las fracciones legislativas.
Mediante la LEVEX se creó el sistema de voto desde el exterior que habilita a los
ciudadanos salvadoreños que residen fuera del país para ejercer el sufragio desde el
lugar donde se encuentren.

La ley se fundamenta en las
siguientes premisas:
• El envío del material
electoral por parte del
TSE hacia los votantes
en el exterior y el
retorno de las papeletas
de votación se realiza
por la vía postal.
• Las personas deben
residir en el exterior,
acreditando esta
circunstancia con su
Documento Único de
Identidad emitido por
el Registro Nacional de
las Personas Naturales
ya sea en las oficinas
consulares o en el
territorio nacional.
• Los ciudadanos y
ciudadanas residentes
en el exterior deben
seguir un proceso de
empadronamiento
previo, mediante el
llenado de una ficha con
sus datos y dirección,
en la cual expresan su
deseo de votar.

1.1.4 Sentencias de la Sala de lo Constitucional de la CSJ
en materia electoral
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue un
importante actor del proceso electoral 2014, como ente controlador de la
constitucionalidad de las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral y de
la normativa secundaria aplicable a la materia.

1.1.4.1 DUI vigente para votar
El 4 de diciembre de 2013, en el proceso de Inconstitucionalidad 55-2012,
la Sala de lo Constitucional emitió la sentencia definitiva, desestimando la
petición de declarar inconstitucional los artículos del Código Electoral que
exigen tener un Documento Único de Identidad vigente para poder votar.
La Sala de lo Constitucional sostuvo que la vigencia del referido documento
es una garantía de transparencia, seguridad y veracidad de los procesos
electorales.

1.1.4.2 Inscripción de candidaturas
En materia de inscripción de las candidaturas para presidente y vicepresidente de la República, se presentaron ante la Sala de lo Constitucional varias demandas de inconstitucionalidad contra las inscripciones de 3 de los
5 candidatos a Presidente de la República: Salvador Sánchez Cerén, Norman
Noel Quijano y Elías Antonio Saca.
No obstante haber finalizado el proceso electoral, algunos de estos casos
siguen en trámite y bajo conocimiento de la Sala de lo Constitucional.
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1.1.4.3 Limitaciones al ejercicio de actividades políticas
Otro de los casos con gran impacto en el proceso electoral fue la
inconstitucionalidad 8-2014, en la que mediante las resoluciones de
admisión, de aclaración de medidas cautelares y en su sentencia definitiva
se hizo una interpretación del artículo 218 de la Constitución, estableciendo
jurisprudencialmente limitaciones al ejercicio de las libertades políticas de
los funcionarios y empleados públicos, bajo la premisa que su condición les
inhibe de participar en este tipo de actividades.

1.1.4.4 Demandas de amparo por supuestas
vulneraciones a derechos constitucionales
En relación al control que puede ejercer la Sala de lo Constitucional respecto
de la constitucionalidad de las actuaciones del TSE, dicha Sala recibió
diversas demandas de amparo por supuestas vulneraciones a derechos
constitucionales, al haberse negado el Tribunal a la petición de efectuar un
conteo voto por voto como forma de escrutinio.
Entre los casos, resulta relevante que la Sala de lo Constitucional declaró
improcedente el amparo 249-2014 presentado por el señor Norman Noel
Quijano, por considerar que su petición no tenía relevancia constitucional,
sino que se trataba de una simple inconformidad con la actuación apegada
a Derecho del Tribunal Supremo Electoral.

La Sala de lo
Constitucional
de la Corte
Suprema de
Justicia fue
un importante
actor durante
el proceso
electoral 2014
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1.2 Contexto General
El Tribunal Supremo Electoral
firmó una serie de convenios con
varias instituciones nacionales e
internacionales que participan
directamente en el proceso y
evento electoral.
1.2.1 Firma de convenios
de cooperación y cartas de
entendimiento
Entre los organismos firmantes se destaca la Unión
Europea y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD], para la cooperación en la
ejecución de voto residencial en los 77 municipios
que estaban pendientes y con lo cual se completó
este modelo en todo el país.
Asimismo, se firmó convenios de cooperación
técnica con la Organización de Estados Americanos
para establecer el marco regulatorio de la
elaboración de un plan operativo de verificación
del estado de cumplimiento de la implementación
de las recomendaciones de mejora realizadas por la
SG/OEA al TSE en el 2007 durante la realización de la
auditoría al registro electoral.
Otras instituciones con las que se firmó convenios
de cooperación son: El Registro Nacional de las
Personas Naturales, la Policía Nacional Civil,
Ministerio de Educación, Fiscalía General de
la República, Asociación Scout de El Salvador,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, Ministerio
de Gobernación, Centro Internacional de Ferias
y Convenciones, Instituto para el Desarrollo
de la Mujer, Imprenta Nacional, Correos de El
Salvador, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma,
Ministerio de la Defensa Nacional, Organización
de Estados Iberoamericanos y se firmaron cartas
de entendimiento con organizaciones de la
sociedad civil.
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1.2.1.1 Instituciones firmantes de convenios y objetivos
No

Institución firmante del
convenio

1

PNC

2

SIS (Carta de
Entendimiento)

3

SCOUTS

4

PGR

5

OEA

6

OEA

7

RREE

8

CIFCO

9

OIE

10

MINGOB

11

ISDEMU

12

CEPA

Objeto del convenio
Facilitar la seguridad en el ejercicio del sufragio a todos los ciudadanos
que integran el cuerpo electoral desde tres componentes: Voto
residencial, Voto desde el exterior y en la ejecución del Plan de
Seguridad Electoral para el evento en cuestión.
Utilizar sede de Ciudad Mujer San Martín para instalar centros de
votación y transmisión de resultados en la elección presidencial del
año 2014.
Cooperación entre el Tribunal Supremo Electoral y la Asociación de
Scouts de El Salvador, para la prestación de servicios cívicos en la
elección de presidente y vicepresidente de la republica.
Cooperación, coordinación y mediación de conflictos que puedan
suscitarse en los eventos electorales.
Establecer marco regulatorio para la elaboración de un Plan
Operativo de Cooperación Técnica por parte de la sg/oea que
permita llevar a cabo la verificación del estado de cumplimiento de
la implementación de las recomendaciones de mejora realizadas
por la sg/oea al tse en el 2007 durante la realización de la auditoría
al registro electoral de el salvador.
Acuerdo relativo al procedimiento de observación de la elección
presidencial 2014.
Facilitar el acceso al Salón Oficial del Aeropuerto Internacional el
salvador a los observadores electorales internacionales oficiales
invitados por el Tribunal Supremo Electoral.
Establecer las reglas de cooperación con el tse, para la obtención
de los objetivos en el Proceso Electoral del año 2014; brindando por
parte del cifco, infraestructura y equipos de aire acondicionados
a utilizar para el funcionamiento del Centro Nacional de
Procesamiento de Resultados Electorales (cnpre), e infraestructura
para el funcionamiento de las juntas receptoras de Votos desde el
Exterior (jrvex).
Establecer parámetros para la participación de alumnos de tercer
ciclo y bachillerato, en calidad de observadores escolares en la
Elección Presidencial.
Convenio de prestación de servicios entre el tribunal supremo
electoral y el ministerio de gobernación, a través de la dirección
general de correos, para el envio y recepción de correspondencia
electoral, en el marco del voto desde el exterior en la elección
presidencial.
Establecer términos de cooperación y mecanismos de asesoría
técnica en lo relacionado a la implementación de la transversalidad
para la igualdad de género, según las directrices emanadas de
instrumentos internacionales y de la propia normatividad del país.
Garantizar la atención de los observadores electorales
internacionales oficiales invitados por el tse, y permitir el acceso al
personal del tse al aies, al lugar en el que se produzca el intercambio,
entre correos de el salvador y la aerolínea, del material electoral
proveniente del exterior.
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16

13

RREE (Carta de
Entendimiento)

14

Imprenta

15

Ministerio de defensa

16

Correos

17

RNPN (Carta de
Entendiemiento)

18

ISD (Carta de
Entendiemiento)

19

DECADE (Carta de
Entendiemiento)

20

ACAE (Carta de
Entendiemiento)

21

TSE- RREE- RNPN

22

MINED

23

UCA

24

UCA (Carta de
Entendiemiento)

25

PNUD

Facilitar el acceso al Salón Oficial del Aeropuerto Internacional El
Salvador a los observadores electorales internacionales oficiales
invitados por el Tribunal Supremo Electoral.
Prestar al tse la colaboración que sea necesaria, en suministro de
todo tipo de servicios generales y especializados de la imprenta, en
todas sus ramas.
Cooperación para el traslado de los materiales electorales, equipo
y mobiliario a nivel nacional, traslado de las actas de cierre de
escrutinio final de las Juntas Electorales Departamentales hacia
el Centro De Procesamiento de Resultados Electorales (cnpre),
mediante la utilización de medios de transporte terrestre, aéreo y/o
marítimo que resulten necesarios.
Servicio de recolección y distribución de envíos Ordinarios
Certificados a nivel Internacional (códigos de seguridad para el voto
desde el exterior).
Realizar acciones para garantizar el ejercicio del sufragio a las
personas aptas para hacerlo en el marco de la suspension de
modificaciones de residencia de ciudadanos, suspensión de nuevas
inscripciones al registro electoral y cierre definitivo del mismo.
Establecer las líneas principales de colaboración a fin de promover
la participación de los salvadoreños residentes en el exterior en las
elecciones presidenciales.
Establecer las líneas principales de colaboración a fin de promover
la participación de los salvadoreños residentes en el exterior en las
elecciones presidenciales.
Establecer las líneas principales de colaboración a fin de promover
la participación de los salvadoreños residentes en el exterior en las
elecciones presidenciales.
Establecer las líneas principales de colaboración a fin de promover
la participación de los salvadoreños residentes en el exterior en las
elecciones presidenciales.
Establecer mecanismo de cooperación interinstitucional entre
el tse, rnpn y el rree, con el fin de lograr definir y delimitar las
responsabilidades de cada una de las instituciones en los trámites
relativos al empadronamiento de los residentes en el exterior.
Facilitar el ejercicio del sufragio a todos los ciudadanos que integran
el cuerpo electoral contribuyendo en la implementación del voto
residencial y facilitando la instalación de los centros de votación en
los centros educativos oficiales y de las Juntas Receptoras de Votos
en las aulas de estos.
Establecer mecanismos de cooperación académica, técnica y
tecnológica interinstitucional, así como la proyección social a fin de
promover la ejecución de programas y proyectos, que en conjunto
sean diseñados y en aquellos en que el tse requiera de la asistencia
de la uca, a través de sus capacidades técnico académicas.
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y al
reforzamiento de la institucionalidad electoral a partir del apoyo a
la implementación de la segunda etapa del voto residencial.

1.2.2 OEA brinda apoyo
técnico y de observación en
elecciones 2014

realizada por los partidos políticos y
otros entes estatales, incrementando los
montos de las sanciones pecuniarias.

La Organización de Estados Americanos
(OEA) brindó apoyo técnico durante el
proceso electoral 2014 mediante varias
acciones de acompañamiento en la
elección del 2 de febrero y el 9 de marzo

Según las observaciones, la legislación
salvadoreña debe profundizar las medidas encaminadas a regular y fortalecer el
financiamiento de los partidos políticos.

En la fase pre electoral, la OEA desarrolló una verificación exhaustiva de
las recomendaciones que dicho organismo realizó luego de una auditoría
realizada al Registro Electoral, con el
objeto de culminar exitosamente su
cumplimiento.
Por otra parte, fue particularmente valiosa para la institucionalidad electoral,
la presencia de la misión de observación electoral instalada por la OEA para
desarrollar una verificación especialmente de aspectos novedosos y de mayor impacto en el quehacer electoral.

Sobre la composición del TSE, la OEA
considera que la legislación secundaria
e incluso la constitucional debería
encaminarse hacia la separación de
las funciones administrativas de las
jurisdiccionales.
Para el TSE, la misión de observación
de OEA en las elecciones 2014 fue por
sus alcances, la más profunda, amplia
y propositiva en la historia reciente
del país.

La OEA
brindó
apoyo
técnico,
auditoría y
presencia
de la misión
observadora
electoral
a nivel
nacional
avalando
el proceso
electoral

En ese sentido, la misión observó especialmente la asignación de centros de
votación a las personas que solicitaron
cambio a uno más cercano, en el marco
de la implementación del voto residencial en todo el país y que incrementó
significativamente la logística a nivel
nacional. La misión revisó exhaustivamente los casos de ciudadanos, cuya
asignación de centro de votación no era
la adecuada, sobre estos casos la OEA
realizó importantes recomendaciones.
Otro aporte importante está relacionado a la implementación del voto desde
el exterior, sobre el cual la misión considera que deberán mejorar los mecanismos para incrementar la participación
de las personas que viven fuera del
país, por la vía de reducir los requisitos y trámites de inscripción previa o
empadronamiento.
En el campo jurisdiccional la OEA señaló
la necesidad de profundizar el control
sobre la publicidad y la propaganda
17
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Partidos en 1a
Elección

Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN)

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)

Partido Salvadoreño Progresista (PSP)

Coalición Movimiento de Unidad

Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS)
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1.2.3 Partidos políticos
legalmente inscritos y
contendientes elecciones
presidenciales
1.2.3.1 Partidos inscritos
y contendientes primera
elección 2 de febrero 2014
Según al Artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos, ocho meses antes de
la finalización de un ejercicio presidencial, legislativo y municipal, y hasta que se publiquen los resultados
oficiales de cada elección el Tribunal
no admitirá solicitudes de inscripción
de nuevos partidos políticos.
Es por ello que para las elecciones presidenciales celebradas el 2 de febrero de
2014, diez partidos políticos estaban inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral,
los cuales son:
Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN),
Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA),
Fraternidad Patriota Salvadoreña
(FPS),
Partido Salvadoreño Progresista
(PSP),
Democracia Salvadoreña (DS),
Partido Social Demócrata (PSD),
Gran Alianza por la Unidad
Nacional (GANA),
Partido de Concertación Nacional

(PCN),
Partido Demócrata Cristiano (PDC)
y Cambio Democrático (CD).
Sin embargo, en la contienda electoral
solo participaron siete de los partidos
inscritos ante el TSE; estos fueron:
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS),
Partido Salvadoreño Progresista (PSP)
y la coalición movimiento UNIDAD
conformada por los partidos políticos
Gran Alianza por la Unidad Nacional
(GANA), Concertación Nacional (CN)
y Partido Demócrata Cristiano (PDC).

1.2.3.2 Partidos
contendientes segunda
elección 2014
De acuerdo al Artículo 216 del Código
Electoral, el Tribunal Supremo Electoral
declarará firme en el acta de escrutinio
final a los candidatos contendientes en
una elección presidencial que hayan
sido postulados por el partido político
o coalición que haya obtenido mayoría
absoluta de votos, es decir la mitad más
uno de los votos válidos.
Sin embargo, el inciso segundo establece que si en el escrutinio final ninguno de los partidos políticos hubiere
obtenido la mayoría absoluta de votos
el TSE nominará a los dos institutos

políticos o coaliciones contendientes
que hayan obtenido el mayor número
de votos válidos.
Los partidos políticos que alcanzaron la
mayor cantidad de votos en la primera elección fueron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

1.2.4 Financiamiento estatal
o deuda política para el
desarrollo democrático
Según el Artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos, los institutos políticos o
coaliciones que participen en las elecciones de conformidad al artículo 210
de la Constitución de la República, tendrán derecho a recibir del Estado una
suma de dinero por cada voto válido
que obtengan en las elecciones presidenciales para diputados al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y para Consejos Municipales.
La cantidad que se pagará por los votos
obtenidos, será igual a la que se pagó

en la elección anterior para cada una
de ellas, incrementada por la inflación
acumulada reconocida por el Banco
Central de Reserva (BCR), que se haya
producido durante el período entre
cada una de las elecciones que se trate.

Partidos en 2a
vuelta

En las elecciones celebradas el 2 de
febrero de 2014, el valor del voto fue de
cinco dólares con once centavos ($ 5.11).
Asimismo, la Ley de Partidos Políticos en su artículo 53, indica que tendrán derecho al financiamiento, todos
aquellos partidos políticos que hayan
participado en la elección correspondiente, en proporción al número de
votos obtenidos en ella.
Por otra parte, el Artículo 56 de la Ley
de Partidos Políticos, establece que
los partidos políticos o coaliciones
contendientes que participan por
primera vez en un tipo de elección,
tendrán derecho a un anticipo máximo
de cincuenta mil dólares ($50.000) de
los Estados Unidos de Norte América.

Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN)

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
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1.2.5 Calendario electoral 2014
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capitulo
El Voto residencial
en El Salvador

2

2.1 Introducción

Las elecciones presidenciales de 2014 significaron para El Salvador
un cambio fundamental en la forma de organizar las elecciones.
La transición de un modelo que concentraba a los electores en
centros de votación urbanos a otro en el que los electores votan
más cerca de donde viven.

2.2 Antecedentes

La implementación del voto residencial en todo el país en las elecciones de 2014,
permitió saldar una vieja deuda con la ciudadanía, la cual estaba pendiente desde los
Acuerdos de Paz.
Fue a partir de un acuerdo político entre las fuerzas contendientes para las elecciones de
1994 que se comenzó a hablar de acercar las urnas a los votantes. Se crearon comisiones
de trabajo en 1997 y se diseñaron diversos planes en el 2000.
En los años 2001 y 2003 se aprobaron decretos legislativos que intentaron instalar el
voto residencial en el país.
Pero fue hasta el año 2006 en que se inició este proceso con la ejecución de un plan
piloto que abarcó 7 municipios.

Plan piloto 2006 en 7 municipios
Municipio

Centros de votación 2003

Sectores electorales 2006

Turín

1

3

Nuevo Cuscatlán

1

3

El Paisnal

1

5

San Juan Nonualco

1

5

Tecapán

1

2

Carolina

1

3

Meanguera del Golfo

1

3

Total

7
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Los beneficios fueron palpables. La participación
aumentó un 10% y la población incurrió en menos
gastos de movilización para acercarse a los centros
de votación.
Los resultados favorables alentaron a los partidos
políticos a ampliar la cobertura del voto residencial,

estableciendo para las elecciones municipales
y legislativas de 2009 que adicionalmente a los
7 municipios del plan piloto, se incluyó todo el
departamento de Cuscatlán, ascendiendo así a 23
municipios con esta modalidad.

Plan piloto en el departamento de Cuscatlán
Municipios

2009

En
se amplió la
cobertura del

Voto

Residencial

se incluyó el
departamento de

Cuscatlán

ascendiendo a

23

municipios

Centros de
votación 2006

Sectores de
votación 2009

1

Cojutepeque

1

10

2

Suchitoto

1

8

3

San Pedro Perulapán

3

10

4

San José Guayabal

1

3

5

Tenancingo

1

3

6

San Rafael Cedros

1

4

7

Candelaria

1

4

8

El Carmen

1

3

9

Monte San Juan

1

5

10

San Cristóbal

1

5

11

Santa Cruz Michapa

1

4

12

San Bartolomé Perulapía

1

3

13

San Ramón

1

3

14

El Rosario

1

3

15

Oratorio de Concepción

1

3

16

Santa Cruz Analquito

1

2

18

73

Total

Etapa 1 2014
Durante los preparativos para las elecciones de 2012 el Organismo Colegiado
tomó la decisión unánime de llevar el voto residencial a todo el país en dos
etapas: la primera en las elecciones de 2012 a 185 municipios y la segunda
en las elecciones de 2014 a los 77 municipios restantes, para de esta manera
completar en los 262 municipios del territorio nacional.
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2.3 Ejecución del voto residencial 2006, 2009 y 2012
Municipios

Total de
municipios

Turín

1

Nuevo Cuscatlán

1

El Paisnal

1

San Juan Nonualco

1

Usulután

Tecapán

1

San miguel

Carolina

1

Meanguera del Golfo

1

Todos

16

Chalatenango

Todos

33

Cabañas

Todos

9

San Vicente

Todos

13

Morazán

Todos

26

La Unión

Todos

18

La Paz

Todos

22

Usulután

Todos

23

San Miguel

Todos

20

San Salvador

1

Santa Tecla

1

Departamentos
Plan Piloto 2006
Ahuachapán
La Libertad
San Salvador
Las Paz

La Unión
Plan Piloto 2009
Cuscatlán
Etapa 1 2012

San Salvador
La Libertad
Total

1

14,359.68 Km2:
69% del territorio nacional

2 4,679,069 registro 3
electoral

185
47.01%
del registro
electoral

Con la realización de la segunda etapa de voto residencial en 77 municipios de
5 departamentos de la zona occidental del país, se implantó finalmente este
modelo de votación en las elecciones de 2014.

Con la realización de la

segunda
etapa de

Voto

Residencial en

77

municipios

de 5 departamentos de la

zona occidental
del país,
se terminó de
implementar este

modelo de
votación

en las elecciones de

2014

Etapa 2 2014
Departamento
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
La Libertad
San Salvador
Total

Municipios
+Turín desde 2006

+Nuevo Cuscatlán desde 2006 y
Santa Tecla desde 2012
+El Paisnal desde 2006 y San
Salvador desde 2012

Total de municipios
11
13
16
20
17
77
25
25

Esta etapa conllevó grandes esfuerzos técnicos
por parte del TSE y mucha colaboración interinstitucional, pero sobre todo un proceso continuo de
consensos entre las fuerzas políticas en cada fase
de su desarrollo.

Con este importante avance, El Salvador se
equiparó al resto de países de América Latina que
cuentan con facilidades para que los ciudadanos
tengan acceso al sufragio más cerca de sus lugares
de habitación.

2.3.1 Comparativo incremento de centros de votación, JRV y electores

2006
399

Centros de Votación

2009
461

Centros de Votación

2012
1,148

Centros de Votación

2014
1,592

Centros de Votación

2.4 Cooperación nacional e internacional
El Ministerio
de Educación
aportó la base
de datos y
los esquemas
arquitectónicos
de los centros
educativos
que servirían
de centros
de votación
facilitando a
su vez el voto
residencial

El voto residencial no habría sido posible sin la decidida participación de
diversas entidades estatales e internacionales.
A nivel local, el Ministerio de Economía
aportó las bases de datos de la cartografía nacional.
El Ministerio de Educación aportó
la base de datos georreferenciada
de los centros educativos de todo el
país. Así mismo, facilitó esquemas
arquitectónicos de centros educativos
de los departamentos donde se ejecutó
el voto residencial. Esta información
fue la base para el levantamiento de las
plantas arquitectónicas utilizadas en la
adecuación de los centros de votación.
Se estableció un convenio de cooperación entre ambas instituciones que permitiera la colaboración para la ejecución
del plan de voto residencial, brindando
acceso a los centros educativos para
evaluación e instalación de centros de
votación en todo el país.
Así mismo brindó colaboración para la
realización de las pruebas y simulacros
de transmisión de resultados preliminares. Para lo anterior se nombraron enla-
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ces institucionales a fin de garantizar la
coordinación entre ambas instituciones.
Por su parte, la Policía Nacional Civil
preparó un plan especial para dar
seguridad a las brigadas de campo, tanto
en las de verificación cartográfica como
en las de consulta ciudadana de sectores
de votación.
Junto a la PNC se elaboró un mapa de
riesgos de la delincuencia en todos los
municipios donde se ejecutó el plan de
voto residencial 2014. Este fue un criterio indispensable para la sectorización
electoral.
Las alcaldías del país facilitaron información del catastro municipal y colaboraron personas guías en los territorios a
través de los promotores sociales.
Con respecto a la colaboración extranjera, la ejecución de la última etapa del
voto residencial, contó con el apoyo de
la Unión Europea, por medio del Convenio de Cooperación “Fortaleciendo la
participación ciudadana e institucionalidad electoral en El Salvador”, a través
de la administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Esta cooperación buscaba dos resultados principales:
1)El desarrollo de las condiciones
técnicas y logísticas necesarias para
la implementación de la segunda
etapa del voto residencial, mediante el
apoyo a la elaboración de la cartografía
electoral, la creación y aprobación de
los sectores de votación y la validación
de la asignación de centros de votación
por parte de la ciudadanía.
2) El fortalecimiento de capacidades en
el TSE de gerenciamiento, administración y gestión de proyectos co-desarrollados con entidades de cooperación internacional. En términos económicos,

implicó el aporte económico de
un millón de euros.
El PNUD y la Unión Europea suscribieron un Acuerdo de Contribución que reguló las principales
obligaciones, derechos y deberes de las partes para la implementación del proyecto. En este
sentido, la Unión Europea aportó la cantidad de 1,000,000 EUR
equivalentes a US$1,298,701, y el
PNUD se comprometió a realizar
todas aquellas actividades establecidas para el apoyo al TSE en
la implementación de la segunda
etapa de voto residencial.

El apoyo de la
Unión Europea
y el PNUD fue
determinante
para completar
la cartografía e
implementación
del voto
residencial en
todo el país
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2.5 Metodología
Para instalar el Voto Residencial en el país, se siguieron 4 fases:

2.5.1 Fase I: Elaboración de la Cartografía
Electoral:
En esta fase se conformó la cartografía electoral a partir de la
recopilación de información de diferentes fuentes estatales, como
los mapas del Centro Nacional de Registros, de la Dirección General
de Estadística y Censos, del Ministerio de Educación y de las alcaldías.
La información recopilada fue incorporada a los sistemas informáticos
del TSE, donde se generaron los mapas cartográficos con la
identificación y distribución de núcleos poblacionales y puntos de
referencia importantes, tales como escuelas, calles y límites políticos.
Posteriormente se efectuaron visitas a las 77 alcaldías para validar
la información generada en los mapas y se actualizaron de ser
necesario, junto con la información de los centros educativos
proporcionados por el MINED, y levantando fichas, esquemas y
fotos de los posibles centros de votación.

2.5.2 Fase II: Creación de los Sectores de
Votación:
Esta fase se concentró en el trabajo de campo cuyo fin fue verificar
las condiciones de orden electoral que arrojó la cartografía
electoral elaborada en la fase previa. Las labores de campo fueron
coordinadas de forma centralizada por una comisión de voto
residencial. Posteriormente, en un trabajo de gabinete se realizó el
proceso de sectorización, que salvo casos particulares, siguió los
mismos criterios de la sectorización realizada en la primera etapa
del voto residencial.
Esta fase también conllevó un intensivo trabajo de campo en el que
las brigadas salieron al territorio con los mapas generados en la primera fase. Se verificaron en cada área de trabajo los núcleos poblacionales. Para cada centro escolar e infraestructura que pudiera considerarse como posible centro de votación, se evaluó capacidad de
Juntas Receptoras de Votos, conectividad eléctrica y de transmisión
de datos, seguridad y mobiliario, entre otros. Además, las vías de
acceso, distancia, accidentes geográficos y seguridad complementaron la verificación realizada.
Para la sectorización se definió un área geográfica dentro de un municipio que incluyó el número de votantes registrados en esa zona y
un centro de votación escogido a partir de la aplicación de los criterios establecidos previamente.
El trabajo en los 77 municipios de los 5 departamentos incluidos en
el plan, se hizo un orden secuencial hasta completar la cartografía
electoral.
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2.5.3 Fase III: Proceso de aprobación de sectores de
votación, publicación en internet y levantamiento de
plantas arquitectónicas de centros de votación:

La información
final fue
publicada
en Internet,
incluyendo
los mapas
sectorizados
y los listados
de núcleos
poblacionales
de cada sector
de votación

Los sectores de votación que se produjeron en la fase II, se pusieron a
disposición de los partidos políticos y de la ciudadanía.
Las observaciones y sugerencias recibidas por los partidos políticos y la
ciudadanía fueron evaluadas por el Organismo Colegiado, quién decidió
si estas eran aprobadas y procesadas. Una vez concluida la aprobación
de la sectorización final, se procedió a realizar el levantamiento de las
plantas arquitectónicas de los centros de votación escogidos, para lo
cual se visitó nuevamente el territorio.
La sectorización final fue publicada nuevamente en Internet, incluyendo los
mapas sectorizados y los listados de núcleos poblacionales de cada sector
de votación.

2.5.4 Fase IV: Validación de asignación de centros de
votación por parte de la ciudadanía:
En esta fase cada ciudadano y ciudadana validó el centro de votación al cual
fue asignado, y de no estar de acuerdo, pudo solicitar el cambio de sector,
siempre y cuando fuera dentro del mismo municipio donde estuviera
registrada su dirección. Para realizar este cambio, las personas debían llenar
un formulario de forma personal durante la consulta ciudadana realizada en
los meses de julio a septiembre.
Los medios de consulta habilitados fueron: el Internet, teléfono con
operador, teléfono IVR, puntos de información y consulta fija, quioscos fijos,
equipos itinerantes y mensajería vía celular.
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2.6 Impactos en la organización electoral
El voto residencial implicó cambiar la
forma de administrar la organización
logística de las elecciones, a fin de
atender el incremento del número de
centros de votación, que subió en un
417%:

CDV 2014

1,591

CDV 2012

1,148

CDV 2009

461

CDV 2006

399

CDV 2004

381
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Esto conllevó pasar de las 14 sedes
departamentales que administraba
tradicionalmente la Dirección de Organización Electoral, a 21 ubicadas en
igual número de zonas logísticas, que
surgieron de dividir de tal forma los
departamentos, y 62 áreas, que agruparon municipios dentro de cada zona
a partir de su proximidad, lo que permitió desconcentrar la administración
logística de las elecciones.
Este aumento de los centros de votación también demanda de los partidos
políticos multiplicar su capacidad organizativa territorial, a fin de poder cubrir
con su personal no solo la vigilancia del
proceso, sino también la administración
electoral a través de los delegados de
JEM, jefes de centro, y supervisores y
sobre todo los miembros de mesa que
son los directamente responsables de la
administración de la votación y recuento en cada junta receptora de votos.

El Voto
Residencial
promueve la
participación
electoral

2.7 Beneficios
Debido a que los padrones se organizan de forma sectorizada tomando
en cuenta la dirección declarada en el DUI, los miembros de la familia
votan juntos en el mismo centro de votación. El acercamiento de las urnas
a los ciudadanos contribuye a eliminar barreras de acceso para el ejercicio
del derecho al sufragio de sectores tradicionalmente vulnerables como
personas de la tercera edad, mujeres y personas con discapacidad.
El nuevo ordenamiento del proceso electoral disminuye las distancias y
las aglomeraciones en los centros de votación, lo que a su vez disminuye
el ausentismo.
La distribución territorial de electores también facilita a los partidos políticos focalizar y hacer más efectivas sus ofertas electorales, lo que contribuye a que la población vote cada vez más informada.
Debido a que la sectorización delimita claramente un territorio, los
miembros de las comunidades se conocen entre sí, lo que permite agregar
un beneficio cualitativo al sistema electoral: la auditoria ciudadana a
todos los procesos de la organización electoral y de forma más directa en
la vigilancia del padrón electoral.

2.8 Conclusiones
El Salvador está en un nuevo momento de su historia democrática.
Avanzar cada vez más en el cometido de dar bienestar a los ciudadanos
requiere del uso de las herramientas que faciliten el aprovechamiento de
los recursos que el mismo Estado produce.
La cartografía resultante del voto residencial propicia oportunidades
más allá de los usos estrictamente electorales. Ahora el país cuenta con
una nueva subdivisión territorial claramente definida y reconocida por
los ciudadanos que habitan en ellos, además cuenta con información de
referencias territoriales actualizadas, carreteras, infraestructuras estatales,
de servicios, accidentes geográficos, etc. georeferenciados. Todo lo
anterior facilita el sentido de pertenencia de los ciudadanos a su territorio
y lo cuidan y lo defienden: produce arraigo en la comunidad y abre nuevos
tipos de relaciones de convivencia ciudadana y nuevos vínculos culturales.
Las herramientas que produce el voto residencial pueden servir para
focalizar necesidades y suministrar los servicios del Estado de manera más
efectiva y a las comunidades les favorece para la solución de problemas
cotidianos.

El
acercamiento
de las
urnas a los
ciudadanos
contribuye
a eliminar
barreras
de acceso
al derecho
del sufragio
de los
sectores más
vulnerables
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Voto desde el exterior:

De la aspiración ciudadana, al ejercicio de
un derecho político
3.1 Introducción

La primera experiencia práctica del voto desde el exterior desarrollada por el
Tribunal Supremo Electoral en las elecciones presidenciales de 2014 fue exitosa en
términos cualitativos, tomando en cuenta la complejidad y los múltiples factores que
determinaron su realización.
Entre otros aspectos, las limitantes de tiempo para crear los mecanismos de
implementación, así como para la obtención del Documento Único de Identidad y el
proceso de empadronamiento, la poca información sobre el proceso incidió en que la
población residente en el exterior votara en menor cantidad.
El TSE se enfrentó a un hecho novedoso, sin precedentes en la historia electoral
de El Salvador, lo cual implicó nuevos retos y desafíos. No obstante ser una primera
experiencia, es un hecho relevante que da a los compatriotas un derecho político
negado históricamente.

3.2 Antecedentes

El ejercicio del voto desde el exterior fue una aspiración durante muchos años de
quienes tuvieron que dejar el país por diversas razones. La demanda de hacer realidad
el ejercicio de un derecho político a través del ejercicio del sufragio fue canalizada de
manera persistente a través de diversas organizaciones de migrantes.
El tema de implementar el voto desde el exterior fue puesto en la agenda de reformas
electorales desde 1994 por algunos partidos políticos. Entonces era conocido como
voto en el exterior.
En el año 2009 el presidente de la República Mauricio Funes retomó el tema como
prioritario y asumió el compromiso de promover y hacer una realidad el ejercicio del
sufragio desde el exterior, para saldar una deuda histórica con los compatriotas que
viven en diversas partes del mundo.
En julio de 2012, luego sostener varias reuniones con salvadoreños en el exterior, el
gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para
establecer el voto de salvadoreños en el exterior.
La iniciativa se fundamentó en un «Estudio técnico de factibilidad para la implementación
del voto de las salvadoreñas y los salvadoreños residentes en el exterior para las
elecciones presidenciales de 2014», realizado por una comisión interinstitucional del
ejecutivo con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
una consulta ciudadana a salvadoreños en el exterior.

El Organismo
Colegiado del
TSE sostuvo
reuniones con
la comisión
de reformas
electorales,
en las cuales
se argumentó
detalladamente
sobre la
necesidad de
la creación
de la ley y los
mecanismos
para llevar a
cabo todo el
proceso de
implementación
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Para dar seguimiento al tema, fue creada una comisión interinstitucional, la cual
se integró por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, El Registro Nacional de Personas Naturales, la Dirección Nacional de
Migración y Extranjería y la presidencia del TSE.
Una vez que la Asamblea Legislativa tuvo en sus manos la propuesta, el organismo
colegiado del TSE sostuvo reuniones con la comisión de reformas electorales, en
las cuales se argumentó detalladamente sobre la necesidad de la creación de la ley
y los mecanismos para llevar a cabo todo el proceso de implementación.

3.3 Aprobación de la Ley para el
Ejercicio del Voto desde el Exterior
(LEVEX)
Con 82 votos la Asamblea Legislativa
aprobó el 24 de enero de 2012 la “Ley
Especial para el Ejercicio del voto desde el
Exterior”, que permitiría a las personas
residentes en el exterior votar en las
elecciones presidenciales a partir de
2014.
Por Decreto Legislativo número 273,
del 24 de enero de 2013, publicado en
el Diario Oficial número 27, Tomo 398,
del 8 de febrero de 2013, se aprobó la
Ley Especial para el Ejercicio del Voto
desde el Exterior.
La ley posibilita a los salvadoreños
y salvadoreñas residentes fuera del

territorio nacional ejercer su derecho
al sufragio activo bajo la modalidad
de voto postal. Entre los requisitos
indispensables para votar, las personas
debían obtener el Documento Único
de Identidad (DUI) con dirección exacta
del país de residencia, así como haberse
inscrito en el padrón de residentes en
el exterior.
Según la ley, el Tribunal Supremo
Electoral es el ente responsable de
la implementación de la normativa,
generando todos los mecanismos para
que los compatriotas ejercieran su
derecho al sufragio.

3.4 Preparativos generales
3.4.1 Coordinación
interinstitucional
La entrada en vigencia de la ley exigió
continuar el trabajo conjunto entre
varias instituciones del Estado, con
quienes el TSE sostuvo reuniones de
coordinación y se firmaron convenios de
cooperación y cartas de entendimiento.
Entre las instituciones con quienes se
firmaron convenios se encuentran: El
Ministerio de Gobernación, a través de
la Dirección General de Correos para el
envío y recepción de correspondencia
electoral, recolección y distribución de
envíos ordinarios certificados a nivel
Internacional (códigos de seguridad
para el voto desde el exterior); con
el Registro Nacional de las Personas
Naturales (RNPN) y el Ministerio de
Relaciones Exteriores con el fin de
definir y delimitar las responsabilidades
de cada Institución en los trámites
relativos al empadronamiento de
residentes en el exterior.

También se firmó convenios con
la Comisión Ejecutiva Portuaria
Autonóma (CEPA), para facilitar el
acceso al aeropuerto Monseñor Oscar
Arnulfo Romero, para el intercambio
del material electoral proveniente del
exterior, entre correos y la aerolínea.
Otro convenio se firmó con el Centro
Internacional de Ferias y Convenciones
(CIFCO) para el uso de infraestructura
para el funcionamiento de las Juntas
Receptoras de Votos desde el Exterior
(JRVEX).
En el marco de la cooperación también
se involucraron varias instituciones
de la sociedad civil con quienes el
TSE firmó cartas de entendimiento
para promover la participación de las
personas residentes en el exterior.
Entre las firmantes están: Iniciativa
Social para la Democracia, Asociación
Antorcha Encendida y el Centro de
Capacitación y Desarrollo.

El TSE firmó
convenios de
cooperación
y cartas de
entendimiento
con instituciones
para el envío
y recepción de
correspondencia
electoral para
el voto desde el
exterior
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3.4.3.2 Calendario
electoral de voto desde
el exterior

3.4.2 Creación de comisión
coordinadora de voto desde
el exterior
El TSE creó la comisión institucional de
voto desde el exterior por acuerdo del
organismo colegiado, para coordinar
y preparar una propuesta técnica y el
presupuesto para la implementación
de la ley.
Esta comisión fue integrada por directores de diversas áreas involucradas
en la ejecución del proyecto, como la
dirección de fortalecimiento de instituciones democráticas, la jurisdiccional,
registro electoral, planeación estratégica, organización logística y el apoyo de
otras dependencias del TSE.

3.4.3 Elaboración del plan
de voto desde el exterior
El equipo coordinador desarrolló una
serie de actividades entre las que se
destacan la elaboración de un plan
con su presupuesto y el calendario
electoral, así como capacitar a personal
interno y externo sobre el contenido de
la ley y sus características.
Entre los componentes del plan de
voto desde el exterior se destacan: La
coordinación interinstitucional, la comunicación; firma de convenios; em36

padronamiento; soporte informático;
conformación de la Junta Electoral de
Voto desde el Exterior (JEVEX) y la Junta Receptora de Votos desde el Exterior (JRVEX), la capacitación de dichos
organismos; preparación de materiales, logística electoral y soporte administrativo.

3.4.3.1 Presupuesto de voto
desde el exterior
En marzo de 2013 fue aprobado por
el organismo colegiado el plan, con la
proyección inicial de una participación
de 125,000 compatriotas residentes en
el extranjero.
El TSE presentó ante el Ministerio de
Hacienda un presupuesto calculado
en $7.4 millones y luego fue remitido
a la Asamblea Legislativa para su
aprobación.
Sin embargo, el presupuesto aprobado
fue de $ 4.1 millones de dólares, con
ello, la comisión realizó un reajuste del
plan. De este presupuesto de ejecutó
$1.7 millones, proporcional a los
salvadoreños y salvadoreñas inscritos
en el registro del exterior.

$4.1 millones
presupuesto
aprobado
para voto desde el
exterior del cual se
ejecutó

$1.7 millones

debido a la
inscripción de más de
10,000 ciudadanos en
el exterior

3.5 Entrega del DUI
por parte del RNPN
en el exterior
El Registro Nacional de las Personas
Naturales, habilitó en Estados Unidos
y Canadá 20 delegaciones para que
las personas solicitaran su Documento
Único de Identidad con la dirección de
su lugar de residencia en el exterior.
Este período se habilitó de diciembre
de 2012 a agosto de 2013, cuando
debió cerrarse el registro, de acuerdo a
la ley electoral.

3.6 Proceso de empadronamiento

El TSE recibió

El 23 de mayo de 2013 inició el proceso de empadronamiento por medio de
una ficha elaborada por la comisión, tomando en cuenta las especificaciones
de la LEVEX. En la ficha las personas
debían colocar sus datos personales
y la dirección exacta de su residencia en
el exterior, donde recibiría la correspondencia conteniendo el paquete electoral.

solicitudes de
empadronamiento
de las cuales
fueron validadas

Para esta actividad se establecieron
mecanismos de comunicación con las
personas en el exterior, en conjunto con
el Ministerio de Relaciones Exteriores
que puso a disposición 20 delegaciones
en los Consulados (16 Estados Unidos y
4 en Canadá).
Asimismo, se puso en funcionamiento
el aplicativo para llenar la ficha en
internet y se habilitó la oficina de
atención a residentes en el exterior en
la sede del TSE en El Salvador.
También se diseñó un software para la
captura de los datos; se adquirió equipos con la tecnología necesaria, se capacitó a las personas involucradas y se
definieron procedimientos y mecanismos de seguimiento, control y manejo
de documentos.
El TSE recibió más de 11 mil solicitudes

de empadronamiento, sin embargo,
luego de la revisión y validación de
datos fueron incorporadas 10,337
personas en el padrón de residentes en
10 países.
Todo el proceso se coordinó con el vice
ministerio de salvadoreños en el exterior,
el Registro Nacional de las Personas
Naturales y el apoyo de organizaciones
de salvadoreños en el exterior.

11,000

10,337

3.6.1 Distribución del padrón por país
NO

País de residencia

Cantidad

1

Estados Unidos

9,635

2

Canadá

691

3

Chile

1

4

Costa Rica

1

5

Cuba

3

6

Alemania

1

7

España

2

8

Francia

1

9

Italia

1

10

Corea del Sur

1

Total

10,337
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3.7 Resumen del proceso de entrega del DUI y
empadronamiento
Inscripción al
Registro Electoral

Inscripción al
padrón electoral

Cierre del padron
5 de agosto 2013

Al obtener su DUI
en los 20 centros de
servicio del RNPN
en el Exterior

A solicitud de
ciudadana/o
interesada/o (no
automático)

10,337 ciudadanos
habilitados para
votar desde el
exterior.

3.8 Diseño de materiales y preparación del
paquete electoral
El proceso de diseño de materiales
para los paquetes electorales individuales para enviar al exterior, inició
con la definición de los términos de
referencia y especificaciones técnicas.
Las propuestas fueron presentadas al
organismo colegiado para su aprobación. Para garantizar la calidad de los
distintos productos, se realizaron pruebas y se verificó y validó previo a la obtención de los mismos.
Contenido del paquete electoral
individual
• Un sobre contenedor (sobre
amarillo)
• Dos sobres blancos (uno por cada
elección)
• Dos sobres celestes (En los cuales
se introduce el sobre blanco)
• Dos papeletas de votación
(primera y segunda elección)
• Dos instructivos de votación (uno
por cada elección)
En el caso de personas con limitantes
para firmar, se incluyó una lámina de
tinta para la huella digital.
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El diseño de la papeleta para la primera elección fue igual a la papeleta
de la elección nacional. La utilizada para la segunda elección se envió en
blanco para que el elector manifestara por escrito su preferencia, dado
que fue enviado en un solo paquete con anticipación y no se conocía si
habría segunda vuelta y tampoco quienes participarían.

3.9 Conformación y capacitación de organismos
electorales

Para la administración del proceso de
voto desde el exterior, se conformaron
dos organismos electorales temporales,
la Junta Electoral de Voto desde el
Exterior (JEVEX) y la Junta Receptora
de Votos desde el Exterior (JRVEX),
mediante las propuestas de los partidos
políticos y coalición contendientes.
La JEVEX tomó protesta de ley el 18
de noviembre de 2013, luego de la
distribución de cargos realizada por
sorteo e inició la fase administrativa;
sus integrantes fueron capacitados.
Asimismo se habilitó la oficina y se
equipó en el pabellón 7 del Centro
Internacional de Ferias y Convenciones
(CIFCO).
La formación de las Juntas Receptoras
de Votos desde el Exterior (JRVEX), se
realizó con el mismo procedimiento
de la JEVEX, así como la distribución de
cargos mediante un sorteo.
Las capacitaciones a ambos organismos
se realizaron después de su integración,
en ellas se proporcionó los insumos

suficientes para su funcionamiento,
derivados de la LEVEX, Código Electoral
e instructivos correspondientes.

3.9.1 Funcionamiento de las
21 JRVEX
El TSE creó un total de 21 JRVEX
tomando en cuenta el número de
personas que se habían empadronado.
Cada mesa estuvo compuesta por 4
integrantes, quienes desempeñaron
funciones de presidencia, secretaría,
dos vocalías y sus respectivos suplentes.
Los partidos contendientes estuvieron
representados alternadamente en
todos los cargos.

Cada mesa contó
con equipo
informático y
la tecnología
necesaria para
el procesamiento
y verificación
de los datos de
los ciudadanos
en el padrón.
La información
de los electores
y electoras
fue verificada
a través de la
lectura de un
código de barras

Los números asignados a las JRVEX eran
desde la 10,425 hasta la 10,445. Cada
una de las mesas estaba programada
para administrar un bloque de 500
ciudadanos y solamente a la última
le correspondieron 337, en ella se
ubicaron las personas que habían
declarado que no sabían firmar, por
lo que se incluyó una capacitación
adicional para la lectura de huellas.
39
39

3.10 Fases de ejecución plan voto desde el exterior
3.10.1 Primera fase:
Preparación y envío
de paquetes en sobres
contenedores
El 10 de diciembre de 2013 las JRVEX
iniciaron la preparación de los paquetes
que luego serían enviados al exterior.
Las 21 JRVEX se ubicaron en el pabellón
7 del CIFCO e iniciaron con la realización
de pruebas de funcionamiento del
equipo informático, el software y los
procedimientos de recepción de sobres
con los votos. Asimismo, recibieron
los materiales electorales individuales,
verificaron y firmaron los documentos
de recepción de los sobres.
En el armado del paquete electoral individual se verificaron los datos de cada
persona para garantizar que estuviera
completo con los sobres, papeletas e
instructivos y con los datos correctos.
Este procedimiento se hizo con cada una
de las personas empadronadas. Luego
se organizaron cajas con 50 sobres y se
entregaron a Correos de El Salvador.
El proceso duró 4 días, del 10 al 13 de
diciembre, durante los cuales también
se hicieron las entregas a Correos de El
Salvador para el traslado y envío hacia el
exterior.
El proceso se realizó con un control riguroso de chequeo de datos de los destinatarios, con la presencia permanente
de la Junta de Vigilancia Electoral, Fiscalía Electoral, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Policía
Nacional Civil, delegados de los partidos
políticos, algunos observadores electorales y la cobertura de medios de comunicación.
En el caso de la PNC, la fiscalía y la Junta
de Vigilancia acompañaron todo el proceso en el CIFCO, en Correos, en el aeropuerto y en los diferentes traslados.
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3.10.2 Segunda fase:
Retorno y resguardo de
votos emitidos
El 18 de diciembre de 2013 inició la
fase de retorno de sobres celestes
conteniendo los votos. La JEVEX fue la
responsable de administrar la recepción
en el CIFCO; las entregas de Correos de
El Salvador se hicieron todos los días
con la presencia de fiscales electorales
y la Junta de Vigilancia.
Cada sobre recibido fue debidamente
registrado en el padrón, y luego con el
lector de código de barras se ingresó a
la base de datos, donde era cotejada la
firma del elector y electora, de manera
que coincidiera con la del DUI para ser
validado.
El sobre se depositaba en la urna correspondiente. Las 21 JRVEX se ubicaron en
un espacio con medidas de seguridad
para el resguardo de los votos y luego
de finalizado el proceso de validación y
depositar los sobres, el área era sellado
con un marchamo de seguridad.

Cada voto

enviado desde
el exterior fue

registrado en
el padrón

e ingresado a la

base de datos
donde era

cotejada
la firma
del elector o
electora

3.10.3 Tercera fase: Día
de la elección
(Primera elección 2 de febrero 2014)
El día de la elección, la jornada de las
21 JRVEX comenzó a las 10:00 de la mañana con la instalación de las mesas. La
JEVEX entregó las urnas conteniendo los
sobres celestes.
Durante el transcurso del día las JRVEX
abrieron los sobres celestes y extraían la
ficha desprendible llenada por el elector
o electora, una vez validada la información, sacaban el sobre blanco y se introducía en la caja de depósito de votos.
En la elección del 2 de febrero se procesaron 2,727 sobres conteniendo votos,
de los cuales se asignó un promedio de
130 sobres a cada JRVEX.

Sobres recibidos y procesados
Ingresados vía correos de El Salvador
Entrega personal - sede de JEVEX en CIFCO
Total de sobres procesados

33
2,727

Otros sobres recibidos
Es de señalar que un total de 962 personas habían enviado su sobre para la segunda vuelta, conjuntamente con el de
primera elección. Estos sobres también
fueron resguardados hasta el 9 de marzo, fecha de la segunda elección.

En la
elección

Otra cantidad contabilizada fue la
devolución de 848 sobres contenedores
de personas, cuya dirección brindada
en la ficha de empadronamiento no
coincidía o no se encontraba la persona
en su residencia para recibir su paquete.

se procesaron

3.11 Cierre de la votación,
escrutinio de mesa y transmisión
de actas
El cierre de la votación y el escrutinio se
realizó de acuerdo a la votación nacional, sin embargo, tal como lo establece
la ley y los instructivos, los sobres que
ingresaron al país antes de las 5:00 de la
tarde, el día de la elección, también fueron procesados, aunque se recibieron
después de esa hora.

2,694

del 02 de
febrero

2,727
sobres

conteniendo
votos

la elección, con los datos de la elección
nacional.

El procedimiento de escrutinio de mesa
se hizo con la apertura del sobre blanco
de donde se sacó la papeleta marcada
y se entregaba al representante del
partido político correspondiente.
Finalizado el conteo, las 21 actas de
cierre y escrutinio fueron transmitidas
desde el mismo pabellón 7 hacia el
Centro Nacional de Procesamiento de
Resultados Electorales.
Los resultados preliminares fueron
divulgados a tempranas horas del día de
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3.12 Resultados electorales del 2 de febrero y votos
obtenidos por partido político
FMLN

UNIDAD

FPS

v

PSD

ARENA

Impugnados

Nulos

Abstenciones

13

599

193

622

3

v

1,157

136

4

Total de votos emitidos 2,727

Envío de voto
(primera vuelta)

Recepción del voto

Apertura de sobres y
Escrutinio

Entre el 15 de diciembre de

Entre el 18 de diciembre de
2013 y el 2 de febrero de 2014
a las 17:00

2 de febrero a partir de las
10:00 horas.

2013 y el 24 de enero de 2014
Introducción de voto en sobre
blanco , luego introducción de
sobre blanco en sobre celeste
junto con la ficha desprendible de
identificación del/la ciudadana
Sobre celeste incorpora dirección
de TSE , codigo de barra y datos del
ciudadana y JRVEX.

Desde el envío del paquete
electoral y hasta el día de la
elección a las 17:00 horas, la JEVEX
recibe los paquetes electorales,
resguardándoles para entregarlos
a la JRVEX correspondiente segun
el procediemiento.

El día de la votación, desde la
apertura de la votación hasta el
cierre la Junta Receptora de Votos:
Abre cada uno de los paquetes
electorales extrayendo el sobre
blanco que contiene el voto,
sin abrirlo y el desprendible de
identificación del votante.

El código de exoneración del pago
de los costos de envio:

Comprueba la correspondencia del
votante con el padrón electoral.

IBRS/CCRI:001/13.

Deposita el sobre blanco cerrado
con el voto dentro en la urna.
Una vez cerrada la votación abre
la urna, procediendo a abrir cada
sobre blanco y extraer el voto para
su conteo y escrutinio.

3.13 Elección 9 de marzo 2014 (segunda vuelta)
Una vez concluido el escrutinio final el TSE convocó a segunda elección presidencial a celebrarse el 9 de marzo en la cual los contendientes
fueron el partido Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Un nuevo proceso de conformación de los organismos electorales temporales, JEVEX y JRVEX se realizó inmediatamente después de la convocatoria y
por medio de un sorteo se hizo la distribución de
cargos y su instalación en la misma sede del CIFCO,
a partir del 11 de febrero de 2014.
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De esa manera inició la recepción de sobres celestes
para la segunda elección; las entregas fueron
hechas por Correos de El Salvador, siguiendo la
misma mecánica que en la primera elección para la
validación de los datos.
A raíz de una evaluación realizada después de la
primera elección, la JEVEX propuso ante el organismo
colegiado del TSE un conjunto de medidas producto
de acuerdos tomados para superar y corregir
problemas, especialmente en relación a la anulación
de votos en el proceso de comprobación de la
identificación del elector y electora.

Otro de los acuerdos importantes fue capacitar
y acreditar observadores especialmente para la
sede de voto desde el exterior y otras medidas que
pretendían evitar aglomeraciones alrededor de las
JRVEX.

Las nuevas JRVEX fueron capacitadas e instruidas
sobre los mecanismos para superar los desaciertos
en las mesas. Al igual que en la elección del 2 de
febrero, el 9 de marzo a las 10:00 de la mañana se
instalaron para iniciar la apertura de sobres celestes.

Los sobres con votos para la segunda elección
continuaron llegando y se resguardaron en las
21 urnas. También se introdujeron los 962 sobres
de segunda elección que se habían recibido con
anticipación.

En la elección del 9 de marzo se procesaron 2,703
sobres, de los cuales 2,679 fueron recibidos por
medio de Correros de El Salvador y 24 en entrega
personal en la sede ubicada en el CIFCO.

Sobres procesados en la segunda elección 9 de marzo 2014
Sobres ingresados vía Correos de El Salvador
Entrega personal en sede de la JEVEX
Total de sobres procesados

2,682
24
2,706

Asimismo, en total entre la primera y segunda elección se recibieron 1,603 sobres contenedores en
calidad de devolución.
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3.13.1 Resultados electorales del 9 de marzo y votos obtenidos por
partidos políticos
FMLN

ARENA

Total vv

v

Impugnados

Nulos

Abstenciones

Otros
votos

Total
votos

21

350

1

372

2,706

v

1,480

854

2,334

3.13.2 Agradecimientos
Es importante agradecer a las personas que hicieron
posible este proceso. A quienes integraron las 21
JRVEX propietarios y suplentes, a todos los que
desarrollaron labores de fiscalización, vigilancia
y observación electoral, a las JEVEX de primera y
segunda elección que administraron el proceso.
Asimismo, se reconoce el trabajo del personal del
TSE, permanente y temporal, de las distintas instituciones que aportaron a la concreción de este gran
proyecto de nación y que ha dejado abierta la brecha
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para la construcción de mayores y mejores canales
de participación de los compatriotas que desde el
exterior anhelan ser incluidos.

3.13.3 Conclusiones
El TSE se enfrentó a un proceso nuevo, sin antecedentes, partiendo de cero en el diseño y creación
de sistemas, mecanismos, procedimientos y estructuras para la ejecución del plan. También hubo
limitantes de tiempo para implementar acciones
del calendario electoral, para realizar los procesos

administrativos y la adecuación de la tecnología que se requería; el desconocimiento de sistemas de distribución masiva de correspondencia en el extranjero,
fue otra de las limitantes.
Las características y rasgos de las personas que viven en el exterior, insertos en
culturas diferentes a su ámbito de origen, incluyendo otro idioma y obligadas a
la movilidad permanente por razones laborales, aunado a la incertidumbre y a la
nostalgia, a vivir en desventaja económica y al sobreesfuerzo para salir adelante,
son diversos aspectos que influyeron en la ejecución del plan y sus resultados.
En el proceso fue determinante la coordinación interinstitucional con al menos
5 entidades involucradas y a nivel interno para la integración de varios componentes del programa con el plan general de elecciones.
Asi mismo, la complejidad logística involucró la participación de gran cantidad
de personal con capacitación especializada, transporte y resguardo nacional e
internacional.

3.13.4 Retos a superar en el futuro
Se deberá simplificar el proceso de inclusión en el padrón de residentes en el
exterior, creando más, mejores y expeditos mecanismos; desarrollar estrategias
de información y comunicación masiva, orientadas a las características de la
población migrante; así como en la entrega efectiva de los paquetes electorales
individuales a cada persona y de retorno de los votos, manteniendo la trasparencia y secretividad. También deberán elaborarse materiales más intuitivos y de
fácil comprensión.

Se deberá
simplificar
el proceso de
inclusión en
el padrón de
residentes en
el exterior,
creando más,
mejores y
expeditos
mecanismos
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4.1 Introducción General
El Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2014, es el instrumento
documental mediante el cual se definen las principales acciones
institucionales a desarrollar antes, durante y después del evento
electoral 2014.
Es por ello, que el documento tenía como objetivo principal, planificar y organizar
el marco general bajo el cual se ejecutarían las acciones operativas y logísticas
institucionales para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República
celebradas el 2 de febrero de 2014 y una segunda elección realizada el 9 de marzo del
mismo año.
El PLAGEL, se constituyó por quince programas orientados a tres grandes áreas.
La primera, es relativa a la organización del proceso electoral en las que figuran los
programas de Conformación y Entrega de Credenciales a Organismo Electorales
temporales, capacitación Electoral, Inscripción de candidatos o candidatas y Coaliciones,
y Atención a Partidos Políticos.
Una segunda área se enfocó a la atención ciudadana en la que se establecieron los
programas de Publicidad y Prensa, Información y Consulta Ciudadana y el plan de
seguridad Electoral.
La tercera área se vincula con la ejecución y resultados del evento electoral es decir
que estuvo conformada por los programas de Organización Electoral, Transmisión y
Procesamiento de Resultados Electorales Preliminares y el de Escrutinio Final.
Para cada programa se establecieron sus objetivos, metas, estrategias y una síntesis
descriptiva de su desarrollo operativo, lo cual junto al cronograma respectivo de
ejecución de sus actividades y presupuesto, definió con claridad la ruta operativa y
logística con el objetivo fundamental de seguir ofreciendo al país procesos electorales
democráticos, transparentes, libres, confiables, apegados al ordenamiento jurídico y
garantes de los derechos políticos de los ciudadanos.

4.2 Los programas del PLAGEL y sus objetivos
fueron los siguientes:
Programa

Publicidad y Prensa

Programa de
Conformación
y entrega de
Credenciales de a
Organismos Electorales
Temporales

Objetivo
Posicionar al Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional e internacional, a través
de la estrategia de comunicación social institucional como el responsable de
la función electoral y el referente de la cultura democrática, educación cívica
y participación ciudadana, por medio de un modelo interactivo que genere
información orientada a incentivar la participación en las elecciones del 2014.
Facilitar, cumpliendo con los plazos establecidos en el Código Electoral, la
conformación de los Organismos Electorales Temporales para la elección de
Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, a realizarse el día 2 de
febrero del año 2014 y de haber segunda elección, el día 9 de marzo del mismo
año; y, además facilitar sus respectivas acreditaciones, generando éstas últimas
a través de un sistema informático que simplifique la emisión y el control de los
documentos de acreditación.

Programa de
Capacitación Electoral

Capacitar a los miembros de los Organismos Electorales Temporales y brindar
información sobre el proceso electoral a instituciones de apoyo, mediante el
diseño de jornadas de capacitación para cada sector y la elaboración de materiales
electorales específicos.

Programa de
Inscripción de
Candidatos y
Coaliciones

Realizar el proceso de inscripción de candidatos a la Presidencia y Vice Presidencia
de la República, así como de Pactos de Coalición, para la elección a celebrarse
en 2014, garantizando el cumplimiento de la legalidad, seguridad jurídica y
transparencia; a la vez, haciendo uso de herramientas tecnológicas y formatos
que faciliten este proceso.

Programa de Atención
a Partidos Políticos

Brindar a los Partidos Políticos contendientes y Coaliciones, según demanda,
información institucional técnico-operativa, que les permita cumplir con las
disposiciones establecidas en el marco de su participación en el proceso electoral
2014.

Programa de Cierre
del Registro Electoral
y Generación de
Padrones

Cumplir el Artículo 30 del Código Electoral, definiendo el proceso de cierre del
Registro Electoral para la elección de Presidente y Vicepresidente de la Republica
del año 2014. Así mismo, el objetivo que se planteó para la generación de padrones
es Generar, imprimir y distribuir a quien corresponde los Padrones Informativos y
los Padrones Parciales de Electores a utilizarse en la elección presidencial del 2014,
cumpliendo los plazos establecidos en la Ley.

Atender la consulta ciudadana a través de distintos mecanismos, brindando
Programa de
la información que le permita conocer previo al cierre definitivo del Registro
Información y Atención
Electoral, su inclusión y condición en el mismo, y posteriormente, su lugar preciso
de Consulta Ciudadana
de votación.
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Programa de
Acreditaciones

Acreditar a todo el personal con funciones específicas en el proceso de la elección
presidencial del año 2014, que esté debidamente autorizado por el Organismo
Colegiado.

Programa de
Observación Electoral

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 2014.

Programa General de
Seguridad Electoral

Garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad ciudadana durante el desarrollo
del proceso de elección presidencial en el año 2014.

Programa de
Organización Electoral

Ejecutar el montaje logístico y operativo del evento electoral del 2 de febrero de
2014 y en una eventual segunda elección, el del 9 de marzo de 2014, facilitando al
cuerpo electoral, la emisión del voto.

Programa de
Transmisión y
procesamiento de
Resultado Electorales

Presentar al país de forma segura, confiable y transparente los resultados
electorales preliminares de la elección de Presidente y Vicepresidente de la
República 2014, procesando a la brevedad posible las Actas de Cierre y Escrutinio
(ACE) de Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Realizar en el marco de la Ley, el escrutinio final para la elección de Presidente y
Vicepresidente de la República de 2014, bajo mecanismos que procuren rapidez,
Programa de Escrutinio
transparencia y oportuna divulgación de la declaratoria firme de resultados,
Final
considerando lo previsto en el Art. 261 del Código Electoral relativo a la posibilidad
de una segunda elección.

Programa de Soporte
Administrativo

Facilitar la administración de los recursos humanos temporales, el pago por el
trabajo realizado en horas fuera de audiencia, la adquisición en tiempo y forma
de los bienes y servicios demandados por el proceso electoral, la realización de
los eventos públicos relacionados con dicho proceso, la administración financiera
y contralora del mismo, y la celebración de convenios interinstitucionales de
cooperación a la elección presidencial de 2014.

Programa de Soporte
Jurisdiccional

Brindar apoyo técnico-jurídico al Organismo Colegiado y demás unidades del
Tribunal Supremo Electoral en todos los temas relacionados con la administración
del proceso electoral 2014 y justicia electoral, garantizando el efectivo
cumplimiento de la Ley.
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4.3 Presupuesto especial extraordinario

$4.103, 835
dólares

fueron asignados para el
programa de

Voto desde
el Exterior

Con 78 votos, los diputados de la
Asamblea Legislativa aprobaron el 20
de marzo de 2013 el presupuesto especial extraordinario el cual serviría
para planificar y ejecutar los programas relacionados con la organización
y el desarrollo del proceso electoral del
2 de febrero de 2014 y una segunda
elección el 9 de marzo del mismo año
que permitió la elección del presidente
y vicepresidente de la República.
Previo a la aprobación por parte de
la Asamblea, el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), elaboró y presentó al
Ministerio de Hacienda el estimado de
gastos para cumplir con esa finalidad el
cual pasó a estudio de los legisladores.
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El monto aprobado ascendió a 40 millones de dólares de los Estados Unidos
de América de los cuales 33 millones
309 mil 710 se destinaron para el desarrollo del Plan General de Elecciones
(PLAGEL). Esto, con el propósito de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, y garantiza la organización y desarrollo del
evento electoral.
Para el programa de Voto desde
el Exterior se asignó la cantidad
de 4 millones 103 mil 835 dólares,
mientras que para el proyecto del Voto
Residencial 2 millones 586 mil 455
dólares para completar este modelo en
todo el país.

Cuadro de presupuesto aprobado
A continuación se presenta un cuadro del presupuesto aprobado y sus asignaciones:
Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo

Costo

Organización y Desarrollo de Proceso Electoral (PLAGEL)

$33, 309, 710

Voto desde el Exterior

$4, 103, 835

Voto Residencial

$2, 586, 455

Total

$40, 000, 000

Con78 votos la Asamblea Legislativa aprobó
el presupuesto especial extraordinario
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Preparativos generales
5.1 Convocatoria a elecciones
5.1.1 Acto de convocatoria a elecciones

El Tribunal Supremo Electoral convocó al cuerpo electoral a participar de la elección de presidente y vicepresidente de la República,
programada para el 2 de febrero del 2014.
Habiendo avanzado con todos los preparativos para el evento electoral con la
elaboración del plan general de elecciones y el calendario, el organismo colegiado
convocó a toda la ciudadanía a participar de la fiesta cívica de todos los salvadoreños.
“Se convoca a elección al cuerpo electoral formado por todos los ciudadanos y ciudadanas
salvadoreñas y salvadoreños capaces de emitir el voto a concurrir el 2 de febrero a emitir el
voto para la elección de presidente y vicepresidente para el período del 1° de junio de 2014
al 1° de junio del año 2019”, señala el decreto.
El Decreto de convocatoria fue leído por la secretaria general en funciones Sandra Nelly
Gattás Flores y firmado por los cinco magistrados propietarios que asistieron al evento
de convocatoria realizado en el Centro Internacional Ferias y Convenciones(CIFCO).
El magistrado presidente Eugenio Chicas hizo una reseña de los procesos electorales
realizados después de los Acuerdos de Paz, haciendo un total de 12 elecciones. “En estos
22 años hemos elegido a 4 presidentes; a siete distintas Asambleas Legislativas; y hemos
renovado en siete ocasiones a los 262 concejos municipales, poniendo de manifiesto la
madurez democrática y mostrado la decisión clara de continuar el camino que nos trazaron
los acuerdos de paz”, puntualizó.
El magistrado dijo que la población salvadoreña podrá participar en un ambiente
seguro y confiable, ya que cuenta con las garantías brindadas por las diferentes
instituciones involucradas en la seguridad. Hizo referencia a los datos con que cerró el
padrón electoral, el cual fue de 4,955,107 electores.

5.1.2 Fragmento del discurso del
magistrado presidente Eugenio Chicas
en la convocatoria a elecciones,
23 de septiembre de 2013
Hace unos meses, contábamos solamente con el Código Electoral
como único asidero legal en materia de elecciones y con el
cual se realizaron más de 10 procesos electorales. En este año,
la honorable Asamblea Legislativa emitió un nuevo Código
Electoral, al cual incluyeron las últimas reformas en materia de
voto preferente y concejos municipales plurales y queda plasmada
la adopción permanente del voto residencial, como forma de
organizar las elecciones, entre otras.
Ahora, además del Código Electoral existe la Ley de Partidos
Políticos, la Ley para el Ejercicio del Voto desde el Exterior y el
decreto que regula las candidaturas no partidarias para diputados
y diputadas. Estas leyes se traducen en nuevos modelos que
modifican la forma en que votaremos en la elección de 2014.

El voto residencial
El debate inició desde 1994 cuando producto de un acuerdo de nación se produjo
una amplia agenda de reformas electorales, y se planteó por primera vez la
necesidad de adoptar esta modalidad para votar. Fue hasta el año 2006 cuando
logramos vencer los miedos y las desconfianzas en las reformas electorales, y
se hizo el primer plan piloto de voto residencial en 7 municipios del país. Estas
primeras experiencias mostraron los beneficios palpables de votar más cerca de
nuestras casas.
Al problema de distancia le seguía una situación de disgregación familiar; antes
se organizaban los centros de votación según la primera letra del primer apellido
de los ciudadanos. Por ello, los integrantes de una misma familia votaban en
diferentes lugares.
Adicionalmente, se daba un problema de acarreo de votantes.
En cada elección se sumaron más municipios a este nuevo sistema: 7 en 2006, 23 en
2009, 185 en 2012 y los 77 restantes que serán cubiertos en esta elección de 2014.
Eliminamos las grandes distancias, desterramos la necesidad del acarreo de votantes y ahora podemos decir que toda la población votará más cerca de su lugar de
residencia; esta última etapa contó con la colaboración de la Unión Europea y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para modernizar nuestra forma
de votar.
Pero el Voto Residencial tiene un componente cualitativo de auditoría ciudadana
al proceso. Cada persona puede verificar quienes votan en su sector de votación,
además saben si alguien falleció o se fue del país. Adicionalmente, las JRV se
integran con personas de la misma zona; esto reviste de un componente más
comunitario al proceso electoral.
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Uno de los
beneficios
que produjo
la reforma
electoral fue
la necesidad
de crear
el voto
residencial
en todo el
país

El Voto Residencial es asimismo una herramienta para el trabajo social, ya que
instituciones del Estado pueden beneficiarse de la sectorización realizada por
el TSE, con La identificación clara de los núcleos poblacionales y su agrupación en una unidad territorial.

El voto desde el exterior
La otra gran novedad para esta elección es el voto desde el exterior. Muchos
años han esperado nuestros compatriotas salvadoreños dispersos por todo
el mundo para que este derecho les fuera otorgado. Hoy por primera vez,
tendremos salvadoreños votando desde distintas países, principalmente desde
Estados Unidos y Canadá, que es donde está concentrada la mayor cantidad de
compatriotas; pero también de otras latitudes como Corea del Sur y Taiwán en
Asia; Suecia e Italia en Europa; y Cuba en el Caribe.
La implementación del voto desde el exterior unirá a las familias que se vieron
obligadas a migrar por la guerra, la pobreza y otras condiciones de exclusión,
en torno al modelo de país que deseamos construir.Su éxito no debe medirse
en razón de cuántos empadronados haya, sino en el beneficio. Estoy seguro
que en los próximos eventos electorales presidenciales más salvadoreños y
salvadoreñas harán uso de este derecho.

Las reformas electorales como reflejo del desarrollo
En los últimos dos años el país ha realizado las reformas electorales más grandes
desde los Acuerdos de Paz, se trata del voto preferente, adoptado por la Asamblea
Legislativa en 2011, ratificado durante la presente legislatura e incluido en el
nuevo Código Electoral.
Por ello, la ciudadanía puede elegir candidaturas de entre una nómina
presentada por su partido favorito.
Los concejos municipales plurales, una medida que se utilizará por primera vez
en las elecciones de 2015 y permitirá la fiscalización de la gestión municipal,
la transparencia y una mejor representación, pues será gobernada con
representación de más de un partido.
Otras reformas siguen pendientes como los concejos municipales proporcionales; la separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas al interior del TSE; la regulación de las precampañas y una auténtica ley de
financiamiento de los partidos políticos, entre otras.

Acciones y propuestas del TSE
Como institución hemos trascendido de la capacitación exclusiva a los
organismos electorales temporales para cada elección; se han impartido
cursos y diplomados en derecho electoral a diversas entidades estatales,
sobre todo a las que tienen participación directa en los procesos electorales,
como la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República, Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos y otras. Nuestra misión es compartir las
capacidades técnicas del Tribunal y transmitir el compromiso que tenemos en la
organización de cada evento electoral.

Otra gran
novedad
para estas
elecciones es
el voto desde el
exterior, que ha
permitido unir
a las familias
obligadas a
migrar por
la guerra, la
pobreza y otras
condiciones de
exclusión
Los concejos
municipales
plurales, una
medida que se
utilizará por
primera vez en
las elecciones
de 2015,
permitirá la
fiscalización
de la gestión
municipal
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Nuestra sociedad deberá dar el paso a mecanismos de participación más incluyentes.
Nos referimos a la democracia participativa, donde los plebiscitos y referendos
sean algo común. Las grandes medidas que se toman en nuestro país no pueden
ser inconsultas. Por ejemplo, ¿Qué habría opinado el pueblo de la dolarización?,
¿De los tratados de libre comercio? Si le hubieran consultado; el debate sobre
estos mecanismos no puede seguirse postergando.

Acceso al Registro Electoral
Sobre el acceso irrestricto al Registro Electoral por parte de la ciudadanía, el artículo
14 del Código Electoral establece que debe ser permanente y público, mientras que
el artículo 19 señala el sistema de consulta permanente del registro. En ese sentido,
cada salvadoreño y salvadoreña debe tener el derecho a consultar su estado en el
Registro Electoral. El Tribunal Supremo Electoral resguardará siempre la seguridad
de los datos de las personas, ya que existe información restringida.

Veedores electorales
Una nueva figura se introducirá en este proceso, denominado veedor electoral;
se trata de un técnico o especialista en informática electoral designado por cada
candidato contendiente, quien fiscalizará y auditará el proceso de transmisión y
procesamiento de los resultados preliminares.
Verificará el código que se utilizará en los programas, el equipo informático para
garantizar que los procedimientos sean transparentes y precisos. Esto brindará
mayor certeza a los contendientes. En cada fase de la transmisión y procesamiento
estarán representados los partidos contendientes a través del veedor electoral y
demás formas de vigilancia y fiscalización.

La observación nacional e internacional
Invitamos desde ya a la observación nacional e internacional a que
acompañen nuestro proceso electoral, a acreditarse e iniciar cuanto
antes y revisar todas las etapas del proceso. Las universidades, iglesias
y otras organizaciones nacionales podrán acreditar observadores.
Invitamos a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo
de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), a la Unión de
Organismos Electorales (UNIORE), a la Unión Europea, al cuerpo
diplomático acreditado en nuestro país, a la Asociación Mundial de
Organismos Electorales, entre otros, a presenciar nuestro proceso
electoral.

Una ciudadanía consciente e informada
Salvadoreñas y salvadoreños, estamos a las puertas de un nuevo evento
electoral. Asumimos desde ya el compromiso de brindar información
precisa y oportuna a la ciudadanía. El éxito de estas elecciones
dependerá de la capacidad que tengamos de convocar a la mayor
cantidad de población para asistir a las urnas y de lo suficientemente
informada y consciente que esté la ciudadanía.
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El éxito de
las elecciones
depende de la
cantidad de
personas que
acudan a las
urnas y de la
información
que se brinde
a la población

En materia de transparencia hemos sido reconocidos como una de las
instituciones estatales con mejores índices de acceso a la información pública.
En nuestro portal de transparencia están disponibles actas, acuerdos, viajes,
resultados y presupuestos. Y queremos incorporar otros mecanismos de
auditoría ciudadana.
Quiero agradecer públicamente a los trabajadores y trabajadoras del TSE, temporal
y permanente, por el esfuerzo y su trabajo, así como a todas las instituciones que
nos colaboran en esta tarea, al RNPN, a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la
Presidencia, a la Policía Nacional Civil, al Ministerio de Educación y todas las demás
entidades involucradas.

Llamado a campaña de altura
Estamos a un poco más de cuatro meses de celebrar un nuevo evento electoral.
Este es el banderillazo de salida para que los partidos inscriban sus candidaturas.
El próximo 1 de octubre dará inicio la propaganda electoral. Quiero aprovechar
para hacer un llamado a que esta campaña sea de propuestas concretas para el
beneficio de la población.
Gracias al establecimiento y cumplimiento de reglas claras y al papel que
como árbitro electoral hemos desempeñado, hoy no cabe la descalificación y
los anuncios de posible fraude, lo cual hemos escuchado recientemente. Todas
las acciones y medidas mencionadas anteriormente, son una muestra de la
transparencia del proceso y que debe disipar cualquier duda de fraude.

El magistrado
presidente del
TSE invitó a
los partidos a
inscribir sus
candidaturas
e hizo un
llamado
para que la
campaña sea
en beneficio de
la población
Salvadoreñas y
salvadoreños, les
invito a votar, a
hacer uso de los
mecanismos que
hemos puesto en
funcionamiento.
A todo el cuerpo
electoral, a nombre
del Tribunal
Supremo Electoral,
les convoco
formalmente a
las Elecciones
Presidenciales de
2014.
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5.1.3 Decreto de Convocatoria a elecciones
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5.2 Coordinación con partidos políticos, vigilancia
y fiscalización electoral

5.2.1 Coordinación entre el TSE y
partidos políticos
En cumplimiento del programa de atención a
partidos políticos y facilitar el involucramiento y
la participación directa de los contendientes en
todo el proceso de la elección presidencial 2014,
el TSE desarrolló coordinaciones directas con
representantes de los institutos políticos.
A través de la dirección de fortalecimiento de
instituciones democráticas del TSE se establecieron
mecanismos de coordinación para lo cual los
partidos nombraron oficiales de enlace, con quienes
se crearon canales operativos para mantener una
comunicación fluida entre el Tribunal Supremo
Electoral y los institutos políticos contendientes.
Para el funcionamiento efectivo, se elaboró un
documento con el perfil y las funciones de un
oficial enlace.
El TSE realizó una serie de reuniones informativas
con dichos enlaces, sobre el desarrollo del proceso
electoral, desde su planificación, el calendario
electoral, seguimiento a cuestiones logísticas como
la entrega de materiales o productos de cada uno
de los programas, según las fechas establecidas.
En la fase inicial se destacó el trabajo sobre la
sectorización en el marco del plan de voto residencial, se entregaron los listados de los núcleos
poblacionales, los mapas para que brindaran sus
opiniones relacionadas a la sectorización.
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A partir de agosto de 2013 las actividades realizadas
se relacionaron con los contenidos del plan general
de elecciones 2014 y las acciones definidas en el
calendario electoral.
Las coordinaciones se establecieron con cada una de
las direcciones, jefaturas, la presidencia, la secretaría
general y demás fuentes de información.
Luego del proceso se realizó una evaluación en la
que se sistematizó la información con los aciertos
y desaciertos, así como las lecciones aprendidas.
Según la evaluación desarrollada, el programa fue
considerado exitoso por los resultados obtenidos;
ya que constituyó un mecanismo eficiente para la
resolución de conflictos.

5.2.2 Veedores electorales
Una de las novedades implementadas para este proceso electoral fue los
veedores electorales, que son expertos
en informática y representantes de los
partidos políticos y coalición contendientes en las elecciones 2014; a través
de ellos los partidos políticos tuvieron
acceso al CNPRE donde se realizó el
procesamiento de los datos que contenían las actas provenientes de los centros de votación.
Los veedores electorales, además de
ser observadores y fiscalizadores fueron
garantes de todo el proceso electoral,
tanto de las pruebas del sistema como
de la transmisión y procesamiento de
las actas el día de las elecciones.
Además del cómputo de los votos y la
divulgación de los resultados electorales
preliminares lo que puso de manifiesto
la transparencia del proceso y de los
resultados.
Lo anterior, se constituyó en una base
sólida que permitió a la ciudadanía
y a los partidos políticos elevar los
niveles de credibilidad y confianza en la
institución y los procesos democráticos.
Estos veedores electorales fueron capacitados por el director de la unidad
de servicios informáticos sobre el proceso de transmisión de actas y del funcionamiento del CNPRE.

5.2.3 La Junta de Vigilancia
Electoral garante de la
transparencia electoral
La Junta de Vigilancia Electoral (JVE), es
un organismo fiscalizador con carácter
permanente que está integrada por los
partidos políticos legalmente inscritos
ante el Tribunal Supremo Electoral.
Las funciones de la JVE están reguladas en el artículo 135 del Código Electoral, entre las que se destacan: vigilar
la organización, actualización y depuración del Registro Electoral, la organización, instalación y capacitación de
los organismos electorales temporales.
Además de los directores de la junta, cada
partido designa técnicos en informática
que fiscalizan el proceso de escrutinio
preliminar y final.
Los representantes de la JVE estuvieron
destacados en forma permanente en
la imprenta durante el proceso de impresión de papeletas, mediante turnos
para cubrir las 24 horas del día, quienes
fueron garantes del cumplimiento de las
medidas de seguridad, calidad y tiempos de impresión.

Los veedores
además de ser
observadores y
fiscalizadores
fueron
garantes de
todo el proceso
electoral, en
las pruebas del
sistema y en la
transmisión y
procesamiento
de actas
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El TSE realizó
pruebas
del sistema
informático y
de transmisión
de actas a
través de
simulacros a
nivel nacional
días previos
a la elección
presidencial
2014
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Como una novedad de este proceso electoral, la JVE acompañó todas las etapas de
la implementación del voto desde el exterior, en los preparativos, organización
el día del evento y en el traslado de los sobres en todo el recorrido del aeropuerto
hacia Correos de El Salvador, y luego hacia el pabellón 10 del Centro Internacional
de Ferias y Convenciones (CIFCO), que funcionó como centro de votación.
Todo el proceso de recepción, traslado, reguardo de votos, escrutinio, transmisión
y procesamiento de resultados de voto desde el exterior fue acompañado por la
JVE.
Por otra parte, realizaron pruebas del sistema informático de transmisión de actas con el objetivo de verificar el flujo del proceso de escaneo, resolución y
análisis, hasta la divulgación de los datos procesados.
Asimismo, los miembros de la JVE emitieron su opinión al TSE sobre la calidad
de la tinta indeleble y aprobaron la eficacia del líquido pigmentador y otros mecanismos que garantizaran la seguridad del voto.
Presenciaron además la puesta a cero del sistema informático el cual consiste en
demostrar que el sistema de conteo de votos no contenía datos ingresados, con el
afán de contribuir a la transparencia de los resultados.
La Junta de Vigilancia Electoral, al igual que la Fiscalía General de la República, representantes de los partidos políticos, Policía Nacional Civil, fueron testigos de la
transparencia y eficiencia del TSE y la entrega de los paquetes electorales a las 14
Juntas Electorales Departamentales del país.

5.2.4 Participación de la Fiscalía Electoral
Entre las instituciones que dieron apoyo al Tribunal Supremo Electoral
(TSE), en el proceso y evento electoral 2014, donde se eligió al presidente
y Vicepresidente de la República se encuentra la Fiscalía Electoral.
La Fiscalía Electoral, es una dependencia de la Fiscalía General de la
República (FGR), y tiene como objetivo asesorar al Fiscal General en todos
los procesos electorales que realice el TSE en cuanto a la transparencia y
legalidad de estos procesos.
Entre las responsabilidades que tiene como institución es velar por los
procesos electorales en todo el territorio nacional, desde la convocatoria a elecciones hasta el escrutinio final.
La Fiscalía acompañó todo el proceso electoral del 2 de febrero y 9 de
marzo de 2014.
Se desplegaron 1,800 fiscales que previo a ser capacitados por la Dirección de Capacitación y Educación Cívica del TSE en materia electoral, fueron distribuidos en los 1,592 centros de votación.

La Fiscalía
Electoral
brindó apoyo
al TSE durante
el proceso
electoral 2014

La Fiscalía tuvo presencia en la custodia y observación en la imprenta
donde se imprimieron las papeletas de votación.
Así mismo, participó en la custodia de los sobres que contenían las
papeletas de votación procedentes del exterior y que llegaron al país.
También participaron en las mesas de escrutinio final en la primera y segunda elección.
Asi mismo estuvieron presentes en las audiencias orales para dar resolución
a casos de denuncias de actos de violación a la ley electoral.
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5.3 Primer debate presidencial

Con la
organización y
desarrollo del
primer debate
presidencial
2014, el TSE
contribuye al
fortalecimiento
de la cultura
democrática,
al facilitar a
la ciudadanía
las diferentes
propuestas de
los 5 candidatos
contendientes

En un hecho sin precedentes en la historia electoral salvadoreña, el Tribunal Supremo Electoral y la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), realizaron
un debate entre los cinco candidatos contendientes en la elección presidencial
2014, el domingo 11 de enero de 2014.
El TSE, como único patrocinador, participó en todos los preparativos del evento y
su desarrollo conjuntamente con ASDER, para lo cual se hicieron varias reuniones
para definir la mecánica y las reglas a seguir por los participantes.
Como parte de los preparativos, el reglamento estableció los tiempos de intervención de los candidatos en cada uno de los temas en agenda: Económico, seguridad ciudadana, salud y educación.
En los días previos al evento se realizó un sorteo en el cual un representante de
cada partido eligió entre varios sobres sellados el número que indicaría la posición
a ocupar en el pódium en el orden del 1 al 5.
El escenario fue montado en uno de los pabellones del Centro Internacional de
Ferias y Convenciones (CIFCO). Los candidatos fueron recibidos por los magistrados, magistradas y el presidente de ASDER José Luis Saca en un salón donde se
ubicaron los camerinos para los 5 contendientes.
El evento inició a las 7:00 de la noche, bajo la conducción del periodista Armando
Guzmán, quien hizo énfasis en el cumplimiento de las reglas y principios de equidad, transparencia, imparcialidad y sobre todo el respeto, aspectos que regularon
de principio a fin el primer debate presidencial en El Salvador.
Luego del ingreso al set, los 5 candidatos tomaron el lugar correspondiente; seguidamente el magistrado presidente Eugenio Chicas dio por iniciado el evento,
quien en su intervención resaltó la importancia del primer debate presidencial.
“Ahora hacemos historia, aportamos al desarrollo y al fomento de la cultura cívica
democrática, es un legado ineludible para futuros procesos electorales y una contribución para que la ciudadanía esté bien informada sobre los programas de los
candidatos”.
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Las dos horas de debate fueron transmitidas a través de 12 televisoras nacionales y 198
estaciones de radio, encadenadas para cubrir todo el territorio salvadoreño y el extranjero a
través de redes sociales e internet.
Mientras tanto, en el salón de honor, se ubicaron los invitados de los partidos políticos y de
las entidades organizadoras, ASDER y TSE, así como los medios de comunicación que dieron
cobertura periodística. En dicho salón se instalaron 2 pantallas digitales donde los asistentes
presenciaron el evento.
Con la organización y desarrollo del primer debate presidencial 2014, el Tribunal Supremo
Electoral contribuye al fortalecimiento de la cultura democrática, al facilitar a la ciudadanía
las diferentes propuestas de los 5 candidatos contendientes en la elección del 2 de febrero
de 2014.

Ubicación de los contendientes en los pódium
Posición

Candidato

Partido /Coalición

Posición 1

Elías Antonino Saca

Coalición Movimiento Unidad

Posición 2

René Rodríguez Hurtado

Partido Salvadoreño Progresista (PSP)

Posición 3

Candidato Salvador Sánchez
Cerén

Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN)

Posición 4

Candidato Oscar Lemus

Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS)

Posición 5

Candidato Norman Quijano

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
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5.4 Proceso de cierre del Registro Electoral y
consulta ciudadana
5.4.1 Cierre del Registro
Electoral

5.4.1.3 Cierre definitivo del
Registro Electoral

De acuerdo al artículo 20 del Código
Electoral, el Registro Electoral debe
cumplir los tiempos establecidos para
realizar el cierre de la modificación de
residencia para poder votar, la suspensión de inscripciones, así como para la
consulta de errores evidentes referida
a los datos de las personas inscritas en
el padrón electoral.

El 04 de octubre de 2013 el TSE realizó
el cierre definitivo del padrón electoral,
luego de finalizado los procesos de
consulta, depuración y actualización
del Registro Electoral. El padrón final
utilizado en la elección presidencial del
2 de febrero y en la segunda elección el
9 de marzo fue de 4,955,107 personas,
de las cuales 2,343,793 son hombres y
2,611,314 son mujeres.

5.4.1.1 Cierre de
modificación de residencia
de la población votante
El cierre de modificación de residencia
de ciudadanos y ciudadanas se realiza
un año antes de la elección, en el caso
de la elección presidencial 2014, se hizo
el 01 de febrero de 2013; a ese momento
el padrón era de 4,875,066 personas.

5.4.1.2 Suspensión del
proceso de inscripción de
ciudadanos y ciudadanas
El 05 de agosto de 2013 el TSE realizó
el cierre del proceso de inscripción de
personas en el Registro Electoral, ya
que según el Código Electoral debe hacerse 180 días antes de la fecha señalada para la elección. Este cierre se hizo
con 4,960,511 personas, de las cuales,
2,347,300 son hombres y 2,613,211
mujeres.
Asimismo, en el período previo a este
cierre, se registraron 9,432 jóvenes que
cumplirían 18 años antes de las elecciones, es decir entre la fecha de cierre y
el día de la elección, ellos solicitaron
su Documento Único de Identidad con
anticipación para reservar su espacio
en el Registro Electoral. Del total de
trámites hechos por jóvenes, 4,471 son
hombres y 4,961 mujeres.
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Lo anterior refleja un importante
incremento del Registro Electoral con
relación al utilizado en las elecciones
de 2012 que fue de 4,679,069.

5.4.1.4 Exclusiones e
incorporaciones al Registro
Electoral
Durante el proceso electoral 2014 fueron excluidas del registro electoral un
total de 54,002 personas, de las cuales
49,776 se excluyeron por defunciones,
4,196 por pérdida de derechos debido
condenas en procesos judiciales, 26
personas que renunciaron a la naciona-

lidad salvadoreña y 4 exclusiones por
encontrarse repetidas en el padrón.
Por otra parte, se inscribieron 328,182
ciudadanos y ciudadanas, ya que además de las personas jóvenes nacidas
entre los años 1994, 1995 y enero de
1996, se inscribieron quienes habiendo cumplido la mayoría de edad, no
tramitaron su Documento Identidad
Personal.

Estado del Registro Electoral por sexo
Registro Electoral / Sexo

Hombres
47,30%
2,343,793

Mujeres
52,70%
2,611,314

Por Rango de Edad
Distribución de electores por
rango de edad

60 a 99 años;
15,92%

Menor de 18 años;
0,12%

Se inscribieron
328,182
ciudadanos y
ciudadanas
además de
las personas
jóvenes
nacidas entre
los años 1994,
1995 y enero
de 1996

Mayor de 99 años;
0,03%

18 a 23 años;
15,18%

30.24%
40 a 59 años;
30,34%

24 a 29 años;
15,06%

30 a 39 años;
23,37%
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5.4.2 Consultas realizadas al
padrón electoral

Las diferentes
consultas se
realizaron
por medio de
quioscos, POS
móviles, internet,
mensajes de
texto, llamadas,
brigadas móviles
y alcaldías

Tres procesos de consultas fueron ejecutadas con la utilización de diversos
medios como la instalación de quioscos de consulta en lugares públicos
y centros comerciales, despliegue de
grupos itinerantes o brigadas, quienes
visitaron los diferentes cantones, caseríos, colonias, barrios, atendiendo casa
por casa con POS móviles en mano
para que la ciudadanía consultara sus
datos en el padrón electoral y el lugar
de votación asignado.
En las 262 alcaldías del país, delegados
del TSE atendieron consultas para lo
cual se colocaron los padrones impresos en lugares visibles o con la utilización de quioscos o POS móviles.
Otras formas de consulta fueron: A
través de internet, por medio de una
aplicación diseñada para teléfonos
inteligentes, en el centro de llamadas,
la consulta en IVR y unidades móviles.

5.4.2.1 Consulta de voto
residencial
La consulta de voto residencial fue
ejecutada en el período del 29 de
junio al 29 de julio de 2013, en los 77
municipios de los departamentos de
San Salvador, Santa Ana, La Libertad,
Sonsonate y Ahuachapán, en donde
se implementó el voto residencial por
primera vez en las pasadas elecciones.
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Durante ese proceso se informó a la
ciudadanía sobre el sector electoral al
cual fue asignado para votar y se hizo
los cambios de sector de votación
otro más cercano dentro del mismo
municipio.
En este período, un total de 627,112
personas consultaron su sector de votación en los 5 departamentos que tendrían voto residencial por primera vez.

5.4.2.2 Consulta de errores
evidentes
Un total de 682,943 personas consultaron el padrón electoral durante el
período habilitado para que la ciudadanía verificara sus datos para evitar
posibles errores que le impidieran emitir el sufragio. A este tipo de consulta
se le denomina de errores evidentes.
Esta etapa fue ejecutada del 20 de
agosto al 23 de septiembre de 2013 a
nivel nacional y se hace con el objetivo
de informar a la ciudadanía sobre sus
datos en el registro electoral, así como
la asignación el sector electoral.
En este período la ciudadanía pudo
verificar que sus datos como nombres,
apellidos y fotografía en el padrón, estuvieran correctos tal como aparecen
en su Documento Único de Identidad.
De encontrarse inconsistencias las
personas solicitan hacer las correcciones necesarias.

5.4.2.3 Consulta de centro de votación
Este es el último proceso de consulta que el TSE realizó con el objetivo
que toda la ciudadanía conociera donde le correspondía votar. Debido a
la realización de una segunda vuelta, la consulta de centro de votación se
ejecutó en dos períodos.
El primero se hizo del 02 de enero al 02 de febrero de 2014, período en el
cual consultaron un total de 2,134,141personas yla segunda del 15 de
febrero al 09 de marzo de 2014. En los días habilitados para ello consultaron
697,665ciudadanos y ciudadanas de cara a la segunda elección.
En las dos etapas se informó a la ciudadanía sobre el centro de votación
asignado, la junta receptora de votos y el número correlativo en donde le
correspondía ejercer el sufragio.
Cabe destacar que entre la primera y segunda vuelta no se realizó ninguna
modificación de asignación de centro de votación, junta receptora o números
correlativos.

En las dos etapas
se informó a
la ciudadanía
sobre el centro
de votación
asignado, la
junta receptora
de votos y
el número
correlativo
en donde le
correspondía
votar
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0
0

Chalatenango

Cuscatlán

0

Cabañas

Página Web institucional

Unidades Móviles

IVR (respuesta automática)

Mensajes de texto gratuitos

3

4

5

6

Total

Centro de Llamadas

627,112

0

3,130

46,000

3,637

0

San Vicente

Otras formas de consulta

0

Morazán

48,217

0

La Paz

Ahuachapán

0

41,500

La Unión

Sonsonate

0

78,553

La Libertad

Usulután

0

343,396
62,679

San Miguel

San Salvador
Santa Ana

2

1

682,943

0

233

60,705

3,534

22,232

25,612

20,984

37,795

19,616

17,804

36,549

31,872

24,001

31,624

59,453

72,076

178,842
40,011

2,134,141

154,064

7,979

0

971,735

17,934

18,230

38,998

45,310

51,317

40,795

32,334

46,240

49,705

58,415

48,448

91,985

74,458

288,635
97,559

697,665

50,000

12,237

0

195,833

0

15,765

20,694

5,827

18,602

26,567

21,309

20,208

11,851

40,806

9,714

26,378

12,854

152,613
56,407

Puntos de consulta:
RESULTADOS POR TIPOS DE CONSULTA REALIZADAS
alcaldías, quioscos en
centros comerciales y
Centro de votación Centro de votación
Voto Residencial Errores evidentes
lugares públicos y brigadas
1a. elección
2a. elección

5.4.2.4 Datos estadísticos de consultas proceso electoral 2014

4,141,861

204,064

20,216

3,363

1,274,273

25,105

56,227

85,304

72,121

155,931

86,978

71,447

102,997

93,428

164,722

89,786

256,369

159,388

963,486
256,656

Total
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San Salvador

Santa Ana

San Miguel

La Libertad

Usulután

Sonsonate

La Unión

La Paz

Chalatenango

Cuscatlán

Ahuachapán

Morazán

San Vicente

Cabañas

Res. en el exterior

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total Nacional

Departamento

No.

2,674

1

68

61

92

120

100

80

112

86

156

156

375

192

194

881

Masc

3,049

0

92

74

126

129

134

123

108

102

150

160

464

207

219

961

Fem

Menor de 18
años

373,565

5,121

11,199

11,301

11,951

21,307

15,690

14,622

19,998

15,739

28,695

22,538

42,108

27,574

32,388

93,334

Masc

378,535

3,706

11,956

11,228

11,932

21,171

15,844

15,053

20,323

15,980

28,921

22,848

42,535

28,953

32,920

95,165

Fem

De 18 a 23 años

370,174

18,899

10,389

10,647

11,304

19,803

13,616

13,666

18,436

16,399

27,327

21,900

40,285

27,451

30,847

89,205

Masc

376,033

11,350

10,778

10,596

11,479

19,842

13,993

13,740

18,813

17,302

27,945

22,115

41,662

29,106

32,036

95,276

Fem

De 24 a 29 años

555,018

33,026

13,455

14,057

15,579

27,614

19,787

17,967

26,969

23,119

38,791

30,266

60,947

40,592

47,483

145,366

Masc

602,832

21,343

14,606

15,411

17,088

29,971

21,632

18,859

29,684

25,868

42,800

32,655

67,439

46,766

53,210

165,500

Fem

De 30 a 39 años

694,454

24,152

16,844

17,104

19,031

33,257

23,105

23,121

31,626

32,058

46,924

37,746

77,384

52,438

64,127

195,537

Masc

808,791

18,940

18,342

19,563

21,464

37,370

27,304

24,185

37,323

34,894

53,926

43,849

91,373

61,686

74,387

244,185

Fem

De 40 a 59 años

347,402

2,721

9,364

9,761

12,066

17,441

12,180

13,058

16,143

19,064

23,818

21,259

37,527

28,301

33,807

90,892

Masc

441,319

3,152

10,957

12,268

13,167

19,547

15,423

14,035

20,657

21,590

27,139

27,173

48,071

36,423

41,216

130,501

Fem

De 60 a 99 años

5.4.2.5 Datos estadísticos cierre definitivo del registro electoral
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1

18

13

20

18

19

18

26

28

20

38

63

52

43

129

Masc

755

6

17

20

8

19

17

10

28

20

42

60

89

47

79

293

Fem

Mayor de 99 años

4,955,107

142,418

128,085

132,104

145,307

247,609

178,844

168,537

240,246

222,249

346,654

282,763

550,322

379,788

442,956

1,347,225

Total

5.5 Proceso de inscripción de pactos de coalición
y candidaturas
5.5.1 Inscripción de Pacto
de Coalición Movimiento
Unidad
Con el objetivo de participar en las
elecciones de presidenciales 2014, los
partidos políticos, Gran Alianza por la
Unidad Nacional (GANA), Partido de
Concertación Nacional (PCN) y Partido
Demócrata Cristiano (PDC), presentaron
el 12 de septiembre de 2013 ante el
Tribunal Supremo Electoral (TSE), la
solicitud de inscripción del Pacto de
Coalición del Movimiento Unidad para
competir bajo una misma bandera.

Solicitud de inscripción de candidatos del FMLN
El 24 de septiembre de 2013, el partido Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN), presentó la solicitud de inscripción ante
el Tribunal Supremo Electoral (TSE), del señor Salvador Sánchez Cerén
como candidato a la presidencia y al señor Oscar Samuel Ortiz Ascencio
como candidato a la vice presidencia de la República.
Los candidatos fueron recibidos por el magistrado presidente de la
institución Eugenio Chicas Martínez y la secretaria general en funciones
Sandra Gattás, quienes recibieron la documentación respectiva.

De acuerdo al artículo 39 de la Ley de
Partidos Políticos, los partidos políticos
podrán pactar coaliciones a nivel nacional, departamental o municipal, a
fin de presentar candidaturas comunes
en cualquier evento electoral.
Las condiciones deberán quedar consignadas en el respectivo pacto de coalición suscrito por los representantes
de los partidos coaligados de acuerdo
a lo que determine su respectivo estatuto y el Código Electoral.

5.5.2 Inscripción de
Candidatos y Candidatas
El período de inscripción de candidatos
y candidatas a la elección presidencial se
abre al día siguiente de la convocatoria
a elecciones según lo establece el
artículo 142 del Código Electoral, y
finaliza 90 días antes de la elección, que
en este caso venció el 4 de noviembre
de 2013.
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Solicitud de inscripción candidatos de ARENA
El 9 de octubre de 2013, los señores Norman Noel Quijano González
y René Alfredo Portillo Cuadra candidatos a la presidencia y vice
presidencia de la República respectivamente por el partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), presentaron al TSE la solicitud de
inscripción como candidatos.
El Magistrado presidente de la institución Eugenio Chicas Martínez y
la secretaria general en funciones Sandra Nelly Gattás recibieron la
documentación que se requiere para continuar el proceso de inscripción.

Solicitud de inscripción
candidatos de PSP
El 18 de octubre de 2013, el Partido
Salvadoreño Progresista (PSP), solicitó
ante el TSE la incripción de los candidatos René Alcides Rodríguez Hurtado y
a la ciudadana Adriana Patricia Bonilla
García como candidatos a la presidencia y vice presidencia de la República,
respectivamente.

Solicitud de inscripción
candidatos de FPS
El instituto político Fraternidad Patriótica Salvadoreña (FPS), solicitó el 22 de
octubre de 2013 ante el TSE, la incripción de los señores José Oscar Morales
Lemus y Rafael Antonio Menjívar López
como candidatos a la presidencia y vice
presidencia de la República.

Solicitud de inscripción
candidatos de la coalición
movimiento UNIDAD
La coalición movimiento UNIDAD
presentó el 30 de octubre, la solicitud
de inscripción ante el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), de los ciudadanos Elías
Antonio Saca González como candidato
a la presidencia y Francisco Esteban
Laínez Rivas como candidato a la vice
presidencia de la República.

De acuerdo
al artículo
39 de la Ley
de Partidos
Políticos,
los institutos
políticos
podrán pactar
coaliciones a
nivel nacional,
departamental
o municipal
para presentar
candidaturas

Los candidatos fueron recibidos por
el presidente del Tribunal Supremo
Electoral, Eugenio Chicas, otros magistrados y la secretaria general.
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5.6 Conformación, nombramiento
y juramentación de organismos
electorales temporales

De acuerdo al
artículo 91 del
Código Electoral,
las Juntas
Electorales
Departamentales
(JED) tendrán
su sede en
la cabecera
departamental
de sus respectivos
departamentos

5.6.1 Conformación organismos electorales temporales
Conformación de las Juntas Electorales Departamentales
Las Juntas Electorales Departamentales (JED), es un organismo electoral
temporal que representa de manera colegiada el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) y es la máxima autoridad en materia electoral en su respectivo
departamento.
De acuerdo al artículo 91 del Código Electoral, las Juntas Electorales
Departamentales (JED), tendrán su sede en la cabecera departamental
con jurisdicción en sus respectivos departamentos, se integrarán con
un número máximo de cinco miembros o miembras propietarios y sus
respectivos suplentes; cuatro de ellos o ellas participarán por derecho
propio a propuesta de aquellos partidos políticos contendientes que hayan
obtenido mayor número de votos en la última elección del mismo tipo en
que hayan participado.
El quinto o quinta será elegido o elegida por sorteo entre el resto de
partidos o coaliciones que habiendo participado en esa misma elección,
hayan obtenido representación legislativa y serán nombrados o nombradas
por el Tribunal.
Es por ello, que para la elección presidencial del 2 de febrero de 2014, el TSE
conformó las 14 Juntas Electorales Departamentales, con tres miembros
propietarios y sus respectivos suplentes cada una, siendo estos nombrados
a propuesta de los partidos políticos FMLN, ARENA y la coalición UNIDAD,
en tanto que los demás partidos contendientes el PSP y FPS, no reunían los
requisitos establecidos por la ley para integrar estos organismos de acuerdo
al artículo 91 del Código Electoral.
De esta manera, no existieron las condiciones señaladas por el artículo
mencionado del Código, para efectuar el sorteo de quinta posición, por lo
que el 7 de octubre de 2013 se realizó el acto público mediante el cual
el TSE presentó la distribución de cargos de presidente, secretario y vocal
en las Juntas Electorales Departamentales, con esto, se daba cumplimiento
con el tiempo establecido por el Calendario Electoral.
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Para la segunda elección del 9 de marzo
de 2014, los contendientes se redujeron
a dos, es decir, los dos partidos políticos
que alcanzaron la mayor cantidad de
votos en la primera elección siendo los
partidos FMLN y ARENA, para tal efecto
las Juntas Electorales Departamentales
estuvieron integradas por cuatro miembros propietarios y sus respectivos suplentes.

Conformación de las Juntas
Electorales Municipales
Las Juntas Electorales Municipales
(JEM), son un organismo electoral temporal y máxima autoridad en su respectivo municipio; dependen las Juntas
Electorales Departamentales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizó la presentación de la conformación
de las 262 JEM del país.
De acuerdo al Artículo 95 del Código
Electoral, las Juntas Electorales Municipales tendrán su sede y jurisdicción en
el municipio correspondiente, además
sostiene que las mismas se integrarán
con un máximo de cinco miembros o
propietarios y sus suplentes; cuatro de
ellos a propuesta de aquellos partidos
políticos contendientes que hayan obtenido el mayor número de votos en la
última elección del mismo tipo en el

que hayan participado. El quinto será
elegido por sorteo entre el resto de partidos o coaliciones que habiendo participado en esa misma elección hayan
obtenido representación legislativa y
serán nombrados o nombradas por el
Tribunal.
En cumplimiento del Art. 95 del Código Electoral y en el marco de la elección presidencial del 2 de febrero de
2014, las Juntas Electorales Municipales estuvieron conformadas por tres
miembros propietarios y sus respectivos suplentes cada una, siendo estos
nombrados a propuesta de los partidos políticos FMLN, ARENA y la coalición UNIDAD, en tanto que los demás
partidos contendientes: El PSP y FPS,
no reunían los requisitos establecidos
por la ley para integrar estos organismos.
Por tanto, en este caso no existieron las
condiciones señaladas por el artículo
95 del Código Electoral, para efectuar
el sorteo de quinta posición.
La distribución de los cargos de presidente, secretario y vocal de las Juntas
Electorales Municipales fueron presentadas por el TSE el 15 de noviembre de
2013 en un acto público.

Las Juntas
Electorales
Municipales
estuvieron
conformadas por
tres propietarios
y sus respectivos
suplentes,
nombrados a
propuesta de los
partidos políticos
FMLN, ARENA,
UNIDAD.
El PSP y FPS
no reunían
los requisitos
establecidos por la
ley para integrar
estos organismos
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Para la segunda elección realizada del
9 de marzo de 2014, los contendientes
se redujeron a dos, siendo los partidos
FMLN y ARENA, por lo tanto, las Juntas
Electorales Municipales estuvieron integradas por cuatro miembros propietarios y sus respectivos suplentes.

Conformación de las Juntas
Receptoras de Votos
Las Juntas Receptoras de Votos (JRV),
son parte de los organismo electorales
temporales con lo que el TSE cuenta
para realizar las elecciones.
Las JRV tienen contacto directo con los
ciudadanos y ciudadanas ya que entregan la papeleta de votación a los electores quienes luego de marcarlas las
depositan en las cajas que contienen
los votos. Además al cerrar las votaciones, las JRV realizan el conteo de votos
en su respectiva mesa.
Para tal efecto y según lo establece
el Artículo 99 del Código Electoral, el
Tribunal Supremo Electoral nombrará
a las Juntas Receptoras de Votos treinta
días antes de cualquier evento electoral,
las cuales estarán integradas por un número máximo de cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes.
Además sostiene que cuatro de ellos
participarán con derecho propio a
propuesta de aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la
última elección del mismo tipo en que
hayan participado.
El quinto será elegido por sorteo de
entre las propuestas provenientes del
resto de partidos o coaliciones que
habiendo participado en esa misma
elección hayan obtenido representación legislativa.
Es así que en cumplimiento al Art. 99
del Código Electoral, el TSE conformó
las 10,424 Juntas Receptoras de Votos
con tres miembros propietarios y
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sus respectivos suplentes cada una,
nombrados a propuesta de los partidos
políticos FMLN, ARENA y la coalición
UNIDAD, en tanto que los demás
partidos contendientes como lo fueron
el PSP y FPS, no reunían los requisitos
establecidos por la Ley para integrar
estos organismos.
Debido a que no existieron las
condiciones de ley señaladas por el
artículo 99 del Código Electoral para
efectuar el sorteo de quinta posición,
el TSE presentó públicamente el 20 de
diciembre de 2013 la distribución de
cargos de Presidente, Secretario y Vocal
en las Juntas Receptoras de Votos.
Para la segunda elección del 9 de marzo de 2014, en donde los contendientes se redujeron a dos, siendo éstos los
partidos FMLN y ARENA, las Juntas Receptoras de Votos estuvieron integradas por cuatro miembros propietarios
y sus respectivos suplentes.

El Artículo
99 del Código
Electoral, el
TSE nombrará
a lasJRV 30
días antes
de cualquier
evento electoral,
y estarán
integradas por
un número
máximo de 5
propietarios y
sus respectivos
suplentes

Conformación y sorteo
de integración de Juntas
Electorales de Voto desde el
Exterior

Conformación y sorteo
de integración de Juntas
Receptoras de Voto desde el
Exterior

Por primera vez en la historia político-electoral del país, las personas
residentes en el exterior pudieron hacer uso del sufragio que por derecho
constitucional le corresponde.

Las Juntas Receptoras de Votos desde
el Exterior (JRVEX), fue el organismo
electoral temporal encargado de realizar
la preparación de la correspondencia
remitida a los ciudadanos que residen
en el exterior y que se encontraban
inscritos en el padrón electoral de la
JRVEX para la elección presidencial.

La Asamblea Legislativa aprobó el 24
de enero de 2013 la Ley Especial para el
Voto desde el Exterior para ser aplicada
en las elecciones presidenciales.
Para dar cumplimiento al Artículo 12
de la Ley, el Tribunal Supremo Electoral
(TSE), realizó el 14 de noviembre la
conformación de la Junta Electoral
de Voto desde el Exterior (JEVEX)
compuesta por cuatro propietarios y
sus respectivos suplentes.
Tres de ellos, FMLN, ARENA y UNIDAD
participan con derecho propio.
El cuarto integrante fue sorteado entre
PSP y FPS.
También se sortearon los cargos de
presidente, secretario, primer vocal y
segundo vocal.

Así mismo las 21 JRVEX además
de verificar que la documentación
enviada correspondía al elector al
que fue enviada, desarrolló el cierre y
el escrutinio de la votación realizada
desde el exterior.

Por primera vez
en la historia
político-electoral
del país, las
personas
residentes en
el exterior
pudieron hacer
uso del sufragio
que por derecho
constitucional le
corresponde

El Tribunal Supremo Electoral (TSE),
realizó en un acto público el sorteo
del cual resultó la conformación de las
JRVEX compuesta por cuatro propietarios y sus respectivos suplentes.
Los partidos FMLN), ARENA y la coalición UNIDAD, participaron por derecho propio. El cuarto integrante fue
sorteado entre el Partido PSP y FPS.

Los cargos quedaron de la siguiente
manera: La presidencia a UNIDAD, la
secretaría a ARENA, el Primer Vocal al
FPS y el segundo vocal al FMLN.
Para la segunda elección presidencial
la JEVEX se integró con los dos partidos
contendientes, FMLN y ARENA.
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5.6.2 Nombramiento y juramentación
de organismos temporales
En cumplimiento al artículo 93 del Código Electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizó el
viernes 18 de octubre el acto de juramentación de
las 14 Juntas Electorales Departamentales (JED)
para las elecciones presidenciales del 2 de febrero
de 2014.
El artículo 93 del Código Electoral establece que
antes de tomar posesión las JED rendirán protesta
constitucional ante el Tribunal y sus funciones darán principio inmediatamente.
Posterior a la toma de protesta, los 84 integrantes
de los 14 organismos temporales recibieron la credencial que les facultó para ejercer sus funciones
durante el período para el que fueron nombrados.
Para tal efecto, el viernes 7 de octubre de 2013, se
realizó un acto público mediante el cual el TSE presentó la distribución de cargos de presidente, secretario y vocal en las Juntas Electorales Departamentales, cuya distribución de cargos se realizó entre los
partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA) y la coalición Movimiento Unidad.
Luego de la toma de protesta de los nuevos
funcionarios de las JED iniciaron una capacitación
impartida la Dirección de Capacitación y Educación
Cívica del TSE sobre la nueva normativa electoral
y los aspectos administrativos necesarios para el
desempeño de sus funciones.
Entre las atribuciones principales de los JED están:
Recibir la protesta de ley de las Juntas Electorales
Municipales del departamento que le corresponde
y darles posesión de sus cargos, así como supervisar
el cumplimiento del trabajo de las mismas, entre
otras funciones durante el desarrollo del proceso y
evento electoral.
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Así mismo, el artículo 98 literal a del Código Electoral, establece que una de las
atribuciones de las Juntas Electorales Municipales (JEM), es recibir la protesta
de ley de los miembros o miembras de las Juntas Receptoras de Votos y darles
posesión de sus cargos por lo menos veinte días antes de la elección de que se
trate.
El 18 de noviembre de 2013, el magistrado presidente del TSE Eugenio Chicas,
juramentó las Juntas Electorales del Voto desde el Exterior (JEVEX), quienes se encargaron de verificar el proceso de votación de los ciudadanos salvadoreños que
viven fuera del país.
Previo a la juramentación, el 14 de noviembre en un acto público se realizó la
conformación de la Junta Electoral de Voto desde el Exterior (JEVEX) compuesta
por cuatro miembros propietarios y sus respectivos suplentes.
Entre las atribuciones de las JEVEX está recibir la protesta de ley de las Juntas
Receptoras de Votos desde el Exterior (JRVEX), y darles posesión de sus cargos
por lo menos sesenta días antes de la elección de que se trate.

Entre las
atribuciones
principales de
las JED están:
Recibir la
protesta de ley
de las Juntas
Electorales
Municipales del
departamento
que le
corresponde y
darles posesión
de sus cargos
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5.7 Capacitación de organismos electorales temporales
y entidades de apoyo al proceso electoral
5.7.1 Capacitación de
organismos electorales
temporales
La Dirección de Capacitación y Educación Cívica del TSE, efectuó una serie
de capacitaciones dirigidas a los organismos electorales temporales y facilitadores electorales que funcionarían
para las elecciones.
Dichas capacitaciones, estuvieron
orientadas a lograr el mejor funcionamiento posible con el objetivo de mejorar el trabajo electoral aprovechando
la experiencia acumulada de algunas
personas que integrarían organismos
temporales, combinándola con los conocimientos a impartir y el desarrollo
técnico del equipo de instructores del
TSE, además del trabajo en equipo
para promover la participación, el
respeto y la tolerancia.
Entre los alcances que la Dirección de
Capacitación y Educación Cívica logró
para este proceso electoral, fue facilitar
la información tanto a las instituciones
de apoyo como a los observadores
electorales nacionales e internacionales, mediante el diseño de una estrategia de atención que permitió darle
cobertura a todas las necesidades de
información.
Por lo que, se capacitó a funcionarios
de Juntas Electorales Departamentales
(JED) y Juntas Electorales Municipales
(JEM) en representación de los partidos políticos que fueron contendientes durante las elecciones presidenciales de 2014, por medio de un programa
de capacitación que se desarrolló por
regiones y departamentos.
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5.7.2 Capacitación a
entidades de apoyo al
proceso electoral
También, a instituciones de apoyo que
perfilaron sus esfuerzos para que el
proceso y evento electoral finalizará
con éxito. Instituciones como la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), quienes
en este proceso electoral tuvieron un
mayor acompañamiento en las capacitaciones a los organismos electorales
temporales, Facilitadores y Coordinadores Electorales como ente fiscalizador del proceso.
Se capacitó a la Fiscalía General de
la República a través del Diplomado
en derecho Electoral, lo que permitió
que esa institución ampliara su
cobertura al 100% de los centros de
votación. Asimismo, se capacitó a 285
representantes de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos
(PDDH).
Se amplió el número de capacitaciones
a la Policía Nacional Civil (PNC) con
quienes se estableció una coordinación
directa con los representantes de JED y
algunas JEM.

Uno de los
alcances de este
proceso electoral
fue facilitar la
información a
las instituciones
de apoyo y
observadores
electorales
nacionales e
internacionales

La contratación de personas con
discapacidad, facilitó el alcance a las
asociaciones que están integradas por
personas en condición de las distintas
discapacidades; así se les ofreció la
debida orientación específica sobre
el proceso electoral a personas con
alguna discapacidad.
Cabe destacar la coordinación institucional sostenida con la Asociación de
Scouts de El Salvador y el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), que
derivó en una actualización el cual recoge las indicaciones y orientaciones
sobre cómo atender a las personas con
discapacidad que se presentan a votar.
Esta coordinación también facilitó el
desarrollo de la capacitación a estas
instituciones.
De igual forma los periodistas fueron
capacitados para el proceso y evento
electoral 2014; se realizaron capacitaciones en oriente, centro y occidente
con el objetivo que los periodistas conocieran de primera mano la ley electoral e informar de mejor manera a la
población.
Además, se desarrollaron capacitaciones a facilitadores y coordinadores
electorales de los partidos políticos
por medio de talleres para transmitir
los conocimientos e instrumentos necesarios para instruir adecuadamente
a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Por otra parte, se elaboraron instructivos oficiales y material didáctico a emplear en la capacitación de organismos
electorales temporales a utilizar durante el proceso electoral 2014, a través
de un equipo consultivo multidisciplinario, además de diseñar un esquema
metodológico y una calendarización
de las diversas capacitaciones.
De igual manera, la Secretaria de
Comunicaciones de la Presidencia
de la República puso a disposición
del TSE espacios en los medios de
comunicación estatal: Canal 10 y Radio
Nacional con el objetivo de facilitar a la
población la información necesaria.
El TSE transmitió por canal 10 el video
para miembros de JRV, lo que propició
mejorar las condiciones necesarias y
ampliar la cobertura en la entrega de
información básica y fundamental para
garantizar el buen funcionamiento de
las JRV. Además el funcionarios del TSE
participaron en entrevistas sobre la
temática electoral.
El TSE dio a conocer a los ciudadanos
en el programa Radio Activa de Radio
Nacional de El Salvador, temas de
interés nacional y que permitieran
informar sobre detalles del proceso
electoral como Voto Residencial y Voto
desde el Exterior, entre otros.
Por otra parte, el acercamiento de la
comunidad (LGTBI) al TSE por medio
de solicitud expresa de respeto a sus

La coordinación
interinstitucional

con la
Asociación
de Scouts de
El Salvador
y el Consejo
Nacional de
Atención
Integral a la
Persona con
Discapacidad
(CONAIPD),
que derivó
en una
actualización
sobre como
atender a las
personas con
discapacidad
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derechos ciudadanos, generó una reunión entre el TSE y las comunidades
representadas en la Asociación ARCOIRIS y la demanda de este grupo de la
sociedad civil en cuanto al respeto de
sus derechos humanos se convirtió un
tema transversal para la capacitación.
Todo lo anterior permitió el cumplimiento de las estrategias planteadas
para el desarrollo de las elecciones, se
capacitó alrededor de 300 mil personas
para ambas elecciones.
Entre los materiales preparados para
el desarrollo de las capacitaciones inherentes al proceso electoral destacan:
Instructivos para JRV, Rotafolios según
tipo de elección e instructivos para JEM
y JED, documentos de apoyo visual, e
informativos y video para fortalecer las
capacitaciónes.
No.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Capacitaciones Proceso Electoral 2014
Actualización con el personal de Dirección de Capacitación para conformar
Metodología
A la Junta de Vigilancia de Partidos Políticos, presentación Plan de Capacitación
Jornada de actualización con el personal instructor de Dirección de Capacitación
y Educación Cívica.
Capacitación a Facilitadores y Coordinadores Electorales de los Partidos Políticos
Capacitación a JED
Capacitación a JED-segunda Elección
Capacitación a Delegados de JEM [1706 Centros de Votación]
Capacitación a miembros de JEM
Capacitación a miembros de JEM –segunda Elección
Capacitación a miembros de Asociación Scout de El Salvador
Capacitación a delegados de Fiscalía General de la República
Información a Delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos
Información a medios de Comunicación Social
Información a medios de comunicación social –segunda Elección
Capacitación a Observadores Electorales
Capacitación a Observadores Electorales -2ª. Elección
Capacitación a Personas con Discapacidad
Capacitación a miembros de PNC
Capacitación a otras Instituciones
Total

Meta alcanzada
70
19
71
828
84
56
3,984
1,572
1,048
200
75
515
670
938
4,635
2,000
16,765

5.8 Sorteo de posición de
emblemas en la papeleta de
votación
El 26 de noviembre de 2013 el Tribunal
Supremo Electoral (TSE), realizó el
sorteo de la posición de emblemas en
la papeleta de votación de los partidos
políticos que participarían en las
elecciones.
Para este sorteo se establecieron en
la papeleta 5 posiciones numeradas
de arriba hacia abajo y de izquierda
a derecha. El mecanismo consistió
en realizar dos pasos: Primero, los
representantes de los partidos y de la
coalición escogieron un sobre dentro
del cual les apareció el número de
orden en que serían llamados al sorteo.
Cada representante pasó en el orden
establecido en el paso anterior, para
que pasaran a extraer de una tómbola,
una esfera con el número que les
significaría la posición correspondiente
en la papeleta.
Durante el mismo sorteo se definió
que de haber segunda vuelta, las posiciones se distribuirían así: en sentido

horizontal, el espacio del lado izquierdo en la papeleta le correspondería al
partido o coalición que obtuviera en
el sorteo realizado ese día, el número
menor, y el espacio del lado derecho
de la misma, al que obtuviera el número mayor.
Esta regla no aplicó a la papeleta de
segunda vuelta para el voto desde el
exterior, ya que tal situación quedó
regulada en la Ley Especial para el
Ejercicio del Voto desde el Exterior
en las Elecciones Presidenciales, en el
sentido que en la misma se dejaría un
espacio que debería ser llenado por el
elector con las siglas o el nombre del
partido o coalición por quien votara.
De esta forma, el sorteo realizado el 26
de noviembre de 2013 dejó establecida
la distribución de los emblemas en las
papeletas de votación para la primera
elección el 2 de febrero de 2014 y una
segunda elección el 9 de marzo del
mismo año.

El 26 de
noviembre
de 2013 el
Tribunal
Supremo
Electoral
(TSE), realizó
el sorteo de
la posición de
emblemas en
la papeleta de
votación de
los partidos
políticos
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5.9 Comunicaciones y Prensa TSE
5.9.1 Producción Institucional
La información surgida de los procesos
electorales es canalizada y distribuida
desde la Unidad de Comunicaciones
del Tribunal Supremo Electoral, facilitando la gestión y acceso a datos con
los cuales se informa a la población,
por lo tanto, en los últimos años la Unidad de Comunicaciones ha registrado
readecuaciones que de cara a los proce-

sos electorales se desarrolla como parte
fundamental de la institución rectora
de las elecciones en El Salvador.
De manera progresiva la Unidad de Comunicaciones se ha constituido en un
referente para el público en general,
para los funcionarios de la institución,
jefaturas y personal, para los medios de
comunicación externos.

Producción de notas contempladas dentro del Plan Anual
Operativo (PAO)
Actividad

No.

Período de ejecución

Antes, Durante y Después
de las elecciones
En Eventos realizados por
100% Notas informativas
el TSE
Realizadas en diferentes
Notas informativas publicadas en la Web,
100%
actividades del Organismo
Facebook y Twitter
Colegiado y otras áreas

100% Coberturas de evento

100% Toma de fotografías

Diferentes eventos del TSE

100% Filmación y producción de videos

Diferentes eventos del TSE
Programadas cada dos
meses entre el 2014 y
2015
La producción de este
boletín es de acuerdo al
tema coyuntural
A través de la
interacción de los
materiales publicados
periódicamente

100%

Producción de materiales para Revistas
digitales

Boletines informativos elaborados y
100% distribuidos en las diferentes oficinas del
TSE
Se está Incrementando el número de
contactos en facebook y seguidores en
Twitter

Revista Digital
El 100 % del contenido de los temas
coyunturales previos a las elecciones
2014, contemplados en la Revista
digital se generó sobre una plataforma
digital creada por el TSE . La producción
y divulgación de la información se hace
sobre el quehacer de la institución,
destacando aquellos temas que por su
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importancia requieren mayor tiempo
de exposición al público.

Redes Sociales y
aplicaciones tecnologías
El uso de las redes sociales es fundamental para la movilización de la información a través de Internet, Facebook,

La información
surgida de
los procesos
electorales es
canalizada y
distribuida desde
la Unidad de
Comunicaciones
del Tribunal
Supremo
Electoral,
facilitando la
gestión y acceso
a datos con
los cuales se
informa a la
población

Twitter, e Instagran se llegan a los diferentes estratos sociales para generar
opinión.
A través de estas plataformas se logró
recibir mensajitos de textos, la consulta
a través del número telefónico informativo y la novedad que va con los avances tecnológico como la app para teléfonos celulares I PODS y ANDROIDS.

Interacción con el público
Destacamos los esfuerzos para hacer
llegar los mensajes a la ciudadanía hacia quien se enfocaron en dos momentos de la consulta ciudadana del 02
de enero al 02 de febrero de 2014, se
consultaron un total de 2,134,141 personas, del 15 de febrero al 09 de marzo
de 2014.
En los días habilitados para ello consultaron 697,665 ciudadanos y ciudadanas que generó motivación entre la
población en general a participar de los
eventos electorales. del 2 de febrero y
en la segunda elección el 9 de marzo
registrando un promedio de 4,955,107
personas, de las cuales 2,343,793 son
hombres y 2,611,314 mujeres.
Los temas más sobresalientes de los cuales la población requiere información:
a)Datos del Registro Electoral
b)Presupuesto de elecciones 2014, primera y segunda vuelta
c)Comparativos de datos electorales
de eventos 2014 con los de años anteriores.
d)Resultados electorales
e)Resoluciones emitidas por el Organismo Colegiado

Transmisión en línea a
través de canal Ustream
El espectro multimedia se ha logrado
cubrir con las transmisiones en vivo de
los acontecimientos más importantes
desarrollados por el Tribunal Supremo
Electoral.

A estas transmisiones se puede dar
seguimiento a través de USTREAM. Se
han registrado 90 transmisiones de temas con alto contenido de importancia para la ciudadanía, a través de 408
seguidores permanentes, y la visualización en vivo de 91, 181, lo anterior
genera un promedio de 10 – 20 – 788
visualizaciones por video colocado en
nuestra página Web, para futuros enlaces se puede tener acceso a través de
las siguientes cuentas www.tse.gob.
sv o tream.tv/chnnel/radiotse y para
aquellas personas que utilizan teléfonos inteligentes con app nos pueden
enlazar a través de tse_svtv.

Ranking de
seguidores
La producción de
información se ha
vuelto más dinámica al
hacer uso de las redes
sociales: en facebook
se contabilizan un total
de 67, 128 contactos a
través de “me gusta”.
67, 128 contactos a
través de “me gusta”.

Formato de tutoriales
La implementación de los nuevos proyectos como voto desde el exterior,
voto residencial y la aplicación de la
nueva normativa electoral, generó la
necesidad de orientar a la población
sobe el mecanismo de cómo participar
en estos nuevos programas, por ello
la Unidad de Comunicaciones del TSE,
puso en práctica la creación de guiones
tutoriales con los que se explicó paso
a paso a la ciudadanía el cómo hacer
para poder participar de los eventos
electorales.

14, 437 seguidores
Estos números reflejan
que cientos de personas se
interesan en conocer lo que
se realiza desde el interior
del Tribunal Supremo
Electoral

Apoyo a organismos internacionales
Como referente la Unidad de Comunicaciones ha generado expectativas entre
los organismos internacionales, a quienes se les ha apoyado con la entrega de
materiales fotográficos, teóricos, y de video con un alto contenido informativo.
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5.10 Organización para la transmisión y
procesamiento de resultados electorales
preliminares
Con el objetivo de garantizar la fidelidad y transparencia de los resultados producto
de las elecciones presidenciales realizadas el 2 de febrero de 2014 y una vuelta el 9
de marzo del mismo año, la Unidad de Servicios Informáticos (USI) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desarrolló el programa de Transmisión y Procesamiento de
Resultados Electorales Preliminares.
Para tal efecto, se ejecutaron una serie de procesos que permitieran las actuaciones previstas que generaran un gran impulso para la consecución del cumplimiento pleno de los objetivos y que además contribuyeran con una aportación
sustantiva en el éxito del proceso y evento electoral 2014.

5.10.1 Contratación de la empresa INDRA
Uno de los objetivos de atención prioritaria por parte de los magistrados
del TSE era agilizar el procesamiento
de los resultados de las elecciones y
dar los datos preliminares a tempranas horas de los días de las elecciones
se convirtió en una tarea indispensable del proceso y que contribuiría de
forma sustancial a la transparencia del
procesamiento de los datos.
Es por ello que el TSE, contrató los
servicios especializados de INDRA
Sistemas S.A., una empresa española de reconocida experiencia a nivel
internacional en la transmisión y
procesamiento de resultados electorales en diversos países alrede-
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dor del mundo, lo cual contribuyó
a incrementar en la ciudadanía los
niveles de confianza, credibilidad y
transparencia en el tratamiento de
los datos producto de la voluntad
popular expresada en las urnas.
INDRA y el equipo informático de última generación utilizado para los
ejercicios electorales de 2014, se instalaron en el pabellón 5 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones
(CIFCO) que funcionaría como sede
del Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE),
donde se procesaron las actas provenientes de los Centros de Transmisión.

El TSE
desarrolló el
programa de
Transmisión y
Procesamiento
de Resultados
Electorales
Preliminares
para ejecutar
con éxito
el proceso
y evento
electoral

5.10.2 Recurso humano
utilizado y capacitación
para la transmisión
y procesamiento de
resultados
El proceso de capacitación para las
personas que operarían los Equipos
de Digitalización, Transmisión y Reproducción de Actas, inició en diciembre
de 2013, con un equipo de 48 capacitadores con amplia experiencia en
la materia, y con el objetivo que los
capacitando estuvieran a la altura de
enfrentar los retos, necesidades y de
los imprevistos que se presentaran al
momento de realizar las actividades
de transmisión.
Para tal efecto, en el proceso de formación de los capacitados se desarrollaron los conocimientos necesarios
sobre los procedimientos a seguir, el
funcionamiento y manejo del equipo;
además de realizarse ejercicios prácticos de transmisión de actas con el fin

de canalizar los recursos de manera
efectiva lo que permitiera un procedimiento ágil y seguro.
En total fueron 3,248 personas que
operaron los equipos entre mujeres y
hombres, es decir 2 personas por cada
uno de los 1,624 equipos instalados
en los centros de transmisión de actas,
uno que cumplía el rol de recolector
de actas y otro de transmisor de las
mismas. La formación del personal se
realizó en 21 sedes a nivel nacional.
Esta acción se convirtió en uno de los
ejes que contribuyó de manera sustantiva a la eficiencia, eficacia y rapidez
con que se transmitieron las actas con
los resultados producto de las elecciones, lo que se tradujo en transparencia
y credibilidad de la institución como
elementos representativos de la consolidación de los procesos democráticos del país.

Un total de

3,248

personas
entre mujeres
y hombres
operaron los
equipos de
digitalización,
transmisión y
reproducción
de actas
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5.10.3 Funcionamiento
del Centro Nacional
de Procesamiento de
Resultados Electorales
(CNPRE)
Para las elecciones presidenciales del
2 de febrero de 2014 y una segunda
elección el 9 de marzo del mismo año,
el Centro Nacional de Procesamiento de
Resultados Electorales (CNPRE), estuvo
ubicado en el pabellón 5 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones
(CIFCO), donde se realizó el procesamiento de los datos que contenían las
actas digitalizadas provenientes de los
centros de transmisión con los resultados producto de las votaciones.
Para tal efecto se utilizaron 142 computadoras en el procesamiento de los
datos; la información que ingresaba al
CNPRE era procesada en orden de llegada y se utilizó los métodos y la tecnología necesaria para garantizar la
exactitud, eficiencia, seguridad y transparencia del proceso.
Así mismo, se instalaron en el CNPRE
10 servidores para la recepción de las
actas los cuales contenían medidas de
seguridad para verificar que el origen
de las actas era válido, además el sistema empleado no permitió la interferencia de otras transmisiones hacia el
CNPRE lo que permitió mantener la información fidedigna a través de la inscripción de los datos que contenía el
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acta; medidas que hicieron imposible
interceptar las actas en el proceso de
transmisión hacia el CNPRE haciendo
seguro es proceso.
El primer paso que siguió el acta fue ingresar al CNPRE proveniente de los 1 mil
624 equipos de trasmisión distribuidos
en todos los centros de votación a nivel
nacional, y es el reconocimiento óptico
de caracteres, es decir, que se toman los
números que contiene el acta a través
de un software que se convierte en la
primera verificación de la información,
luego como un segundo paso, los datos
son enviados a un operador para verificar que los números de la captura son
los mismos, si los datos coinciden se
dan como válidos.
Si por alguna razón el acta no puede
ser verificada existen una serie de
elementos que se han establecido para
detectar los errores. Dentro de estas
actas se mencionan las no procesadas
que son las que no se puede determinar
lo que quiso escribir la persona
encargada de la Junta receptora de
votos que hizo el llenado.
Luego de procesado los datos se pasó
a la etapa de consolidación donde se
sumó toda la información; después se
pasó al proceso de divulgación donde
se mandó la información al internet y
a su vez al Centro de Divulgación de
Resultados Electorales ubicado en el
hotel sede.

El primer paso
que siguió el
acta fue ingresar
al CNPRE
proveniente de los

1,624

equipos de
trasmisión
distribuidos en
todos los centros
de votación

5.10.4 Equipos de digitalización,
transmisión y reproducción de actas
Fueron distribuidos 1,624 equipos de digitalización, transmisión y reproducción de actas, en igual
número de centros de transmisión instalados en
todo el territorio nacional. Asimismo 60 fueron resguardados como parte del plan de contingencia y
90 como respaldo; estos se distribuyeron para ambas elecciones desde el pabellón 6 del CIFCO que
era parte del CNPRE.
Para la primera elección electoral realizada el 2
de febrero de 2014, los equipos de transmisión se
distribuyeron en los centros de votación un día
antes, con el objetivo de garantizar que estuvieran
con suficiente anticipación en cada centro, para
hacer las pruebas necesarias e identificar las fallas
que pudiera entorpecer el proceso de transmisión.
Asimismo, cada paquete de qquipo de transmisión,
constó con una computadora portátil, un impresor,
un escáner, un modem inalámbrico y memoria
USB, además de papelería y formatos de control;
asimismo para el armado, distribución y recolección
de los Equipos de Transmisión, se implementó un
sistema de control de etiquetas por radio frecuencia
con lo que se verificaba que cada componente del
paquete se encontrara en la maleta de traslado.
Además, los Equipos de transmisión que fueron
distribuidos mediante 309 rutas y custodiados
por elementos de la Policía Nacional Civil hacia los
centros de votación, fueron operados por personal
altamente capacitado previo al evento electoral y
que se encargó de la recolección y el tratamiento
de las actas de cierre y escrutinio de las Juntas
Receptoras de Votos (JRV) correspondiente.
Todo lo anterior, permitió que el procesamiento de
los resultados desde cada centro de votación, se
efectuara de forma eficiente, rápida, transparente y
oportuna para ambos eventos electorales.
Posterior a cada elección los Equipos fueron
recolectados y revisados cuidadosamente y serán
utilizados para las elecciones de Diputados a la
Asamblea Legislativa y Concejos Municipales en
marzo de 2015.
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Distribución de equipos de digitalización, transmisión y reproducción de actas
Cod
zona
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Zona logística
San salvador
Voto en el exterior
Santa ana
San miguel
Ciudad barrios
Santa tecla
Colón
Usulután
Mercedes umaña
Sonsonate
La unión
Santa rosa de lima
Zacatecoluca
Cuyultitan
Chalatenango
Tejutla
Cojutepeque
Ahuachapán
San francisco gotera
Osicala
San vicente
Ilobasco
Total

Centros de
votación
254
1
115
101
34
73
79
77
46
95
53
59
77
37
61
42
78
85
42
57
64
61
1,592

1.1 Lorem Ipsum

5.10.5 Actas de cierre y escrutinio de
Juntas Receptoras de Votos (JRV)
En los eventos electorales del 2 de febrero y 9 de
marzo de 2014, se emplearon 10, 445 actas de cierre
y escrutinio de Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Dichas actas, contaron con medidas de seguridad
con el objetivo de garantizar la fidelidad de los
datos reflejados en ellas; una de estas medidas es
el papel químico con las que fueron fabricadas;
contiene medidas de seguridad autocopiativo, es
decir, que la persona que hacia el llenado de la acta
nada más tenía que escribir los datos en la primera
hoja y lo escrito quedaba copiado con nitidez en el
resto de copias para evitar posibles manipulaciones
de los datos.
Así mismo, las actas contenían un código de
barras lo que permitía identificar con rapidez el
90

Edtra
267
1
118
107
35
76
79
78
47
96
53
59
77
37
61
42
78
85
42
57
65
63
1,624

Edtra
contingencia

Edtra
respaldo

10

14

4
4
1
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
60

6
6
2
4
4
4
3
5
3
3
4
2
4
3
4
5
3
3
4
4
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departamento, municipio, centro de votación y JRV
a la que pertenecía; además de tener impreso el
número correlativo de papeletas de votación con
lo que se garantizó que esas papeletas de votación
pertenecían a la JRV que las recibía.
Una de las grandes novedades de este proceso
electoral es que las actas contenían un chip de
búsqueda por radio frecuencia, lo que permitía
ubicar y recuperar con rapidez un acta en el caso
que por alguna razón fuera extraviada, lo que
permitía aún más asegurar el compromiso de
transparencia, eficiencia y eficacia de la institución
hacia del proceso eleccionario.
Para el llenado de las actas de cierre y escrutinio
de JRV, debía hacerse exclusivamente con los
bolígrafos suministrados por el Tribunal Supremo
Electoral los cuales se encontraban dentro

del paquete electoral que se distribuyó a las 10,445 JRV a nivel nacional y se
recomendaba que al escribir en el acta se hiciera presión al bolígrafo a fin de que
las copias fueran legibles y evitar complicaciones al momento de procesar los
datos.
Por otra parte, y como otra medida de seguridad seis copias de actas de diferentes
colores se utilizaron para estos eventos electorales, las copias adheridas al juego
del acta del cierre y escrutinio fueron distribuidas de la siguiente manera: la primera
copia de color rosado fue entregada a la Junta Electoral Departamental (JED), una
segunda copia de color verde para la Fiscalía General de la República, una copia
celeste para cada uno de los partidos políticos o coaliciones contendientes, una
copia de color amarillo para la Junta Electoral Municipal (JEM) y una copia para
la Junta de Vigilancia Electoral (JVE); el secretario o secretaria de la JRV debía
estampar el sello a cada copia.
El acta en original quedaba en manos del TSE para ser usada en el escrutinio final
de declaratoria en firme de los resultados.

Se emplearon

10,445

actas de cierre
y escritunio
de JRV,
cada una
contaba
con chip de
búsqueda
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Se realizaron
pruebas y
simulacros con

824

equipos para
comprobar
la operación
del sistema y
logística de
funcionamiento
del proceso
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5.10.6 Pruebas de
transmisión de resultados y
simulacros
El 15 de diciembre de 2013 el Tribunal
Supremo Electoral realizó el primero de
dos simulacros de transmisión de actas,
en esta ocasión, la prueba se realizó
con el cincuenta por ciento de los
Equipos de Digitalización, Transmisión
y Reproducción de Actas es decir con
824 equipos; esto con el objetivo de
comprobar que tanto la operación del
sistema, como el dispositivo de campo
y la logística, funcionaran al cien por
ciento y detectar falla que impidieran
el normal funcionamiento del proceso.
Los resultados de la primera prueba
fueron exitosos, ya que se logró cumplir
con los tiempos establecidos para la
transferencia de los datos desde los
centros de transmisión, sin embargo,
se produjeron algunas fallas que fueron
subsanadas con rapidez.

Asimismo, el 16 de enero de 2014
los técnicos de los partidos políticos
de la Junta de Vigilancia Electoral y
los veedores electorales, realizaron
una prueba al sistema y al flujo de
transmisión y procesamiento de actas;
con el objetivo de verificar el flujo de
estas y corroborar el proceso de las
mismas en el escaneo, resolución y
análisis hasta la divulgación de los datos
procesados, además de detectar que no
hubieran tachaduras, enmendaduras,
falta de sellos y otros errores que
pudieran darse en el llenado de las actas.
Por su parte, el auditor de sistemas del
TSE en conjunto con la unidad de contraloría y técnicos del TSE realizaron
una auditoría al sistema para verificar
la confiabilidad y funcionamiento en el
proceso de los resultados preliminares.
Según los técnicos involucrados, los
resultados indicaron que las pruebas

dejaron entrever un proceso claro, Transparente y
confiable y no dejó duda que el software utilizado
cumplió con las expectativas.
Luego de realizar los ajustes necesarios como
producto de los resultados de las primeras
pruebas, el 19 de enero de 2014, se realizó un
segundo simulacro de transmisión de actas, para
lo cual, se empleó el cien por ciento de los Equipos
de Transmisión los cuales transfirieron con éxito los
datos desde sus respectivos lugares de transmisión
hacia el CNPRE tal y como lo harían el día de los
eventos electorales.
En ambas ocasiones, la prueba inició con la puesta
a cero del sistema informático de conteo de votos
para garantizar que no existieran datos ingresados,
lo cual se realizó en presencia de Magistradas y

Magistrados del TSE, representantes de partidos
políticos, Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Fiscalía
Electoral, Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDDH), veedores electorales y
medios de comunicación, con el afán de fortalecer
la transparencia de los resultados y del proceso
electoral 2014.
Asimismo, se destacaron los niveles óptimos de
comunicación entre los puntos de transmisión y
el CNPRE lo que aumentó aún más los niveles de
transparencia y credibilidad del proceso, además
de asegurar la rapidez de reacción ante las
contingencias presentadas durante las pruebas.
Todo el proceso de pruebas, simulacros y auditoría
fue supervisado y asesorado por representantes
de la empresa Indra y de la unidad de servicios
informáticos del TSE.
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capitulo
El voto inclusivo

6

6.1 TSE realiza acciones para facilitar
el voto de personas transexual
Con el fin de promover el ejercicio del sufragio de las personas de
la comunidad lgtbi, particularmente transgénero, el TSE realizó
una serie de acciones encaminadas a generar conocimiento y
sensibilización en los organismos electorales temporales, Juntas
Electorales Departamentales, municipales y receptoras de votos
para facilitar el ejercicio de su derecho a votar sin ninguna
restricción ni discriminación.
En ese sentido, el TSE publicó un comunicado que señala: “Todas las personas lgtbi,
particularmente la población transgénero tiene derecho a ejercer su voto, si sus rasgos físicos
están visibles e inequívocos en la fotografía de su DUI; si el nombre asignado socialmente
coincide con el número de DUI y con el padrón electoral; que su firma coincida con la de su
DUI y si cumple con lo establecido en el artículo 196 del Código Electoral, referido al proceso
de votación”.
Este comunicado fue retomado por los instructores e instructoras en las capacitaciones
de JED y JEM, para facilitar el voto a esa comunidad.
Asimismo, el TSE realizó una conferencia de prensa a cargo de la magistrada Silvia
Cartagena en conjunto con la comunidad LGTBI en la cual se reiteró la petición a
las autoridades electorales para que brinden todas las garantías y facilidades a la
comunidad transexual para votar.
El TSE también acreditó a unas 40 personas como observadoras, para que a su vez
vigilaran el cumplimiento de sus derechos.
Estas acciones contribuyen al cumplimiento de la Constitución de la República de
asegurar la igualdad de condiciones para todos y todas.
La petición de esta comunidad ante el Organismo Colegiado se dio debido a varias
acciones de discriminación en otros procesos electorales por razón de la diversidad
sexual a la hora de emitir el sufragio.

6.2 Decreto facilita votación de PNC y estudiantes
de ANSP
Por primera vez en la historia electoral
del país, las y los agentes de la Policía
Nacional Civil (PNC), alumnos y alumnas
de la Academia Nacional de Seguridad
Pública (ANSP) emitieron el sufragio
en los centros de votación donde
prestaron servicio de seguridad el día
de la votación.
Este beneficio se da luego de que
la Asamblea Legislativa aprobara el
Decreto número 614 que contiene la
disposición especial para que pudieran
ejercer su derecho al sufragio en la
elección presidencial del 2 de febrero
de 2014 y en una segunda elección el 9
de marzo del mismo año.
La normativa tomó en cuenta que
debido a la labor que desarrollan los
agentes de la PNC y de la academia
se ven imposibilitados de acudir a los
lugares donde les corresponde votar,
sin embargo, en esta ocasión emitieron
el sufragio en los centros de votación
donde fueron destacados.
De acuerdo al mecanismo, podían emitir
el voto en la última Junta Receptora de
Votos del Centro de Votación donde
estuvieron designados, debido a que
es la que contiene menos electores
que el resto de JRVs con el objetivo
de facilitarles el sufragio. Al igual que
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lo hacen las personas que integran
las mesas, los agentes policiales y
estudiantes de la academia votaron
antes de las 7:00 de la mañana, antes
que iniciara la votación de la población.
La disposición especial que fuera
aprobada el jueves 23 de enero de
2014 por 74 diputados, establece
que debían mostrar su carné policial
o de la ANSP, junto con su respectivo
Documento Único de Identidad (DUI)
vigente, el cual fue retenido por la JRV y
devuelto luego del cierre de la votación;
el decreto prohíbe la portación de
armas a la hora de votar, por lo que
debían ponerlas a disposición de las
autoridades electorales.

El decreto
aprobado por
la Asamblea
Legislativa
permitió que por
primera vez los
agentes de la PNC
y ANSP emitieran
el sufragio en el
centro de votación
donde prestaron
los servicios

6.3 TSE facilita el voto de
personas adultas mayores
y con discapacidades
El Tribunal Supremo Electoral realizó acciones en
coordinación con el Consejo Nacional de las Personas con
Discapacidad (CONAIPD), para facilitar el acceso a los centros
de votación a emitir el sufragio.
Previo a las elecciones el CONAIPD junto al TSE y la Asociación Scouts desarrollaron estrategias con las que se orientó
y se capacitó a representantes de las personas que por diferentes circunstancias registra alguna discapacidad.
En ese sentido el TSE contrató, por segunda ocasión, a 14
personas con discapacidad visual, auditiva y física, quienes
fueron los responsables de capacitar a la población para que
conocieran cómo ejercer su derecho al voto.
Asimismo, se elaboraron 15,000 guías para ayudar a
ciudadanos y ciudadanas con discapacidades, así como 500
instructivos con escritura brayle para personas no videntes.
También se incluyó dentro del paquete electoral.
Asimismo, se incluyó en el paquete electoral, los sobres
tiflológicos para la votación de votación de personas con
discapacidad visual.
Se contó con la participación de 2000 jóvenes Scout, además
de los alumnos de la Academia de Seguridad Publica y
agentes de la PNC que colaboraron con las personas con
discapacidades.
Previo a la elección el TSE realizó la adecuación de centros de
votación en los cuales se instalaron 141 rampas para facilitar
el acceso.

Se realizaron
acciones en
coordinación
con CONAIPD
para facilitar
el acceso a
los centros
de votación
a personas
adultas
mayores y
personas con
capacidades
especiales
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Logística, operaciones y
otras actividades para el
evento electoral

7.1 Descentralización de la logística a nivel
nacional
La implementación de voto residencial en todo el país modificó
la forma de organización territorial, lo que implicó ampliar significativamente la infraestructura de la Dirección de Organización
Electoral.
Lo anterior significó la instalación de 21 sedes en todos los departamentos, en lugar
de las 14 oficinas que se habilitaban en otras elecciones. Estas sedes coordinaron el
trabajo de 62 áreas establecidas, tomando en cuenta las distancias y la accesibilidad
de las zonas, lo que contribuyó a hacer más eficiente la logística de los dos eventos
electorales 2014.

7.1.1 Distribución de sedes por departamento
Departamento

JRV

Electores

9
4
5
7
5

Centros de
votación
255
115
135
152
123

2,827
948
830
1,181
625

1

4

95

2
2
2
1
1
2
1
1
21

4
5
5
3
3
4
2
2
62

112
114
103
78
85
99
64
61
1,591

Sedes

Areas

San Salvador
Santa Ana
San Miguel
La Libertad
Usulután

1
1
2
2
2

Sonsonate
La Unión
La Paz
Chalatenango
Cuscatlán
Ahuachapán
Morazán
San Vicente
Cabañas
Totales

1,347,225
442,956
379,788
550,322
282,763

Centros
abiertos
63
7
2
25
2

Centros
cerrados
192
108
133
127
121

736

346,654

6

89

500
539
392
395
537
334
291
289
10,424

222,249
240,246
168,537
178,844
247,609
145,307
132,104
128,085
4,812,689

0
6
14
8
0
7
4
0
144

112
108
89
70
85
92
60
61
1,447

7.2 Producción de papeletas de votación
7.2.1 Proceso de producción

Cada una de
las papeletas
de votación
contó con
diferentes
medidas de
seguridad
y códigos
secretos

El proceso de producción de las papeletas de votación fue mediante un concurso público de licitación coordinado
por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UAC) del Tribunal Supremo Electoral. Tres empresas aplicaron
para la producción y fue adjudicada a
la imprenta Artes Gráficas Publicitarias.
Cada una de las papeletas de votación cuenta con diferentes medidas
de seguridad por lo que no pueden
ser violentadas ya que el diseño y
producción se registra con caracteres
invertidos, tintas invisibles, códigos secretos y marcas de agua, entre otros.
Para la producción de papeletas se
contrató personal temporal distribuido de la siguiente manera: 1 jefe de
imprenta, 6 supervisores y 60 revisadores. La producción se realizó en forma
permanente para cubrir las 24 horas,
para lo cual se organizaron tres turnos
de manera rotativa.
Este proceso contó con presencia
permanente de Fiscalía General de la
República y Junta de Vigilancia Electoral
en las instalaciones de la imprenta
durante su fabricación y con personal
contratado temporalmente propuesto
por los partidos políticos para que
ejerzan un exhaustivo control de calidad
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a cada una de las papeletas durante todas
las fases producción: impresión, secado
de tintas, numeración, engomado de
bloques, empaquetado y despacho a la
Dirección de Organización Electoral.
Asimismo, se diseñó un dispositivo de
seguridad para garantizar el resguardo
dentro de las instalaciones de la imprenta
y el traslado de las papeletas hacia la
Dirección de Organización Electoral.

7.2.2 Mecanismos de
seguridad y resguardo de
papeletas
• Contratación de personal temporal
propuesto por los partidos políticos para que ejerzan un exhaustivo control de calidad a cada una
de las papeletas durante todas las
fases de su producción: Impresión,
secado de tintas, numeración, engomado de bloques, empaquetado y despacho a la Dirección de
Organización Electoral. (DOE)
• Presencia de la Fiscalía General de
la República y Junta de Vigilancia
Electoral en las instalaciones de la
imprenta durante su fabricación.
• Presencia de Policía Nacional Civil,
cuerpo de bomberos y seguridad
privada en la instalaciones de la
imprenta.

Magistradas y magistrados
verificaron el proceso de
producción y las medidas
de seguridad de las
paleletas de votación

• Estrictos controles de fabricación y despacho.
• Dentro de las instalaciones de la imprenta se
habilitó un área restringida para el resguardo del
producto terminado. El producto defectuoso o
desperdicio se resguardó en una bodega que
reunía las condiciones necesarias.
• El traslado de las papeletas desde la imprenta
hacia las instalaciones de la Dirección Organización Electoral, fue acompañado por la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Junta de Vigilancia Electoral y personal
de la DOE.
• En las instalaciones de la Dirección Organización Electoral se designó un área de resguardo
de papeletas para almacenar dicho material
(enrejado y con doble candado); custodiado
por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y
seguridad privada por parte de la DOE.
• Respaldo interinstitucional para el traslado de
paquetes electorales al interior de cada departamento y a las sedes de las 14 Juntas Electorales
Departamentales, en donde se les depositaron
los paquetes a las 262 Juntas Electorales Municipales (JEM) quienes posteriormente entregaron
a cada una de las 10,424 Juntas Receptoras de
Votos (JRV) en los Centros de votación.

7.2.3 Magistrados y magistradas
supervisaron impresión de papeletas
y empaquetado
Con el propósito de dar seguimiento y ver de cerca
el proceso de producción y las medidas de seguridad implementadas en los lugares donde se procesaron las papeletas de votación, los magistrados
del Tribunal Supremo Electoral realizaron visitas a la
imprenta y Dirección de Organización Electoral.
En esas visitas constataron la efectividad de las
medidas aplicadas a todo el proceso de producción
de las papeletas que se utilizaron en los dos eventos
electorales del 2014. Con la presencia del Organismo
Colegiado se determinó la transparencia y seguridad
a la que fue sometido la parte relacionada a la
elaboración de las papeletas.
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7.2.4 Cantidad de papeletas entregadas por departamento 1ª y 2ª elección
No.

Departamento

Papeletas

Cantidad de paquetes
electorales

1

La Unión

250,000

500

2

Morazán

167,000

334

3

San Miguel

415,000

830

4

Usulután

312,000

625

5

Chalatenango

196,000

392

6

Cabañas

144,500

289

7

Cuscatlán

197,500

395

8

San Vicente

145,500

291

9

La Paz

269,500

539

10

Sonsonate

368,000

736

11

Ahuachapán

268,500

537

12

Santa Ana

474,000

948

13

La Libertad

590,500

1,181

14

San Salvador

1,413,500

2,827

5,212,00

10,424

Total paquetes electorales

Muestra de las papeletas utilizadas en cada elección
Primera Elección
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Segunda Elección

7.3 Tinta indeleble utilizada
El Tribunal Supremo Electoral, inició los
trámites para comprar la tinta indeleble
a través del nombramiento de una
comisión que representó la magistrada
Ana Guadalupe Medina quien viajó a
México para constatar la producción
del material indeleble procesado por
la empresa FIVAMEX, a la cual se le
ha adjudica la elaboración de este
producto desde los comicios de 2006.
El proceso incluyó la realización de
pruebas para garantizar la calidad de
la misma. La prueba consistió en que
varias personas introdujeran su dedo
en el recipiente de tinta, para luego
tratar de retirar el color generado por
la tinta, mediante la utilización de
distintos tipos de solventes, entre ellos
gasolina, acetona, gas y thinner, y de
esa manera comprobar la calidad y
efectividad de la tinta.

De acuerdo a las especificaciones de la
tinta utilizada, ésta debe permanecer
en el dedo al menos el día de las
votaciones. No obstante, la tinta no
desaparece tan rápido y puede durar
hasta 15 días.
Para realizar las pruebas correspondientes la empresa suministró cinco tarros
de tinta, con ello el TSE y los partidos
políticos, la junta de vigilancia y la fiscal
electoral verificaron la calidad de dicho
producto.
La prueba fue hecha también por los magistrados, magistradas, representantes
de los partidos políticos, la junta de
vigilancia y la fiscal electoral, quienes
introdujeron su dedo en el recipiente y
probaron la calidad de la tinta.

Se realizaron
pruebas para
garantizar
la calidad
de la tinta
indeleble
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7. 4 Preparación del paquete electoral

Los

10,424

paquetes
se entregaron
a las

14 JED

en tiempos
establecidos

Los paquetes electorales fueron elaborados en la
Dirección de Organización Electoral por el personal contratado temporalmente. Los materiales
fueron introducidos en una caja de cartón corrugado con compartimientos. Esta caja es debidamente identificada con el nombre del departamento,
municipio y número de Junta Receptora de Votos.
La caja contiene los materiales específicos como papeletas, padrones, actas
de cierre y escrutinio y otros, así como una bolsa con el material genérico
como: marcador de papeletas, lámpara, sellos, lapiceros, entre otros.
Para la preparación y llenado de paquetes electorales se contrató personal
temporal, distribuido de la siguiente manera: 1 jefe de paquete, 6
supervisores y 100 empaquetadores; a los que se sumaron el personal
temporal de imprenta que una vez finalizado los trabajos de producción
de las papeletas apoyaron las actividades de llenado de paquete electoral.
Los 10,424 paquetes electorales fueron entregados por la Dirección de
Organización Electoral a las 14 Juntas Electorales Departamentales, (JED)
cumpliendo los tiempos establecidos en el Artículo. 187 del Código Electoral
en el que se señalan 5 días antes de cada evento electoral.
La seguridad y resguardo de los paquetes, estuvo garantizada desde la
recepción de materiales, llenado y entrega a los organismos temporales.
El cuerpo de bomberos y Fuerza Armada brindaron seguridad en los
diferentes escenarios donde hubo que resguardar los paquetes electorales.
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Contenido del paquete electoral

Hoja de contenido del paquete electoral
I. Material de orientación

Elección presidencial 2014

• Cartel de identificación rotulado de Junta receptora de Votos.
• Hoja de indicaciones a miembros JRV sobres sancionados.

II. Contenido de material electoral especifico
ITEM
1
2

3

4

5
6
7
8

Producto
Bloque de 500 papeletas de votación
Tres ejemplares del Padrón parcial de electores con fotografía, distribuidos así:
• Un padrón de búsqueda
• Un padrón de firma
• Un padrón de exhibición
Juego de Comprobante de Devolución de Documentación de Caja de Material
Electoral y Documentación Retornable de Junta Receptora de Votos a Junta
Electoral Municipal
Juego de Acta de Cierre y Escrutinio para Elección Presidencial:
• 1 original color Blanco para el TSE (Transmisión de Resultados);
• 1 copia color Rosado para JED;
• 1 copia color verde para la Fiscalía General de la República;
• 1 copia color amarillo para JEM;
• 6 copias color celeste: para vigilantes de partidos políticos y JVE
Instructivo para JRV
Acta de Instalación de JRV y Apertura de Votación
Sobre tiflológico con sistema de Lectural Braile
Código Electoral
Total de objetos en la caja

Cantidad
1
3
1

1

1
1
1
1
9
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III. Contenido del material genérico
ITEM

Cantidad

1

Almohadilla para sellos entintada

1

2
3
4

Bolígrafos negros punto 0.7mm (NO GEL)
Plumón grueso permanente color negro punta cónica
Bolsa plástica transparente para esquina desprendible de papeletas de votación

3

5
6
7
8

Caja de cartón color CELESTE para depósito de votos elección presidencial
Calculadora portátil de bolsillo
Marcador de papeleta (plumón)
Gafetes para Credencial de miembros de JRV

1
1

9
10

Hoja control de asistencia de votantes
Regla plástica de 30cm

1

11

Rollo de cinta adhesiva transparente de 2” con logo TSE

1

12

Sello de hule para el Padrón Electoral con leyenda “SE PRESENTÓ A VOTAR”

1

13

Sello de hule para marcar las papeletas sobrantes, con leyenda “PAPELETA NO
UTILIZADA”
Sello de Junta Receptora de Votos

14
15
16
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Producto

1
1

3
5
1

1
1
1

17

Regla para firmar el padrón
Bolsas plásticas transparentes pre-impresas para introducir papeletas utilizadas
y no utilizadas con la leyenda y detalle siguiente:
1- votos validos
1-votos nulos
1-abstenciones
1-votos impugnados
1-papeletas no utilizadas
Bolsa para retención de DUI´S

18

Lámpara de mano con 2 baterías incluidas

1

19

Bolsa plástica para basura

1

20

Caja conteniendo tinta indeleble

1

Total Objetos

32

5

1

7.5 Centros
de votación
habilitados
La infraestructura escolar utilizada
como centro de votación fue recibida por el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) dos días antes de cada evento
electoral (viernes 31 de enero y viernes 7 de marzo) y ese mismo día se
inició la adecuación de los mismos.
Los centros de votación abiertos (calles, parques, canchas, parqueos) se
adecuaron a partir de la noche anterior
al evento electoral.
Cada uno de los 1,591 centros de votación contó con personal logístico
operativo para la recepción, adecuación, señalización, desmontaje y limpieza, que funcionó antes y después
del día de la votación.
Para ello se contrataron 3,182 personas entre supervisores y encargados

de centros de votación. Asimismo, se
contrataron 170 adecuadores de centros de votación distribuidos a nivel
nacional, así como todo el personal
de paquete e imprenta que se suma
a la tarea específicamente en el área
metropolitana de San Salvador.

Cada centro
de votación
contó con un
encargado y 1
supervisor

Cada centro de votación contó con un
encargado y 1 supervisor de centro de
votación. En aquellos centros con más
de 20 Juntas Receptoras de Votos se
agregó 1 auxiliar.

Centros de
Votación
255

JRV

Electores

2,827

1,347,225

63

192

Santa Ana

115

948

442,956

7

108

San Miguel

135

830

379,788

2

133

La Libertad

152

1,181

550,322

25

127

Usulután

123

625

282,763

2

121

Sonsonate

95

736

346,654

6

89

La Unión

112

500

222,249

0

112

La Paz

114

539

240,246

6

108

Chalatenango

103

392

168,537

14

89

Cuscatlán

78

395

178,844

8

70

Ahuachapán

85

537

247,609

0

85

Morazán

99

334

145,307

7

92

San Vicente

64

291

132,104

4

60

Cabañas

61

289

128,085

0

61

1,591

10,424

4,812,689

144

1,447

Departamento
San Salvador

Totales

Centros abiertos Centros cerrados
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Materiales utilizados para adecuación y señalización de
centros de votación
Materiales de adecuación

Materiales de señalización

Anaquel doble con cortina

Banners de identificación de Centro de Votación

Mampara para JRV instaladas en aulas

Letreros indicadores de: Entrada y Salida

Exhibidor de padrón fotográfico para JRV

Siluetas para señalización de servicios sanitarios:
“Hombres”, “Mujeres”

Lámina de cartón para padrón de exhibición afuera Iconos para personas con capacidades especiales y
del centro de votación
tercera edad
Base de depósito de votos

Flechas de orientación de flujo de votantes

Canopies
Rampas para acceso a personas con capacidades
especiales hacia los Centros de Votación

Cartel con la leyenda: “Cartel para no fumar”
Cartel con: “ Instrucciones para no votar con DUI
vencido”

Baños portátiles
Guías con focos para la iluminación del Centro de
Votación
Mesas y sillas para las JRV

Desmontaje y devolución de centro de votación
Una vez finalizada la elección y el escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos,
el personal inició el proceso de limpieza y desmontaje del centro de votación,
en cumplimiento del convenio firmado entre el Tribunal Supremo Electoral
y el Ministerio de Educación, de entregar en buenas condiciones y limpia la
infraestructura escolar, dentro de las 24 horas después de cerrado el proceso
electoral. Algunos deterioros menores de infraestructura como en pintura o
en sanitarios fueron atendidos y reparados por la Dirección de Organización
Electoral en un plazo de 10 días.
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24 horas
después de
finalizadas las
elcciones el TSE
entregó limpios
y en buenas
condiciones
los centros
escolares que
funcionaron
como centros de
votación

Centro de monitoreo
Para los eventos electorales del 2 de
febrero y del 9 de marzo de 2014 se
implementó un sistema de monitoreo
y seguimiento mediante mensajes de
texto vía teléfono (SMS), el cual consistía que en cada centro de votación
el encargado del centro tenia debidamente configurado un celular con diferentes mensajes predeterminados,
para enviarlos al “centro de monitoreo”
que se instaló en la Dirección de Organización Electoral (DOE) sede central

sobre el kilómetro 12½ Carretera al
Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

El centro de monitoreo se
dividió en regiones y zonas, lo
que permitió el día del evento
solventar oportunamente las
dudas y solicitudes del personal
de campo.

7.6 Mesa de seguridad garantizó
tranquilidad en las elecciones
Las coordinaciones realizadas entre el
Tribunal Supremo Electoral y la mesa
de seguridad integrada por varias
instituciones estatales, fueron garantes
del clima de paz y tranquilidad con
que se desarrollaron los dos eventos
electorales el 2 de febrero y 9 de marzo
de 2014.
Previo a los dos eventos, el TSE realizó
reuniones de coordinación, en las
cuales se presentaron los planes y los
niveles de involucramiento de cada una
de las instancias. Entre los integrantes
se encuentran el Ministerio de Justicia
y Seguridad Pública, Ministerio
de Defensa, Fiscalía General de la
República, Organismo de Inteligencia
del Estado, Policía Nacional Civil,
Dirección de Migración y Dirección de
Protección Civil.

contribución para que la primera elección
fuera totalmente exitosa y tenemos la
confianza que la segunda ronda será
sumamente tranquila, por el buen
desempeño de la mesa de seguridad”,
destacó.
Según el Ministro de Seguridad y
Justicia Ricardo Perdomo, un total de
22,400 policías fueron desplegados en
los eventos electorales, de los cuales
12,000 dieron seguridad en los centros
de votación y el resto en dispositivos

El TSE y
la mesa de
seguridad
integrada
por varias
instituciones
estatales fueron
garantes
del clima de
paz para el
desarrollo de
los eventos
electorales

En conferencia de prensa en la cual
presentaron el plan para la segunda
elección, el magistrado presidente
del Tribunal Supremo Electoral
Eugenio Chicas elogió el aporte de
estas instituciones para garantizar la
seguridad. “Están presentes todas las
instituciones del Estado que trabajan
y cooperan para dar a la población
salvadoreña un buen evento electoral;
reconocemos el papel, el desempeño y su
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de seguridad en conjunto con la
Fuerza Armada. “Exhortamos al pueblo
salvadoreño que haga del día domingo
una fiesta democrática, una fiesta
electoral, que todas las instituciones
estaremos velando por la seguridad de
todos”. Expresó Perdomo.

El TSE
acreditó

36,244

personas para
desempeñar
diferentes
funciones en
el proceso del
evento electoral

La confianza generada por el TSE y las
instituciones de seguridad, contribuyó
a que la población acudiera masivamente a las urnas el 9 de marzo.
Asimismo, un total de 5 mil efectivos de
la Fuerza Armada fueron desplegados,
adicional a los que ya desempeñaban
tareas en diversos puntos del país,
incluyendo fronteras y 42 puntos ciegos.

En total, el personal involucrado en la
seguridad fue de 39,648 personas que
incluyó: cuerpo de bomberos, cruz roja,
cruz verde, comandos de salvamento,
todo el sistema nacional de salud,
Fuerza Armada, PNC y dirección de
protección civil.

7.7 TSE acreditó a más de 36 mil
personas en primera y segunda
elección 2014
Durante el proceso electoral 2014, el
Tribunal Supremo Electoral acreditó un
total de 36,244 personas que desempeñarían diferentes funciones en el proceso y evento electoral. De esa cantidad,
en la elección del 2 de febrero se entregaron 20,716 credenciales y en la
segunda vuelta del 9 de marzo fueron
acreditadas 15,528 personas, además
de la validación de 5,347 tarjetas mediante la colocación stikers, las cuales
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El plan de protección civil implementó mecanismo interinstitucionales de
prevención, protección, seguridad y
auxilio para la población el día de la
elección. Se tomaron en cuenta aspectos o medidas contra incendios, sismos y erupción volcánica, en el caso de
San Miguel garantizando rutas de evacuación, entre otras. Este plan contó
con la coordinación de los 262 centros
de operaciones de emergencia a nivel
nacional.

habían sido entregadas en la primera
elección.
El programa de acreditación tuvo como
objetivo identificar a todas las personas
involucradas y fue desarrollado en tres
fases claramente establecidas.
En la primera etapa se acreditaron los
integrantes de los organismos electorales temporales: Juntas Electorales

Departamentales (JED) y Juntas Electorales Municipales (JEM), así como al
personal temporal contratado para el
área logística.
En la segunda etapa se registró a todas
las personas de instituciones de apoyo
como la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos (PDDH),
Procuraduría General de la República
(PGR) y Fiscalía General de la República
(FGR).
En la tercera se documentó a todos
los medios de comunicación que
brindaron cobertura al evento electoral y a los observadores nacionales e
internacionales (invitados oficiales e
invitados por otras instituciones), que
igualmente fueron acreditados.
El último período de la acreditación fue
para todo el personal que se involucró
en la realización del escrutinio final,
posterior al día de la elección. Es decir,
el personal del TSE, integrantes de las
JED, de la FGR, de la PDDH, Junta de
Vigilancia Electoral y delegados de los
partidos políticos.
La ejecución del programa comenzó
en agosto de 2013 con la conformación de equipos de trabajo que se desplazaron a los 14 departamentos donde se acreditaron a quienes integraron
las JED, JEM y las personas contratadas temporalmente por el TSE.

Entre el personal eventual se acreditó
a colaboradores de imprenta; elaboración y armado de paquetes electorales; información y consulta ciudadana;
delegados y auxiliares de organización
electoral; encargados y colaboradores
de transmisión de resultados y colaboradores administrativos en distintas
unidades.
Para garantizar las medidas de seguridad y el orden se crearon carnets con
diferentes colores para cada nivel de
acceso, tomando en cuenta las áreas
en las que cada persona desempeñaría
sus funciones.
Con anticipación se crearon los formatos y se pusieron a disposición de toda
la redes sociales y página Web del TSE
para facilitar el llenado de la solicitud
por las instituciones interesadas. Una
vez recibida la información, se hizo el
trámite ante el organismo colegiado
para su aprobación.

El objetivo del
programa de
acreditación
fué identificar
a todas las
personas
involucradas
en el proceso
electoral

La entrega de los carnets se realizó
según el tiempo establecido en el
calendario electoral y al momento en
que se desempeñarían sus funciones.
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Acreditación de personal del TSE primera y segunda elección 2014
Producción
Tarjeta de Identificación
personal (TIP)
Acceso total
Acceso general
Personal TSE
Personal de organización
electoral
Personal procesamiento de
resultados
Consulta ciudadana
Capacitación
Centros de votación
Centro especial de voto
desde el exterior
Personal PNC
Escrutinio final
Total personal acreditado

Primera
elección
11
49
170
3,750
988
2,331
14
3,963
391
89
461
12,217

Acceso total
Acceso general
Personal TSE
Personal de
organización electoral
Personal procesamiento
de resultados
Consulta ciudadana
Capacitación
Centros de votación
Centro especial de voto
desde el exterior
Personal PNC
Escrutinio final

Segunda
elección

Colocación
de stickers de
validación de
tarjetas

Total

0
34
81

11
40
89

11
83
251

391

4,189

4,141

533

0

1,521

142
4,488

930
0
0

2,473
14
8,451

31

0

422

39
470
6,209

88
0
6,347

128
931
18,426

Acreditación de personal de medios de comunicación
Producción
Tarjeta de identificación
personal (TIP)
Divulgación
Nacionales
Internacionales

Segunda
elección

Total

3,302

3,587

6,889

137

195

332

3,439

3,782

7,221

Primera
elección
Divulgación

Acreditación a observadores nacionales e internacionales
Producción
Tarjeta de Identificación
Personal (TIP)
Observador nacional
Observador internacional

Primera
elección
3,440
1,620
5,060
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Observador nacional
Observador internacional

Segunda
elección

Total

4,552
985

7,992
2,605

5,537

10,597

7.8 Observación de la elección presidencial 2014
7.8.1 Observación en primera
y segunda elección
En las elecciones del 2 de febrero y 9
de marzo, El Salvador contó con la presencia de 10,089 observadores nacionales e internacionales que constataron y validaron el desarrollo del evento
electoral. De esta cantidad, un total de
4,730 observaron la primera elección y
5,359 asistieron a la segunda vuelta.
Del total de observadores, 2,619 fueron
internacionales y 7,449 nacionales,
en representación de 96 instituciones
que pueden dar fe de la transparencia
del proceso electoral 2014.
Los observadores oficiales invitados por
el Tribunal Supremo Electoral fueron representantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE);
del Concejo de Expertos Electorales de
Latinoamérica (CEELA); de organismos
especializados en asuntos electorales como el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), el Instituto
Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral (IDEA), la misión de
observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión
Europea. También participaron como
observadores oficiales, representantes
del cuerpo diplomático acreditado en
el país.
Por otra parte, se contó con la presencia
de observadores nacionales e internacionales invitados por organizaciones
de la sociedad civil y por los partidos
políticos.
La calidad y la cantidad de la participación en ambas jornadas electorales
reflejó un especial interés, no sólo por
el carácter presidencial de la elección,
sino también, por las novedades que se
incorporaron, entre ellas, la ejecución
de la última etapa del voto residencial

con lo cual se cubrió todo el territorio
nacional; la implementación por primera vez del voto desde el exterior y
por las reformas legales aprobadas en
los últimos años, entre otros aspectos.
Las reformas hechas al reglamento de
observación electoral del TSE, permitió ordenar la participación de las distintas misiones y fortalecer la relación
institucional con el TSE; se organizó un
plan de despliegue territorial, de cada
misión ampliando la cobertura de la
observación a la mayor cantidad del
territorio nacional.
El TSE destaca la participación de una
serie de entidades nacionales que
fueron acreditadas para la observación,
como la empresa privada, universidades,
iglesias, instituciones de la sociedad
civil, partidos políticos y otros.

10,089

observadores
nacionales e
internacionales
constataron y
validaron el
desarrollo del
evento electoral
2014

Las facilidades brindadas por el TSE
permitió la participación de un 74% de
observación nacional frente a un 26%
de observación internacional, lo que
muestra el interés de los salvadoreños
y salvadoreñas en la vigilancia de la
transparencia de las elecciones y del
respeto a la voluntad popular.
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7.8.2 Observadores internacionales
oficiales
Como parte de la observación electoral internacional que verificó la transparencia y calidad de los
procesos eleccionarios, el país contó con la presencia de 58 observadores internacionales oficiales en
la elección del 2 de febrero y de 45 en la elección
del 9 de marzo, provenientes de 20 países del norte, centro, sudamérica y el caribe.

Observadores internacionales oficiales por
elección y país de procedencia
No.

País

Elección 9
de marzo
3

1

Argentina

2

Belice

1

1

3

Bolivia

2

1

4

Chile

3

3

5

Colombia

2

6

Costa Rica

4

5

7

Ecuador

3

3

8

Estados Unidos

1

9

Guatemala

1

2

10

Honduras

4

2

11

Jamaica

1

12

México

3

2

13

Nicaragua

2

3

14

Panamá

2

2

15

Paraguay

6

1

16

Perú

4

4

17

Puerto Rico

2

18

Rep. Dominicana

7

7

19

Santa Lucía

1

1

20

Uruguay

2

2

21

Venezuela

5

4

58

46

Total

114

Elección 2
de febrero
2

Observadores electorales por organismo

UNIORE (Protocolo de Tikal y Quito)
CEELA
CAPEL
IDEA
OTROS
Total

7.8 3 Observación estudiantil
Por primera vez en la historia electoral
del país y como parte del proceso de
observación para las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), firmaron el 8 de
diciembre de 2013 un convenio para
que jóvenes estudiantes de educación
básica y bachillerato de las escuelas
públicas, pudieran participar como
observadores en los eventos electorales del 2 de febrero y en una segunda
elección el 9 de marzo en 2014.
Este convenio donde se involucró a la
juventud directamente, es considerado
un ejemplo para el resto de países
iberoamericanos, por lo que el proceso

Elección 2
de febrero
50
3
2
1
2
58

Elección 9
de marzo
34
9
2
1
46

se podrá ampliar y poner en práctica
en el resto de países de la región
centroamericana, considerando que
El Salvador se convierte en el primer
país donde convenios como este se
desarrollan como plan piloto.

Por primera
vez en la
historia electoral,
en las elecciones
presidenciales
se incluyó
a jóvenes
estudiantes de
educación básica
y bachillerato
para participar
como
observadores
electorales

En el programa de observación estudiantil que abarcó 60 municipios, participaron 420 estudiantes y 60 maestros
además de padres y madres de familia;
así mismo el proceso de observación
de las elecciones presidenciales lo realizaron en sus propios centros educativos, con el objetivo que los alumnos
conocieran de primera mano el proceso y el desarrollo de los comicios en el
país y fomentarles su compromiso en
el impulso para la consolidación de la
democracia de la nación.
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7.8.4 Principales actividades realizadas con observadores
El TSE a través de la dirección de fortalecimiento de instituciones democráticas, realizó varias actividades de
intercambio de información con las
personas invitadas, en las cuales participaron destacadas personalidades
del ámbito político, académico y periodístico, quienes brindaron datos
relevantes de la realidad nacional.
En las exposiciones también participó el magistrado presidente Eugenio
Chicas y ejecutivos del TSE.
Entre los temas desarrollados se
abordaron: Análisis socio político del
contexto de la elección presidencial;
el voto residencial; el voto desde el
exterior; el sistema de transmisión de
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resultados; escrutinio final; aspectos
técnicos de la elección presidencial
y desafíos del nuevo presidente
2014-2019.
Las delegaciones que asistieron a la
primera elección también participaron
en un conversatorio realizado en casa
presidencial con el presidente de la
República Mauricio Funes.
Las misiones de observación fueron
distribuidas en siete rutas que cubrieron
unos 40 centros de votación de varios
municipios, donde constataron de
manera presencial el desarrollo de la
votación y el escrutinio de mesa.

Los
observadores
intercambiaron
información
con personas de
ámbito político,
académico y
periodístico
brindando datos
relevantes de
la realidad
nacional

7.8.5 Misiones de observación destacan transparencia del proceso eleccionario
Luego del evento electoral las misiones presentaron los informes sobre la evaluación, las conclusiones y recomendaciones del desarrollo del proceso.
La mayoría de las misiones y delegaciones expresaron de manera unánime el respaldo al TSE por el
profesionalismo y transparencia en la organización y ejecución de los comicios en todas sus etapas hasta el escrutinio final.
Asimismo, exaltaron el orden y civismo mostrado
por el pueblo salvadoreño en los diferentes
centros de votación que visitaron durante las dos
jornadas electorales; reconocieron los avances en
materia de reformas electorales, expresado en el
voto residencial, el voto desde el exterior, el nuevo
Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos.

Las misiones de
observación y
delegaciones expresaron
profesionalismo y
transparencia en la
ejecución de las etapas
del proceso electoral
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capitulo
Evento Electoral
2 de febrero 2014

8

8.1 Acto de inauguración de elección
presidencial 2 de febrero
Ante la presencia de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, del Concejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), la Organización
de Estados Americanos (OEA) de la Unión Europea y demás misiones, el organismo
colegiado del TSE dio por inaugurado el evento electoral del 2 de febrero en un acto
celebrado en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán.
El acto fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión, en el cual el magistrado
presidente Eugenio Chicas llamó a toda la ciudadanía a votar.
En su mensaje a la nación, aseguró que la coordinación entre varias instituciones
de seguridad como la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Protección Civil y otras,
permitirá que la elección se desarrolle con tranquilidad en los 1,591 centros de votación.
La votación de los agentes policiales en el lugar donde prestan servicio, es una de las
novedades del proceso.
“Tenemos más de un año de estar invitando a votar, la mejor recompensa que podemos
recibir es que acudan a emitir el sufragio. Elegir a quienes gobernarán, es un derecho de la
ciudadanía”, enfatizó.

El magistrado presidente del TSE hizo un
llamado de ánimo y apoyo a la labor patriótica
de ciudadanos y ciudadanas durante el
desarrollo del evento electoral 2014

8.1.1 Discurso del magistrado
presidente Eugenio Chicas en la
inauguración de la elección del 2 de
febrero de 2014
Compatriotas:
Quiero comenzar destacando el importante papel que en estos momentos están
desarrollando miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país, desde horas de la
madrugada, con la instalación de las 10,424 Juntas Receptoras de Votos. El sacrificio
de ellos es fundamental para garantizar el mecanismo diseñado para elegir a nuestros
gobernantes. Vaya mi saludo y un llamado de ánimo y apoyo a la labor patriótica de
estos ciudadanos y ciudadanas.
Para nosotros como institución, este día es la culminación de diversos proyectos
y mecanismos que simplifican y mejoran nuestro sistema electoral: con el voto
residencial votaremos más cerca de nuestras casas. El voto desde el exterior permite
que nuestros compatriotas que viven en el extranjero participen en la elección de
presidente y vicepresidente.
Asimismo, el nuevo Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos abren nuevos
espacios de participación con equidad, al establecer una cuota del 30% en las
planillas de candidaturas de mujeres para diputadas.
Gracias a la nueva normativa existe control sobre el financiamiento de los partidos
políticos y hay un régimen sancionatorio para diversas faltas electorales sobre todo
en las campañas ilegales.
El sistema de transmisión de resultados desde más de 1,600 puntos en todo el país,
permitirá conocer a tempranas horas de esta noche, de forma ágil y confiable los
resultados electorales preliminares.
Un aporte novedoso es haber establecido un mecanismo que brinda facilidades
a los agentes y estudiantes de la Policía Nacional Civil para emitir el voto en los
lugares donde se encuentran prestando servicio. Este día, más de 22,500 elementos
están desplegados en el territorio nacional y podrán votar.
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“La decisión que tomemos hoy en las urnas es
muy importante para el futuro de nuestro país”
El evento electoral es la movilización más grande en
tiempos de paz que el país realiza. Más de 400 mil
personas están activadas en diversas actividades
relacionadas con la elección.
La institucionalidad del Estado ha puesto todo su
empeño para garantizar un evento transparente,
tranquilo y seguro; desde nosotros como autoridaD
electoral, el Ministerio de Educación que facilita
los centros escolares; la Policía Nacional Civil que
acompaña y resguarda los materiales electorales; la
Fuerza Armada, con el apoyo logístico y de seguridad
nacional; Migración que garantiza la protección
de nuestras fronteras; Protección Civil que actúa
ante cualquier emergencia; así como la auditoría
ciudadana, con más de 6,000 observadores nacionales
e internacionales; todos somos la garantía de este
evento electoral.
El TSE inició la cruzada de promover el voto desde
enero de 2013, cuando recordamos a la población
sobre la suspensión de cambios de domicilio. Durante
varios meses invitamos a los jóvenes que cumplirían
18 años para que solicitaran su DUI antes del cierre
del Registro Electoral; posteriormente entre julio y
septiembre la ciudadanía podía verificar sus datos en
el padrón y el sector de votación asignado para votar.
Tenemos más de un año de estar invitando a la
población a votar; ese ha sido nuestro máximo empeño.
Una alta participación de personas y de una manera
más informada será nuestra mejor recompensa.
En ese sentido, estoy convencido que la decisión que
tome el cuerpo electoral entre las diversas ofertas
políticas es una responsabilidad y nuestra sociedad
está lo suficientemente preparada. La decisión que
tomemos hoy en las urnas es muy importante para
el futuro de nuestro país. Les invito a tomarla con
esperanza, y en un ambiente tranquilo, confiable, y
sobre todo, transparente.
¡Vamos a votar!
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8.2 Inicio y desarrollo de la votación en todo el país
Personas adultas mayores
también acudieron a
tempranas horas a los
centros de votación, como
un hecho ejemplar para
jóvenes que aún comienzan
el camino en el ejercicio de
su derecho al sufragio.
El 2 de febrero la jornada electoral inició como
estaba previsto; los 1,591 centros de votación
abrieron sus puertas para dar el ingreso a ejercer
su derecho al sufragio.
Desde muy temprano, la afluencia fue masiva;
muchas personas acudieron al llamado del TSE y
quisieron ser los primeros en votar. A las 7:00 de
la mañana ya habían emitido el voto las personas
de cada mesa, mientras en la última urna de cada
centro de votación lo hicieron los y las agentes de
la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional
de Seguridad Pública que prestaban servicio en
dicho centro.
A pesar de la afluencia, en las JRV se observó poca
aglomeración debido a la implementación del
voto residencial que incrementó la cantidad de
centros de votación.
Entre los hechos destacados a resaltar, varias
personas adultas mayores también acudieron
a tempranas horas a los centros de votación,
como un hecho ejemplar para jóvenes que aún
comienzan el camino en el ejercicio de su derecho
al sufragio. Los primeros reportes recibidos desde
todo el país, en las primeras horas de la mañana,
daban cuenta de la normalidad en la apertura de
los centros de votación y el desarrollo de la jornada
electoral.
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8.2.1 Primera conferencia de prensa
en horas de la mañana
En la primera conferencia de prensa brindada por
el TSE a alrededor de las 10:00 de la mañana, el
magistrado presidente Eugenio Chicas hizo una
evaluación del desarrollo de la elección a nivel

nacional. En la cual, salvo algunos pequeños retrasos
en la apertura, por la forma en que se integran las
JRV, el proceso se desarrollaba con normalidad y
tranquilidad.
“No se ha reportado ningún hecho de violencia
que lamentar; podemos informar que el evento se
desarrolla con toda normalidad, por lo que este
Tribunal se siente satisfecho”, dijo en la conferencia.

8.2.2 Conferencia de prensa de
observadores internacionales
Antes del mediodía, los observadores oficiales de
UNIORE invitados por el TSE ya tenían su valoración
sobre el desarrollo de la jornada electoral. En una
conferencia brindada a los medios de comunicación,
los representantes Wilfredo Penco y Roberto Rosario
elogiaron el desarrollo de la jornada electoral.
“No se han registrado incidentes, la administración del
proceso es impecable, y la ciudadanía ha respondido,
la ciudadanía está acudiendo en paz y en calma”, dijo
Rosario, al tiempo que destacaron la eficiencia del
sistema con la instalación del 100 por ciento de las
Juntas Receptoras de Votos y que con agilidad y
eficiencia se emite el sufragio.

También resaltaron el profesionalismo del
organismo electoral y la “excelencia y capacidad de
ejecutar proyectos exitosos como el voto residencial,
voto desde el exterior, el proceso de transmisión y
escrutinio”.

8.2.3 Segunda conferencia de prensa
del TSE en horas de la tarde
A media tarde, el organismo colegiado brindó
otra conferencia de prensa en la cual informó
que el proceso se desarrollaba con tranquilidad
y de manera ejemplar, al tiempo que hicieron un
llamado a la ciudadanía para que ejerciera su voto.
El magistrado presidente hizo un llamado a no
hacer campañas y a nombre del Tribunal ordenó a
los medios de comunicación bajar de inmediato los
spots. Asimismo, el organismo colegiado ordenó a
algunos partidos políticos no hacer proyecciones
de resultados, lo cual es ilegal.
El Organismo Colegiado se declaró en sesión
permanente y se comprometió a brindar resultados
preliminares a más tardar a las 10:00 de la noche.
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8.2.4 Cierre de la votación, escrutinio de mesa y transmisión
de actas

“La
transmisión
de las actas
con los datos
de cada JRV
se realizó
desde los

1,624

puntos
instalados en
todo el país.”

En cumplimiento del Código Electoral, los centros de votación cerraron a las 5:00
de la tarde, pero las personas que estaban en la fila pudieron emitir el sufragio.
Inmediatamente después, los representantes de los partidos en contienda iniciaron
el proceso de conteo en las mesas y el llenado de actas de cierre y escrutinio en
forma ágil y transparente, y ante la mirada de sus vigilantes, del fiscal electoral, la
Junta de Vigilancia, los observadores y observadoras y medios de comunicación.
La transmisión de las actas con los datos de cada JRV se realizó desde los 1,624
puntos instalados en todo el país. La efectividad del sistema altamente probado,
contribuyó a que los resultados se conocieran a tempranas horas de la noche.
A las 4:00 de la tarde, una hora antes del cierre de la votación, el sistema fue puesto
a cero, es decir, la herramienta de procesamiento está sin datos, para garantizar
que toda la información que ingresa proviene de las actas originales de cada punto
de transmisión. Este evento se realiza en el Centro Nacional de Procesamiento de
Resultados Electorales ubicado en el pabellón 5 del Centro Internacional de Ferias
y Convenciones, (CIFCO).
Este es otro de los actos en que se muestra a la ciudadanía la transparencia del
proceso. La puesta a cero es plasmada en un acta con la firma de los 5 magistrados
propietarios y es presenciado por observadores y observadoras nacionales e
internacionales, delegados de los partidos políticos, fiscal electoral, junta de
vigilancia y medios de comunicación.

8.2.5 Procesamiento y divulgación de resultados
En el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales fueron instalados
10 servidores que contenían medidas de seguridad para verificar la validez del
origen de las de las 1,624 actas que ingresaron desde todo el país.
La información fue procesada en 142 terminales y sometida una serie de procesos
de revisión, verificación, control y validación que garantizan la fiabilidad de su
contenido.
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En área de procesamiento hubo presencia de los
partidos políticos, fiscalía electoral, junta y vigilancia.
Simultáneamente al procesamiento de los datos, los
resultados fueron divulgados en un centro habilitado
en el hotel sede, donde se observó el avance del
procesamiento en tiempo real, a través de pantallas
y terminales. Asimismo, cada acta procesada fue
colocada inmediatamente en internet donde la
ciudadanía podía ver el resultado de la elección.
Al centro de divulgación tuvieron acceso todas las
personas acreditadas, como observadores y observadoras, representantes de los partidos políticos, medios
de comunicación y demás personas involucradas.

8.2.6 Cadena nacional: Escrutinio
preliminar
A las 9 de la noche con 27 minutos del 2 de febrero
de 2014 el organismo colegiado del TSE en pleno,
se dirigió a la población salvadoreña en cadena
nacional de radio y televisión para dar a conocer el
primer cómputo de los resultados preliminares de
la elección de ese día.
El magistrado presidente Eugenio Chicas manifestó
que una promesa del TSE fue brindar información a
más tardar a las 10:00 de la noche. En ese sentido,
como producto de un sistema de transmisión
eficiente, a las 9:27 de la noche el TSE tenía un
porcentaje de 66.65 de actas procesadas.

Datos preliminares cadena nacional 2 de febrero 2014
Partido contendiente
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
Republicana Nacionalista Alianza (ARENA)
Movimiento Unidad
Partido Salvadoreño Progresista (PSP)
Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS)

Votos

Porcentaje

860,670
681,701
99,793
7,462
4,424

49.07
38.86
11.39
0.43
0.25

El magistrado Chicas explicó que a esa hora de la noche y con ese porcentaje de actas procesadas, los datos
reflejaban una tendencia que solo podría dirimirse al concluir el proceso de escrutinio preliminar y el definitivo,
a realizarse en el transcurso de la mañana.
El sistema siguió habilitado para que en el transcurso de la noche continuaran ingresando los datos procesados,
así como se publicó en internet las actas de cierre y escrutinio. Asimismo, los medios de comunicación continuaron informando desde el centro de divulgación sobre el desarrollo del escrutinio.
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Proceso de Escrutinio Final
El escrutinio final de la primera elección presidencial del
2 de febrero de 2014, se realizó entre los días 4 y 6 de
febrero en cumplimiento al inciso cuarto del artículo 214
del Código Electoral, que establece: El Tribunal Supremo
Electoral está obligado a iniciar el escrutinio final a más
tardar dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse
cerrado la votación y a finalizarlo con la prontitud posible.
Con la firma del acta por parte del organismo colegiado, el Tribunal Supremo Electoral,
dio por iniciada la instalación de las 21 mesas de escrutinio final con las actas originales
de las 10,424 Juntas Receptoras de Votos.
El acto de instalación, se realizó con la presencia de las 14 Juntas Electorales
Departamentales (JED), representantes legales de los partidos políticos, de la
Procuraduría General de la República (PGR), Junta de Vigilancia Electoral (JVE), Fiscalía
Electoral y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quienes
tuvieron participación activa durante todo el proceso.

9.1 Instalación de mesas de trabajo
Las mesas de trabajo estuvieron integradas por los miembros de las Juntas Electorales
Departamentales (JED), así como representantes de la Fiscalía General de la República, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los representantes acreditados
de los Partidos Políticos, Junta de Vigilancia Electoral y dos técnicos del TSE es decir un
Facilitador y un Digitador.

Cantidad de mesas de trabajo de Escrutinio Final por Departamento
DEPARTAMENTO
San Salvador
La Libertad
Santa Ana
San Miguel
Usulután
Sonsonate
La Unión
La Paz
Chalatenango
Cuscatlán
Ahuachapán
Morazán
San Vicente
Cabañas
Voto desde el Exterior
TOTAL

CANTIDAD DE MESAS
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

Como lo
establece el
artículo 214
en el inciso
cuarto del
Código Electoral,
se inicia el
Escrutinio Final
luego de la
instalación de las
mesas de trabajo

9.2 Trabajo de Mesas para el procesamiento de
acta por acta
Con la instalación de las mesas de trabajo como lo
establece el artículo 214 en el inciso cuarto del Código
Electoral, se inició el escrutinio final.
Se escrutaron 10,425 actas originales, por igual número de JRV a nivel nacional, más 21 actas en original de
voto desde el exterior, lo que sumó un total de 10,446
actas escrutadas. Para el escrutinio final se tomó como
base las actas originales proporcionadas por el TSE, las
cuales se cotejaron acta por acta con las copias que
fueron entregadas a las Juntas Electorales Departa128

mentales (JED), partidos políticos, Fiscalía General de
la República y la Junta de Vigilancia Electoral.
Por primera vez en la historia electoral del país y como
parte del fortalecimiento de la transparencia de la institución, el Tribunal Supremo Electoral transmitió en
directo desde la sede vía internet a través de la página
web de la institución y con la herramienta de transmisión en línea USTREAM, cada uno de los detalles del
desarrollo del trabajo realizado en las mesas, para que
todas las personas alrededor del mundo tuvieran

de primera mano los avances de los resultados de la elección presidencial que
culminó con el acta de escrutinio final.
Además, se instalaron dos pantallas
gigantes en el Centro de Divulgación
de Resultados Electorales (CEDRE) ubicado en la sede, donde los asistentes,
entre observadores nacionales e internacionales, políticos, analistas, prensa
nacional y extranjera podían observar
el trabajo que se realizaba mediante
un circuito cerrado de cámaras de video instaladas en cada mesa de trabajo
de donde resultaría el acta de escrutinio final y el Decreto de Declaratoria
Firme de Resultados promulgado por
el Tribunal Supremo Electoral.

9.3 Escrutinio Final: Transmisión en
cadena nacional
El 6 de febrero de 2014, luego de terminado el escrutinio final, los magistrados
del Tribunal Supremo Electoral a través de cadena nacional, dieron a conocer los
resultados de la primera elección celebrada el 2 de febrero los cuales fueron los
siguientes:
Partido
Frente Farabundo Martí para la
LiberaciónNacional (FMLN)
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
Coalición Movimiento de Unidad
(UNIDAD)
Partido Salvadoreño Progresista (PSP)
Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS)

Cantidad de
Votos

Porcentaje

1, 315, 768

48.93%

1, 047, 592

38.96%

307, 603

11.44%

11,314

0.42%

6, 659

0.25%

A continuación se presenta un cuadro comparativo del escrutinio preliminar y el
escrutinio final lo que releja la fidelidad de los datos

FMLN

Escrutinio
Preliminar
48.93%

ARENA

38.96%

38.95%

0.01%

UNIDAD

11.44%

11.44%

0.00%

PSP

0.42%

0.42%

0.00%

FPS

0.25%

0.26%

-0.001%

Partido

Escrutinio Final

Diferencia

48.93%

0.00%

El 6 de febrero
de 2014, luego
de terminado el
escrutinio final,
los magistrados
del Tribunal
Supremo
Electoral a
través de cadena
nacional, dieron
a conocer los
resultados de la
primera elección
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Declaratoria en firme de
los resultados elección 2
de febrero 2014

Los resultados finales, reflejaron que ninguno de los partido político contendientes
alcanzó mayoría absoluta, es decir, el 50 por ciento más uno de los votos válidos
necesarios para que los candidatos propuestos pudieran alcanzar la presidencia y vice
presidencia de la República como lo establece el artículo 216 del Código Electoral.
Es así como el jueves 10 de febrero de 2014, el Tribunal Supremo Electoral, dio a conocer
a través de una cadena nacional los resultados definitivos de las elecciones realizadas el
2 de febrero los cuales fueron:

Partido
Frente Farabundo Martí para la
LiberaciónNacional (FMLN)
Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA)
Coalición Movimiento de Unidad
(UNIDAD)
Partido Salvadoreño Progresista (PSP)
Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS)

Cantidad de Votos

Porcentaje

1, 315, 768

48.93%

1, 047, 592

38.96%

307, 603

11.44%

11,314

0.42%

6, 659

0.25%

Así mismo, el inciso segundo del artículo 216 del Código Electoral, establece que el
Tribunal Supremo Electoral (TSE), nominará a los dos partidos políticos o coaliciones
contendientes que hayan alcanzado mayor cantidad de votos válidos en la primera
elección para que participen en una segunda elección por lo que los partidos Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA) fueron convocados a participar en la segunda elección.
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segunda elección
presidencial

1

TSE convoca a segunda
elección presidencial

1.1 Acto de convocatoria a segunda
elección
El Tribunal Supremo Electoral convocó el 11 de febrero al cuerpo
electoral a una segunda elección de presidente y vicepresidente
de la República, al no haber obtenido ninguno de los partidos
contendientes la mayoría absoluta al que se refieren los artículos
80 de la Constitución y 216 del Código Electoral.
“Habiendo transcurrido el plazo señalado en el artículo 272 del Código Electoral, sin que
se haya tenido por impugnado el escrutinio final, fue declarado firme el resultado de la
elección”, señala el decreto de convocatoria a la segunda vuelta.
“Se convoca a una segunda elección al cuerpo electoral formado por todos los ciudadanos y
ciudadanas salvadoreñas y salvadoreños capaces de emitir el voto a concurrir el 9 de marzo
a emitir el voto para la elección de presidente y vicepresidente para el período del 1° de junio
de 2014 al 1° de junio del año 2019”.
La convocatoria se hizo de conformidad con el acta de escrutinio, en el sentido
que ninguno de los candidatos postulados obtuvo la mayoría absoluta ala que se
refieren los artículos 80 de la Constitución y 216 del Código Electoral, por lo que es
procedente convocar a una segunda elección con la participación únicamente de los
partidos políticos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), que son quienes obtuvieron el mayor número de
votos en la elección del 2 de febrero de 2014.
En el acto de convocatoria el magistrado presidente Eugenio Chicas destacó que el
evento electoral del 2 de febrero fue ejemplar, ordenado y transparente, con una alta
participación, y elogiado por observadores y organismos internacionales.
Hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a las urnas el 9 de marzo e instó a los actores
políticos a desarrollar una campaña propositiva enmarcada en el respeto.

1.2 Discurso del magistrado
presidente Eugenio Chicas en
convocatoria a segunda elección
Salvadoreñas y salvadoreños:
El pasado 2 de febrero, un total de 2,741,074 personas acudimos a las urnas para
ejercer el sufragio. Elegir de forma libre y soberana a nuestros gobernantes es un
pilar de la democracia representativa y uno de los puntos medulares consignados
en los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, en la historia de nuestro país, durante décadas los presidentes fueron
figuras decorativas puestas por militares, e incluso hubo años en que ellos mismos
se sucedieron en el cargo.
De hecho, una de las razones principales del conflicto del siglo pasado fue el cierre
de espacios democráticos y el robo descarado de las elecciones, a través de fraudes
que contaban en aquel entonces con la venia de la institucionalidad del Estado.

Desde que
firmamos la paz
hasta la elección
del 2 de febrero,
hemos tenido 12
eventos electorales.
En estos 22 años
se ha elegido a 4
presidentes, a 7
distintas asambleas
legislativas y
hemos renovado
en 7 ocasiones a
los 262 concejos
municipales,
poniendo de
manifiesto
la madurez
democrática
alcanzada
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Desde que firmamos la paz hasta la elección del 2 de febrero, hemos tenido 12
eventos electorales. En estos 22 años se ha elegido a 4 presidentes, a 7 distintas
asambleas legislativas y hemos renovado en 7 ocasiones a los 262 concejos
municipales, poniendo de manifiesto la madurez democrática alcanzada.
Hay que destacar que los procesos electorales se han desarrollado en completa
calma, salvo casos aislados en los que se han desbordado las pasiones políticas,
nunca se ha cernido sobre ellos la sombra de la violencia.
La elección del 2 de febrero no fue la excepción; más allá de las apocalípticas
predicciones de ciertas fuerzas políticas sobre posibles hechos de violencia y
actos de intimidación, lo que atestiguamos fue la alegría y el espíritu cívico con
el que la ciudadanía asistió a los centros de votación a ejercer el sufragio, bajo un
encomiable clima de seguridad y tranquilidad.
Hicimos el máximo esfuerzo junto con el apoyo de las demás instituciones estatales
involucradas, para garantizar la seguridad y tranquilidad de dicha jornada.
Agradezco el apoyo brindado por las instituciones que conforman la mesa de
seguridad: Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Fiscalía General de la República,
Dirección de Protección Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería.
Agradezco al Ministerio de Educación por su colaboración facilitando las escuelas;
a la Asociación Scout de El Salvador; a la Cruz Roja; quienes contribuyeron para
llevar a feliz término la elección del 2 de febrero.
Los centros de votación lucieron ordenados el día de la elección, ya que con la
realización del voto residencial en todo el país, no hubo aglomeraciones ni
congestionamientos.
El orden y la tranquilidad con que se desarrolló el evento electoral fueron
evidenciados a través de los medios de comunicación que cubrieron de principio
a fin el evento electoral sin ninguna restricción.
La logística tampoco presentó incidencias significativas, salvo dos centros donde
la JEM entregó un paquete distinto a una JRV y otro un poco tarde, pero se resolvió
en un tiempo de media hora.

La transmisión de datos desde todo el país fue totalmente exitosa; todas las actas
fueron transmitidas antes de las 10:00 de la noche aunque el procesamiento de la
totalidad finalizó un poco después.
Todas las actas fueron puestas en internet a disposición de toda la ciudadanía; esta
novedad permitió ver el procesamiento de los resultados preliminares y finales en
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv
Asimismo, por primera vez el TSE recuperó el 100% de las actas originales de cierre
y escrutinio la misma noche de la elección; para ello se contó con un sistema para
monitorear en tiempo real, el recorrido que siguió cada acta a través de las 512
rutas establecidas, desde el centro de votación hasta su entrega en el Centro
Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
Observadores nacionales e internacionales han elogiado el sistema de transmisión
y procesamiento de resultados preliminares. Tan robusto y sólido fue también el
escrutinio final, que no se presentó ningún caso de impugnación o nulidad que
pusiera en entredicho la transparencia y justeza de los resultados.

Observadores
nacionales e
internacionales
han elogiado
el sistema de
transmisión y
procesamiento
de resultados
preliminares.

Sobre la participación de la ciudadanía, debo decir que votó más población ahora
que hace 5 años. En la elección presidencial de marzo de 2009, votaron 2,659,138
ciudadanos y ciudadanas y en la de marzo de 2012, votaron 2,369,450 personas.
En la elección de este 2 de febrero votaron 2,741,074 personas.
Hemos vivido un proceso ejemplar con una alta participación electoral. Ahora nos
toca convocar a la población nuevamente a las urnas, para dirimir en una 2ª vuelta
electoral quién será nuestro presidente para los próximos 5 años.
Como TSE siempre tenemos nuevos retos que superar; entre ellos, estamos
tomando las medidas para garantizar el acceso permanente a la consulta de
lugar de votación en nuestra página Web. Para ello, instalaremos una mejor
infraestructura y mayor ancho de banda que eviten la saturación.
Tomaremos en cuenta las recomendaciones y sugerencias emanadas de las
misiones de observación, de la OEA, del Consejo de Expertos Electorales de
Latinoamérica (CEELA), que han sido analizadas y consideradas para el próximo
evento electoral.
En menos de un mes nos tocará nuevamente asistir a las urnas, y demostrar una
vez más nuestra vocación democrática. Es el momento y la mejor oportunidad
para expresar nuestro apoyo o rechazo a las distintas ofertas políticas; por ello es
tan importante salir a votar; para que no sean otros los que decidan por nosotros;
Invito a todas las instituciones y empresas a generar las facilidades a sus empleados
y trabajadores para que puedan acudir a votar.
A los actores políticos les hago el llamado nuevamente a estar a la altura de
nuestro tiempo, a desarrollar una campaña propositiva, enmarcada en el respeto
a las diferencias políticas. Con la vista en el comportamiento ejemplar de nuestro
pueblo, que estoy seguro saldrá nuevamente a votar el 9 de marzo, para reafirmar
el compromiso con la democracia, los valores cívicos y por supuesto el amor a
nuestra patria salvadoreña.
Salvadoreño, haz tu parte. ¡Vota!
Muchas gracias.

Tan robusto y
sólido fue también
el escrutinio final,
que no se presentó
ningún caso de
impugnación
o nulidad que
pusiera en
entredicho la
transparencia
y justeza de los
resultados
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TSE evaluó elección del 2 de febrero
para perfeccionar segunda vuelta

En días posteriores a la elección, luego
de haber declarado en firme los resultados, el TSE evaluó los diferentes programas ejecutados con el objetivo de
realizar mejoras en la segunda elección
del 9 de marzo de 2014.
No obstante el corto tiempo disponible
para el montaje y ejecución de la
segunda elección, el Tribunal Supremo
Electoral realizó un importante
esfuerzo que tuvo por objeto identificar
institucionalmente los problemas
relevantes experimentados durante
la primera elección presidencial para
definir las acciones pertinentes a
ejecutar en la segunda vuelta.
Se tomó en cuenta los principales
aspectos, que hubiesen sido percibidos
públicamente y que afectara a votantes
u obstaculizado el normal desarrollo
del proceso.
En ese sentido, para evitar que se
repitieran en la segunda elección del
9 de marzo, el Organismo Colegiado
llevó a cabo una jornada de evaluación
el día 17 de febrero de 2014, y en la
misma fueron analizados problemas
de orden logístico, de capacitación, de
comunicación pública, de escrutinio de
voto desde el exterior y otros.

Medidas tomadas para
segunda vuelta 9 de marzo
El Tribunal Supremo Electoral
implementó una serie de medidas para
mejorar la segunda elección.
1.Implementar mejoras en los
procedimientos de las Juntas
Receptoras de Votos desde el
Exterior, principalmente en el tema
del escrutinio de mesa.
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2.Rediseño de papeleta de votación.
Esto implicó pasar de un tamaño
de 8.5 x 11” a uno de 7.9 x 6”. Este
cambio se realizó debido a que se
disminuyó el número de emblemas
en la papeleta, de esa manera se
optimizó su tamaño, facilitando el
manejo logístico y reduciendo su
costo.
3.Reestructuración de los organismos
electorales temporales a cuatro
integrantes.
4.Desarrollo de tres campañas
institucionales:
a.Divulgación de resultados electorales
de la primera vuelta
b.Información y consulta de centros de
votación
c.Motivación a la ciudadanía para
emitir el voto (incluyendo llamado
a renovar DUIs vencidos)
5.Capacitación de refuerzo a los
organismos electorales temporales.
6.Capacitación a integrantes de JRV
sobre el correcto llenado del Acta
de Cierre y Escrutinio.

7.Publicación de comunicados
institucionales referidos al proceso
electoral, entre ellos sobre facilitar
el voto de Policía Nacional Civil, de
las personas transexuales y sobre
la observación de estudiantes,
entre otros temas.
8.Implementar mejoras en los
procedimientos de acreditación
9.Implementar cambios en la
organización logística, tomando en
cuenta la evaluación de centros de
votación realizada por el TSE con

3

directores departamentales del
Ministerio de Educación.
10.Incorporación del uso de tecnología
de radio frecuencia (identificación
– seguimiento – rastreo) en los
kit utilizados por los equipos
de digitalización, transmisión y
reproducción de actas.
Con este esfuerzo institucional, la segunda elección presidencial del 9 de
marzo de 2014 fue mejorada sustancialmente con respecto a la primera
elección del 2 de febrero.

Evento electoral 9 de
marzo 2014

3.1 Acto de inauguración
de segunda elección
presidencial
Los magistrados del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), inauguraron en el Museo Nacional de Antropología Dr. David
J. Guzmán (MUNA) las elecciones de la
segunda ronda electoral realizada el 9
de marzo de 2014 para dirimir al ganador presidencial que no se alcanzó en la
primera elección del 2 de febrero.

Además dijo que también la segunda
elección se desarrollaría en paz y tranquilidad como en la primera elección
por lo que exhortó a la ciudadanía a
acudir a votar.

Observadores
nacionales e
internacionales
han elogiado
el sistema de
transmisión y
procesamiento
de resultados
preliminares.

3.2 Inicio y desarrollo de la
votación en todo el país
Antes de dar acceso a los centros de votación, las Juntas Receptoras de Votos
ya estaban instaladas y los miembros

En el acto que fue transmitido por cadena nacional estuvieron presentes
miembros de las diferentes misiones
de observadores como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), Organización de Estados
Americanos (OEA), Unión Europea, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Concejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) así
como de más personalidades invitadas.
En su mensaje inaugural el magistrado
presidente del TSE sostuvo que como
institución era necesario dejar claro
que toda la ciudadanía debía asistir a
votar así como ya lo habían hecho en la
primera vuelta.
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de mesa habían votado en sus respectivas JRV mientras que las y los elementos de la Policía Nacional Civil y de la
academia Nacional de Seguridad Publica lo habían hecho en la última JRV
del centro de votación donde estaban
asignados.
A las 7:00 am tras la apertura de los
centros de votación, la ciudadanía comenzaron a votar como lo establece el
artículo 190 del Código Electoral destacando una masiva afluencia de votantes a los lugares donde les correspondía votar.
Durante el día, las elecciones se desarrollaron en un ambiente festivo y total
normalidad y estuvieron fiscalizadas
por observadores nacionales e internacionales, miembros de la Fiscalía general de la República, Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos,
procuraduría General de la República,
Junta de Vigilancia Electoral y vigilantes
de los partidos políticos contendientes,
quienes fueron garantes de la transparencia, eficiencia y eficacia del proceso
eleccionario.

3.3 Primera conferencia de
prensa en horas de la mañana
El Magistrado presidente del TSE Eugenio Chicas Martínez dio a conocer a la
ciudadanía a través de una conferencia
de prensa a las 10:00 am sobre el desarrollo del inicio de la jornada electoral donde manifestó que los 1mil 592
centros de votación a nivel nacional
se aperturaron sin ningún problema al
igual que las 10 mil 424 Juntas Receptoras de Votos.
Aseguró además, que los materiales
electorales llegaron en un cien por
ciento a los centros de votación. Lo que
permitió iniciar sin dificultades las votaciones en todo el país.
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3.4 Puesta a cero del sistema
de transmisión de resultados electorales preliminares
En conferencia de prensa el Organismo
Colegiado realizó el acto público de la
puesta a cero del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares.
El jefe de la Unidad de Servicios Informáticos explicó el funcionamiento del
sistema para procesar actas y los cinco
magistrados propietarios colocaron
uno a uno sus dedosen el lector biométrico de huellas.

3.5 Cadena Nacional sobre
desarrollo de las elecciones
Alrededor de las 6:00 pm el Magistrado
Presidente dió un informe de cómo se
desarrolló la jornada electoral, destacando que a las 5:15 pm de la tarde se
abrió procesamiento de actas y a las
5:18 pm , es decir 3 minutos después de
haber aperturado al público el sistema
había registrado las primeras cien actas.

Además dio a conocer el informe presentados por las autoridades en el que presentaban 18 detenciones de entre las cuales 7 fueron por fraude electoral y que ya
estaban siguiendo su curso legal.
Así mismo, pidió calma a los partidos políticos, a la población y aseguró que las
elecciones se desarrollaron con éxito.
También agradeció a todas las instituciones que apoyaron el proceso como la PNC,
Fuerza Armada, Fiscalía General de la República, Ministerio de Educación y otras.

3.6 Escrutinio preliminar: Cadena Nacional (primeros
resultados)
El organismo colegiado dio a conocer al pueblo salvadoreño las 7:37 de la noche,
los resultados del 94.77% de todas las actas emitidas a nivel nacional “a estas alturas tenemos escrutado una cantidad extraordinaria en el sistema. Esta es una cifra
record y es una señal muy importante para el país en la que la robustez y la seguridad
del sistema de transmisión de resultados es una garantía para el país”, dijo el magistrado presidente Eugenio Chicas.

Observadores
nacionales e
internacionales
han elogiado
el sistema de
transmisión y
procesamiento
de resultados
preliminares.

Agregó además, que es un sistema de mucha transparencia, para poder plantear
al país, que sería un resultado sumamente ajustado, sumamente estrecho que requiere mucha prudencia de todos los actores políticos, principalmente de los dos
partidos contendientes, dijo.
Así mismo ordenó que ningún partido se declare ganador ante un resultado tan
estrecho, que se puede dirimir únicamente en el escrutinio final concluyó.
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4

escrutinio final

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó el lunes 10 de marzo de 2014, a las partes involucradas al Escrutinio Final de la segunda elección presidencial, lo que dio apertura oficial a ese
proceso, que era el último paso para definir al ganador de los comicios.
Al igual que en la primera elección,fueron 23 mesas de trabajo de escrutinio final las que se
instalaron; luego de concluir el escrutinio definitivo que inició el martes 11 de marzo a las
8:00 de la mañana y finalizó el jueves 13 por la madrugada, los magistrados hicieron públicos
los datos oficiales.
Los resultados que fueron presentados por el organismo colegiado a la 1:50 de la madrugada
del mismo jueves 13, en cadena nacional fueron los siguientes:

Partido Político
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN)
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)

Cantidad de Votos

%

1, 495, 815

50.11 %

1, 489, 451

49.89 %

En esta ocasión, los magistrados estuvieron presentes en la fase final del escrutinio definitivo
con el fin de verificar el trabajo de las mesas; así mismo, miembros de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y Fiscalía actuaron como observadores del proceso de escrutinio
final, lo cual abonó a la transparencia tanto del proceso como de los resultados.
El total de votos válidos de la segunda elección fue de 2 millones 985 mil 266, con una diferencia de 6 mil 364 votos entre ambos institutos políticos.
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5

justicia electoral

En el modelo electoral salvadoreño, el TSE además de
administrar las elecciones, es el responsable de aplicar
los mecanismos que tienen por finalidad mantener el
orden y el respeto a las reglas del proceso. Esta tarea se
realiza a través de los procedimientos administrativos
sancionatorios y de los recursos electorales.
5.1 Procedimientos sancionatorios electorales
El Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos establecen una serie de infracciones
y sanciones propias de la materia. Para la aplicación de esas disposiciones se debe
seguir el procedimiento establecido en ambos cuerpos legales. Como una novedad
procedimental, desde este proceso electoral se realizan audiencias orales a efecto de
que las partes puedan ejercer sus derechos.
Los procedimientos sancionatorios generalmente son iniciados a partir de denuncias,
presentadas por los partidos políticos o por la Fiscalía Electoral. Sin embargo, estos
procedimientos también pueden ser iniciados de oficio por parte del TSE.
En el proceso 2014, la propaganda electoral fue la actividad que más controversia generó.
Entre los casos más frecuentes estuvieron el uso de símbolos patrios o de imágenes de
los candidatos de otros partidos políticos o coaliciones contendientes.
La conclusión del proceso electoral no necesariamente implica el fin de los procedimientos
sancionatorios, ya que estos deben seguirse tramitando de manera independiente hasta
su conclusión.
Al momento del cierre de la edición de la presente memoria, el estado de los casos
tramitados se observa en el cuadro resumen.
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Cuadro de Procedimientos Sancionatorios Electorales
Código

Denunciante

Artículos

Denunciado

Resolución

DJP-DE-04-2013/
EP2014

Jorge Ernesto León

2, 6 y 85 Cn y 227 CE

ARENA

Improcedente

DJP-DE-05-2013/
EP2014

José Villalta y René
Landaverde

81 Cn y 230 CE

FMLN, ARENA, PDC,
PCN y GANA

Inadmisible

Absolutoria

DJP-DE-06-2013/
EP2014

Oscar Oswaldo Campos
Molina

81 Cn y 172 CE

FMLN, ARENA, PDC,
PCN, GANA, Salvador
Sánchez Cerén,
Elías Antonio Saca y
Norman Noel Quijano

DJP-DE-07-2013/
EP2014

Manual Alcides
Galdámez Ardón (FMLN)

175 CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-08-2013/
EP2014

Jorge Ernesto Velado
Chacón (ARENA)

173 Inc 3 y
Inc 2 CE

179

GANA

Inadmisible

DJP-DE-09-2013/
EP2014

Jorge Ernesto Velado
Chacón (ARENA)

173 Inc 3 y
Inc 2 CE

179

GANA

Inadmisible

DJP-DE-10-2013/
EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

173 Inc 3 y
Inc 2 CE

179

GANA

Condenatoria

DJP-DE-11-2013/
EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

GANA

Absolutoria

DJP-DE-11Bis-2013/
EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

173 Inc 3 y
Inc 2 CE

179

GANA

Inadmisible

DJP-DE-12-2013/
EP2014

Jorge Ernesto Velado
Chacón y Juan José
Francisco Guerrero
Chacón (ARENA)

173 Inc 1 y 3 y
inc 2 CE

184

Carlos Mauricio Funes
Cartagena, Presidente
de la República

Improcedente

DJP-DE-13-2013/
EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes
(FMLN)

173 inc 1 y 3 179 inc 2
CE Y 23 c. LPP

ARENA

Condenatoria

DJP-DE-14-2013/
EP2014

Manual Alcides
Galdámez Ardón (FMLN)

173 Inc 1 y 3 y
inc 2 CE

ARENA

Improcedente

DJP-DE-15-2013/
EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes y
179 inc 3°, 244, 249 CE
David Eugenio Figueroa
Vargas (FMLN)

ARENA

Improcedente

Maritza Herrera
Rebollo

Condenatoria

ARENA

Absolutoria

173 Inc 3 y 179 Inc
2 CE

179

DJP-DE-16-2013/
EP2014

Xiomara Yanira Pineda

DJP-DE-17-2013/
EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes y
David Eugenio Figueroa
Vargas (FMLN)

DJP-DE-18-2013/
EP2014

Rina Marcela Herrera
Cañas y Sandra
Carolina Romero Larios
(UNIDAD)

179 CE rel 2 Cn

ARENA

Condenatoria

DJP-DE-19-2013/
EP2014

Rina Marcela Herrera
Cañas y Sandra
Carolina Romero Larios
(UNIDAD)

179 CE

ARENA

Absolutoria
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172 inc 2o CE

173 Inc 1 y 3 y
inc 2 CE

179

DJP-DE-20-2013/
EP2014

Rina Marcela Herrera
Cañas y Sandra
Carolina Romero Larios
(UNIDAD)

179 inc 2o CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-21-2013/
EP2014

Rina Marcela Herrera
Cañas y Sandra
Carolina Romero Larios
(UNIDAD)

179 inc 2o CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-22-2013/
EP2014

Francisco Rubén
Alvarado y David
Eugenio Figueroa
Vargas (FMLN)

179 inc 2o CE

Maritza Herrera
Rebollo

Improcedente

DJP-DE-23-2013/
EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

LEPINA

FMLN

Improcedente

DJP-DE-24-2013/
EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

23, 72 Y 73 LPP

FMLN

Condenatoria

DJP-DE-25-2013/
EP2014

Sandra Carolina Romero
Larios (UNIDAD)

233 CE

Alcaldesa
Cojutepeque y partido
ARENA

Improcedente

DJP-DE-26-2013/
EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

172, 179 inc 1o CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-27-2013/
EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

LEPINA, 173, 179 CE,
23 letra c. LPP

ARENA

Condenatoria

DJP-DE-28-2013/
EP2014

Rina Marcela Herrera
Cañas y Sandra
Carolina Romero Larios
(UNIDAD)

233 CE

Alcaldesa
Cojutepeque y otros

Improcedente

DJP-DE-29-2013/
EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letra c. LPP

ARENA

Condenatoria

DJP-DE-30-2013/
EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letra c. LPP

ARENA

Condenatoria

DJP-DE-31-2013/
EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

23 letra c. LPP

FMLN

Absolutoria

DJP-DE-32-2013/
EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

23 letra c. LPP

FMLN

Condenatoria

DJP-DE-33-2013/
EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo FMLN

179 inc. 2o CE

ARENA

Absolutoria
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DJP-DE-34-2013/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo FMLN

179 inc. 2o CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-35-2013/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

179 inc. 2o CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-36-2013/EP2014

Persy Abdul Santos
Sánchez

184 rel 228 y 254 inc.
final CE

Salvador Ruano
Alcalde Ilopango

Improcedente

DJP-DE-37-2013/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

184 inciso 2° CE

Mauricio Funes ,
Presidente de la
República

Improcedente

DJP-DE-38-2013/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

184 rel 228 y
254
inc. final CE

Alcaldía Municipal
de Ilopango
representada por
su Alcalde Salvador
Alfredo Ruano Recinos

Improcedente

DJP-DE-39-2013/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

179 inc. 2o CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-40-2013/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

179 inc. 2o CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-41-2013/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

179 inc. 2o CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-42-2013/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

179 inc. 2o CE

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-43-2013/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

173 inc. 3o CE

Mauricio Funes,
Presidente de la
República

Inadmisible

DJP-DE-44-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood(ARENA)

179 inc. 3o CE

FMLN

Absolutoria

DJP-DE-45-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

184 inc. 2o CE

Carlos Mauricio Funes
Cartagena, Presidente
de la República

Absolutoria

DJP-DE-46-2014/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

179 inc. 2o

ARENA

Improcedente

148

DJP-DE-47-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

178 CE

Carlos Mauricio Funes
Cartagena, Presidente
de la República y
Nelson Napoleón
García Rodríguez,
Viceministro de
Transporte.

DJP-DE-48-2014/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

179 inc. 2o

ARENA

Improcedente

DJP-DE-49-2014/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letra c. LPP

ARENA

Condenatoria

DJP-DE-50-2014/EP2014

José Oswaldo
Domínguez (ARENA)

178 CE

Carlos Mauricio Funes
Cartagena, Presidente
de la República

Improcedente

DJP-DE-51-2014/EP2014

José Oswaldo
Domínguez (ARENA)

178, 179 inc 3o, 184
CE

Carlos Mauricio Funes
Cartagena, Presidente
de la República

Improcedente

DJP-DE-52-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letra c. LPP

ARENA

Improcedente

DJP-DE-53-2014/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

173 inc. 1 y 2, 179 CE,
23 letra c. LPP

ARENA

Condenatoria

DJP-DE-54-2014/EP2014

José Oswaldo
Domínguez (ARENA)

172, 178, 179, 184 inc
2o CE

Carlos Mauricio Funes
Cartagena, Presidente
de la República

Absolutoria

DJP-DE-55-2014/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letra c. LPP

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-56-2014/EP2014

José Oswaldo
Domínguez (ARENA)

172, 178, 179, 184 inc
2o CE

Carlos Mauricio Funes
Cartagena, Presidente
de la República

Absolutoria

DJP-DE-57-2014/EP2014

Nery Ramón Granados
Santos, (FMLN)

233 CE

Pedro Durán, alcalde
San José Villanueva
PCN

Absolutoria

DJP-DE-58-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

23 letra c. LPP

FMLN

Condenatoria

DJP-DE-59-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

23 letra c. LPP

FMLN

Condenatoria

DJP-DE-60-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

184 inc. 2o CE

Sra. VandaPignato

Improcedente

Absolutoria
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DJP-DE-61-2014/EP2014

Herbert Danilo Vega
Cruz

184 inc. 2o CE

Salvador Sánchez
Cerén, Vicepresidente
de la República

Improcedente

DJP-DE-62-2014/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

172 CE

ARENA

Improcedente

DJP-DE-63-2014/EP2014

Inicio de oficio

175 CE

Grupo 300

Acumulada a la 65

DJP-DE-64-2014/EP2014

Inicio de oficio

175 CE

Empresas ALBA

Condenatoria

DJP-DE-65-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo FMLN

175 CE

Movimiento 300
(Empaques y Sabores,
S.A. de C.V.)

Condenatoria

DJP-DE-66-2014/EP2014

Inicio de oficio

175 CE

Fundación
Salvadoreña para el
Desarrollo Económico
y Social (FUSADES)

DJP-DE-67-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

246 CE y 23 LPP

FMLN

Improcedente

DJP-DE-68-2014/EP2014

Juan José Franciso
Guerrero (ARENA)

178 CE

Carlos Mauricio Funes,
Presidente de la
República

Condenatoria

DJP-DE-69-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

8 Ley de extranjería

ARENA, Juan José
Rendón

Improcedente

DJP-DE-70-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo FMLN

175, 245 CE

ARENA y diputados

Improcedente

Improcedente

Condenatoria

DJP-DE-71-2014/EP2014

Julio Edgardo Quinteros
Quinteros

175 CE

Rafael Castellanos,
Kalena de Velado,
Paolo Lüers, María
de López Andreu y
Anabel Tinoco de
Meza

DJP-DE-72-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

175 y 176 CE, 23 LPP

FMLN

Condenatoria

DJP-DE-73-2014/EP2014

Inicio de oficio

178 CE

Carlos Mauricio Funes,
Presidente de la
República

Condenatoria

DJP-DE-74-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
172 CE, 23 letra d) LPP
Vargas Acevedo (FMLN)

ARENA

Improcedente

DJP-DE-75-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
172, 179 inc 2o. CE, 23
Vargas y Julio César
letra d) LPP
Vargas Acevedo (FMLN)

ARENA

Condenatoria

DJP-DE-76-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

Fundación
Salvadoreña para el
Desarrollo Económico
y Social (FUSADES)

Absolutoria
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172 y 216 inc 5o, 239
CE

DJP-DE-77-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas
Acevedo (FMLN)

23 letra d. LPP y 172
inc. 2 CE

ARENA

Improcedente

DJP-DE-78-2014/EP2014

Marcelo Antonio
Figueroa Jovel

184 CE

René Gustavo
Escalante Zelaya
(Diputado ARENA)

En trámite

DJP-DE-79-2014/EP2014

Marcelo Antonio
Figueroa Jovel

184 CE

José Daniel Pérez
Vargas (Concejal
Ayutuxtepeque)

En trámite

DJP-DE-80-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letra d. LPP y 172
inc. 2 CE

ARENA

Improcedente

DJP-DE-81-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letra d. LPP y 172
inc. 2 CE

ARENA

Improcedente

DJP-DE-82-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letra c. LPP

ARENA

Condenatoria

DJP-DE-83-2014/EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letra c. LPP

ARENA

Absolutoria

DJP-DE-84-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

178 y 184 inc 2o CE

VandaPignato

Improcedente

DJP-DE-85-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

178 y 184 inc 2o CE

VandaPignato

Improcedente

DJP-DE-86-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

178 y 184 inc 2o CE

VandaPignato

Improcedente

DJP-DE-87-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

23 letra c. LPP

FMLN

Condenatoria

DJP-DE-88-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

175 CE

Carlos Mauricio Funes
Presidente

Improcedente

DJP-DE-89-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

175 CE

VandaPignato

Improcedente

DJP-DE-90-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

184 inc 2o CE

Carlos Mauricio Funes
Presidente

Improcedente

DJP-DE-91-2014/EP2014

Francisco Rubén
Alvarado Fuentes,
David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

246 CE

ARENA

Improcedente

DJP-DE-92-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

172 y 184
incisO
2° CE

Carlos Mauricio Funes
Cartagena, Presidente
de la República

Improcedente

DJP-DE-93-2014/EP2014

Inicio de oficio y
denuncia de Jorge
Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

Art. 175 CE

Carlos Mauricio Funes
Cartagena, Presidente
de la República

Condenatoria

DJP-DE-94-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

Art. 175 CE

SIPAGO

Improcedente

151
151

DJP-DE-95-2014/EP2014

Jorge Andrés Méndez
Allwood (ARENA)

Art. 246 CE

FMLN

Improcedente

DJP-DE-96-2014/EP2014

Inicio de oficio

Art. 175 CE

Carlos Hernández
Moreira

Condenatoria

DJP-DE-97-2014/EP2014

Inicio de oficio

Art. 175 CE

Evangelina del Pilar
Sol

Absolutoria

DJP-DE-98-2014/EP2014

Inicio de oficio y
denuncia de David
Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

Art. 175 CE

Asociación Nacional
de la Empresa Privada
(AN0EP)

Pendiente
audiencia

DJP-DE-99-2014/EP2014

Inicio de oficio

Art. 175 CE

Mario Valiente,
diputado

Absolutoria

DJP-DE-100-2014/
EP2014

Inicio de oficio

Art. 175 CE

PUBLICIDAD
COMERCIAL

Archivo

DJP-DE-101-2014/
EP2014

Inicio de oficio

Art. 175 CE

Técnica Universal
Salvadoreña, S.A. de
C.V.

Condenatoria

DJP-DE-102-2014/
EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

Art. 175 CE

ARENA

Improcedente

DJP-DE-103-2014/
EP2014

Inicio de oficio

Art. 175 CE

Asociación
Comunitaria por el
Agua y la Agricultura

Condenatoria

DJP-DE-104-2014/
EP2014

Jorge Ernesto Velado
Contreras y Juan José
Francisco Guerrero
Chacón (ARENA)

213, 214, 220 y 272 CE

FMLN

Improcedente

DJP-DE-105-2014/
EP2014

David Eugenio Figueroa
Vargas y Julio César
Vargas Acevedo (FMLN)

23 letras c. y e. LPP

ARENA

Improcedente
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5.2 Recursos Electorales
El Código Electoral regula los recursos de nulidad de elección, nulidad de urna y nulidad de escrutinio. Se
interpusieron seis recursos de nulidad de elección, de los que cinco fueron declarados sin lugar –dos de manera
acumulada– y uno fue rechazado por extemporáneo.
Acerca de las nulidades de escrutinio, fueron presentados dos recursos, uno fue rechazado de entrada y el otro
llegó a su etapa final. En cuanto a nulidades de urna, no fue presentado ningún recurso.

Cuadro nulidades electorales
CÓDIGO

RECURRENTE

TIPO DE NULIDAD

RESULTADO

DJP-NEL-01-EP2014

ARENA

Elección

No ha lugar

DJP-NEL-02-EP2014

ARENA

Elección

No ha lugar

DJP-NEL-03-EP2014 Ac. DJP-NEL-05-EP2014

ARENA

Elección

No ha lugar

DJP-NEL-04-EP2014

ARENA

Elección

No ha lugar

DJP-NEL-06-EP2014

ARENA

Elección

Improcedente

DJP-NES-01-EP2014

ARENA
Herbert Danilo
Vega Cruz

Escrutinio

Improcedente

Escrutinio

Improcedente

DJP-NES-02-EP2014
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6

TSE decreta firmes los resultados de
segunda elección y declara electos al
presidente y vicepresidente de la República

6.1 Declaratoria firme de resultados
El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer la noche del 24 de marzo el Decreto número 4 que declara firmes los
resultados y el acta número 2 de escrutinio final de la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República
celebrada el 9 de marzo de 2014.
Luego de superar y resolver varios recursos interpuestos, el magistrado presidente del TSE Eugenio Chicas comunicó
a la ciudadanía los acuerdos del organismo colegiado y el resultado final de la elección.
Basado en una serie de artículos del Código Electoral, dio lectura al acuerdo que dice: “Declárase improcedente
el recurso de nulidad de escrutinio definitivo…y el supuesto incumplimiento al procedimiento establecido para
desarrollar el escrutinio definitivo por no haberse realizado una revisión de todos los votos”.
Después de cumplidas todas las etapas previstas en el Código Electoral, según lo prescriben los artículos 216 inciso
final, 220 y 272 inciso final, para declarar firme el escrutinio final de la segunda elección presidencial, el Organismo
Colegiado del TSE: decretó “Decreto de firmeza del escrutinio final de la segunda elección de presidente o presidenta y
vicepresidente o vicepresidenta de la república de El Salvador para el período 2014-2019 y de la respectiva declaratoria
de elección”. “Declárase firme el escrutinio definitivo y la declaratoria de la segunda de elección”. El decreto fue firmado
por unanimidad.
“Con base en el resultado obtenido declárase al señor Salvador Sánchez Cerén y al señor Oscar Samuel Ortiz Ascencio
para el período del 1° de junio de 2014 y el 1° de junio de 2019 postulados por el partido Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN) por haber obtenido el mayor número de votos de acuerdo al escrutinio conforme al
artículo 216 inciso final del Código Electoral”.
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6.2 Decreto de Declaratoria firme de Resultados
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7

Entrega de credenciales a los
candidatos electos
7.1 TSE entregó credenciales a los
señores Salvador SánchezCerén
y Oscar Samuel Ortiz, electos
presidente y vicepresidente de la
República
En un solemne acto celebrado en el Centro
Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO) el
Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales
a los señores Salvador Sánchez Cerén electo
presidente de la República y a Oscar Samuel Ortiz
Ascencio vicepresidente para el período del 1° de
junio de 2014 al 1° de junio de 2019.
El artículo 222 del Código Electoral establece que
las credenciales de las personas electas a los cargos
de presidente o presidenta y vicepresidente o
vicepresidenta de la República serán extendidas
por el Tribunal Supremo Electoral y entregadas en
una sesión pública que debe efectuarse dentro de
los seis días siguientes a la fecha del decreto en que
se declaren firmes los resultados de la elección.
El Tribunal Supremo Electoral emitió el Decreto
de declaratoria firme de resultados el lunes 24 de
marzo y publicado el 25 de ese mismo mes en los
periódicos de mayor circulación nacional.
A la ceremonia asistieron las máximas autoridades
de los tres poderes del Estado, entre ellos, el
presidente de la República Mauricio Funes, el
cuerpo diplomático, diputados, diputadas, alcaldes,
alcaldesas, partidos políticos y demás invitados.
El magistrado presidente Eugenio Chicas en
su mensaje a la nación durante la entrega de
credenciales destacó las virtudes del proceso que
concluye, en el que por primera vez en la historia
electoral se impartió justicia en diversos casos de
violaciones al Código Electoral por hacer campaña
ilegal, lo cual alcanzó a los actores políticos, al
presidente de la República, a instituciones privadas
y personas particulares.
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El proceso que ahora culmina ha sido catalogado
como transparente y con apego a la ley, por algunos
organismos internacionales como la Organización
de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y demás observadores de reconocidas instituciones electorales de
centro y Sudamérica, del Caribe y México que presenciaron de cerca el evento electoral.
Los proyectos más relevantes elogiados fueron
el voto residencial en todo el país, con el cual se
acercó las urnas a la residencia de la población; el
voto desde el exterior que permite a la ciudadanía
ejercer su derecho al voto para presidente por la vía
postal. Otro de los elogios ha sido para el sistema
de transmisión de actas y el procesamiento de las
mismas, lo que permitió que a las 7:30 de la noche
del día de la elección, el TSE brindara a la ciudadanía
los datos de un 95% de atas procesadas.
“Este día, entregamos los documentos que acreditan
al profesor Salvador Sánchez Cerén y al licenciado
Óscar Samuel Ortiz Ascencio como Presidente y
Vicepresidente de la República para el período 2014
al 2019. No me queda más que saludar a la fórmula
ganadora. A usted profesor Sánchez Cerén y a usted
licenciado Ortiz Ascencio, les deseo el mayor de los
éxitos en su mandato. A nombre de este Organismo
Colegiado, me permito felicitarles por el triunfo legal,
legítimo y transparente obtenido en las urnas”, finalizó
diciendo el magistrado presidente del TSE Eugenio
Chicas Martínez.
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7.2 Discurso del magistrado presidente Eugenio Chicas en
la Entrega de Credenciales al presidente y vicepresidente
electos
Hoy concluye el proceso electoral 2014 y para llegar a este momento hemos tenido que sortear
diversos valladares y superar los retos que la misma sociedad nos fue imponiendo.
Hace unos años, el voto residencial era apenas un plan piloto que abarcaba 7 pequeños
municipios, ahora todo el país está sectorizado y permite a la ciudadanía ejercer el sufragio más
cerca de su casa. Debo agradecer el apoyo incondicional del señor presidente, Mauricio Funes
para concretar este proyecto tan anhelado desde hacía décadas.
Asimismo, por primera vez los salvadoreños y salvadoreñas residentes en el exterior, pudieron
votar, gracias a la iniciativa del presidente Funes y a la aprobación de la legislación por parte de
la Asamblea Legislativa.Un poco más de 2,700 personas emitieron su voto desde varios países.
No hay duda que los niveles de participación deben aumentar, sobre todo considerando que
son millones de compatriotas los que residen en el exterior. En ese sentido, la institución deberá
evaluar la forma de empadronamiento y de ejercer el sufragio, a fin de ampliar sustancialmente
la afluencia de los votantes del exterior, tomando en cuenta las características de nuestra
diáspora.
Este día culminamos un proceso que inició en el año 2009, cuando como organismo colegiado
asumimos la tarea encomendada de organizar las elecciones de 2012 y 2014 y la planificación
de las elecciones del 2015.
Desde 2010 afrontamos las reformas electorales más profundas de nuestro sistema. Nos
referimos al desbloqueo de las listas de diputadas y diputados que dio paso al voto preferente
y a las candidaturas no partidarias para diputaciones.
Nos tocó aplicar con claridad las reglas que definirían la asignación de escaños, apenas 3 meses
antes de las elecciones y se hizo de manera ágil y transparente; la población votó por primera
vez por sus candidaturas predilectas.
De hecho, esa elección permitió derribar el mito de que la votación por mujeres es menor; cuando
en la realidad fueron mujeres las que alcanzaron el mayor número de preferencias electorales.
La coordinación y el esfuerzo puesto por los demás órganos del Estado en este evento, ha tenido
su fruto en un proceso transparente, legal y sobre todo legítimo.
Hemos hablado en varias ocasiones de
transparencia del proceso. La presencia de los partidos políticos en todas
las etapas del proceso, desde el cierre
temporal del registro electoral, en las
etapas de consulta de sectores de votación y errores evidentes, en la organización electoral, en la transmisión y
procesamiento de los resultados electorales, son garantía plena de transparencia y del respeto al derecho a vigilancia y fiscalización.
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Además, su participación en cada uno de
los organismos electorales temporales, en la
Junta de vigilancia y los veedores en el área
de procesamiento de resultados son pruebas
fehacientes de transparencia.
No debe olvidarse que la composición de
nuestra institución, garantiza que la organización de las elecciones está en manos de los
mismos partidos políticos.

Todas y cada una de las actas de cierre y escrutinio fueron publicadas en internet para que
cualquier persona vea su contenido y lo coteje con lo contabilizado por el sistema, que también
es publicado; esto es un verdadero compromiso y ejemplo de transparentar las elecciones.
Muchos de los observadores internacionales que nos visitaron destacaron la transparencia de
este procedimiento, como uno de los pilares fundamentales de los procesos electorales.
Sobre el tema legal, hoy pudimos impartir justicia electoral, gracias a la nueva normativa
aprobada por la Asamblea Legislativa. Más de 106 procedimientos sancionatorios fueron
ventilados, además de 13 nulidades y 16 recusaciones.
Hablamos de casos de propaganda electoral indebida, como la utilización de símbolos
patrios y spots que violaban el silencio electoral, hasta la penalización de personas naturales y
funcionarios. Nos queda la satisfacción que se ha actuado conforme a derecho, con sentencias
motivadas y en proporción justa a las infracciones cometidas.
La población votante es la gran legitimadora de este proceso. Son los 3,016,958 ciudadanos y
ciudadanas que ejercieron el sufragio, los mismos que legitiman de manera clara y transparente
el resultado.
El candidato ganador, el profesor Salvador Sánchez Cerén, junto al licenciado Oscar Ortiz, son la
fórmula que más votos ha obtenido en nuestra historia: 1,495,815 votos a nivel nacional!
Este día, entregamos las credenciales firmadas de forma unánime por el organismo colegiado, al
profesor Salvador Sánchez Cerén y al licenciado Óscar Samuel Ortiz Ascencio como presidente y
vicepresidente de la República para el período del 2014 al 2019. Desde nuestra esfera electoral,
quiero exhortarles a acompañar las reformas electorales que amplíen la participación ciudadana.
Como Tribunal Supremo Electoral queremos agradecer el apoyo de todas las instituciones
nacionales e internacionales que pusieron de su parte para garantizar procesos democráticos
y confiables.
Estamos seguros que dejamos sentadas las bases de una institución más moderna, transparente
y con claras capacidades para afrontar cualquier reforma electoral que se presente.
No me queda más que saludar a la fórmula ganadora; a usted profesor Sánchez Cerén y a
usted licenciado Ortiz Ascencio, les deseo el mayor de los éxitos en su mandato. A nombre de
este organismo colegiado, me permito felicitarles por el triunfo legal, legítimo y transparente
obtenido en las urnas.
Muchas gracias.
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