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EL 2016  fue para el Tribuna Supremo Electoral (TSE), el 

año de enlace entre las experiencias acumuladas de 

las   elecciones 2015 y el proceso de  planificación del 

evento electoral de 2018.

El trabajo institucional anual  estuvo definido en un          

accionar jurisdiccional y administrativo vinculado por una 

parte, al estado de funcionamiento ordinario y por otra, a 

los esfuerzos de preparación de las elecciones de 2018, 

explorando el marco legal, analizando las novedades a 

implementar, creando los escenarios a afrontar, definiendo 

los programas a ejecutar y calculando los fondos presu-

puestarios mínimos necesarios para continuar realizando 

elecciones dentro del ordenamiento jurídico electoral y 

bajo estándares electorales de aceptación internacional.

En el eje de las acciones ordinarias frecuentes en el ci-

clo anual, el TSE impartió justicia electoral, ejecutó su Plan 

Anual Operativo (PAO) 2016, planificó el funcionamiento 

institucional del año 2017,  impulsó la cultura cívico-

democrática y electoral en los centros educativos del 

país; mantuvo la permanente depuración y actualización 

del Registro Electoral, ejerció la transparencia cumpliendo 

con el acceso a la información pública institucional y con 

los procesos de licitación correspondientes; así mismo se 

hicieron esfuerzos por brindar capacitaciones al personal 

del Tribunal y se cumplieron los compromisos internacio-

nales derivados de la pertenencia a asociaciones de 

organismos electorales a nivel regional, interamericano y 

mundial.

En el eje de acciones relevantes asociadas a la coyun-

tura de preparación de las elecciones 2018, el TSE pre-

sentó a la Asamblea Legislativa, propuestas de reforma 

electoral y sus opiniones técnicas sobre temas relaciona-

dos; formuló su Plan Estratégico Institucional 2016-2019; 

participó en foros públicos de trascendencia y fomentó 

la cultura institucional de igualdad de género. También 

desarrolló una importante gestión de cooperación inter-

nacional, elaboró el Plan General de Elecciones 2018 y 

solicitó al Ministerio de Hacienda, el Presupuesto Extraor-

dinario para el Evento Electoral de 2018, entre otros esfu-

erzos laborales. 

La presente Memoria Anual de Labores, es un compen-

dio del trabajo desarrollado por el TSE durante el año 

2016, en el cual se han sistematizado fechas, hechos y 

datos propios del quehacer  institucional que a lo largo 

del año el Tribunal divulgó oportunamente de manera 

pública a través de distintos medios como el boletín elec-

toral, redes sociales, página Web, portal de transparencia, 

entrevistas en prensa, radio, televisión y medios digitales de 

comunicación. 

Con la publicación de este documento, el TSE pone nue-

vamente esta información a disposición pública.    

Presentación
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Sentados de izquierda a derecha, magistradas y  magistrados propietarios: 

Lic. Jesús Ulises Rivas Sánchez, Lic. Fernando Argüello Téllez, Dr. Julio Alfredo Olivo Granadino (presidente), 
Licda. Ana Guadalupe Medina Linares y Dr. Miguel Ángel Cardoza Ayala.

De pie, mismo orden  magistradas y magistrados  suplentes: 

Sr. Óscar Francisco Panameño Cerros, Licda. María Blanca Paz Montalvo, Lic. Carlos Mauricio Rovira Alvarado, 
Dra. Sonia Clementina Liévano de Lemus y  Lic. Rubén Atilio Meléndez García.

Organismo Colegiado ( 2014-2019)
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Lic. Louis Alain Benavides Monterrosa Secretario general

Lic. Donald Ricardo Calderón Lam /  Contralor general

Lic. Alfonso Bonilla Hernández      

Lic. Luis Alfonso Peralta Cerritos  Director ejecutivo

Lic. Julio Emilio Portillo García  Director jurisdiccional y procuración

Lic. José Daniel Argueta Chávez  Director financiero institucional

Lic. Fermín Venancio Grande Pineda Director administrativo

Lic. René Amílcar Claros                                       Director de capacitación y educación cívica

Ing. José Roberto Gómez Cruz                          Director de organización electoral

Licda. Xiomara del Carmen Avilés                    Directora del registro electoral

Ing. Jaime Edgardo Juárez                                  Director de fortalecimiento de instituciones democráticas

Lic. Eduardo Alberto Cuéllar Navidad             Subdirector jurisdiccional

Lic. José Lucas Chinchilla Hernández              Subdirector de procuración

Licda. Claudia Luz Ramírez García                    Subdirectora de desarrollo humano

Lic. Edwin Oswaldo Bazán Durán                     Subdirector de operaciones

Lic. Romeo Alexander Auerbach Flores          Subdirector de logística

Ing. José Ladislao López Paz                              Subdirector de promoción y enlace con 

                                                                                     instituciones democráticas

Lic. Erick Orlando Contreras Pineda                Subdirector de atención a partidos políticos y 

                                                                                    organizaciones sociales

Lic. Miguel Ángel Antonio Nosthas                  Jefe de asesoría legal

Lic. Manuel Antonio Miranda Salazar              Jefe unidad de comunicaciones

Ing. Roberto Mora Ruiz                                        Jefe unidad de planeación estratégica y gestión de calidad

Ing. René Antonio Torres Villafuerte                Jefe unidad de servicios informáticos

Licda. Tania Mitchell Mejía Rivera                     Eventos y ceremonial diplomático

Sra. Julia Cristina Rivera                                       Unidad de género

Licda. Gema Lucrecia Padilla                              Jefa unidad de adquisiciones y contrataciones 

Lic. Duque Mártir Deras Recinos                       Oficina de información y respuesta

Ing. Lorena Guadalupe Molina de Pérez        Jefa de investigación, planeación  y desarrollo electoral

Directores, directoras, subdirectores, subdirectoras, jefes y jefas de unidad 
del Tribunal Supremo Electoral
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Organigrama general institucional
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Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar en el 
marco constitucional, procesos electorales democráticos 
y transparentes,  garantizando a la sociedad salvadoreña 
una gestión institucional autónoma y efectiva. 

Misión, visión y valores del Tribunal Supremo Electoral

Misión

Visión

Ser una institución moderna con innovación permanente 
y prestigio nacional e internacional, que contribuya a 
consolidar la democracia salvadoreña.

•	 Justicia

•	 Transparencia

•	 Credibilidad

•	 Excelencia

•	 Trabajo en equipo

Valores



Memoria Anual de Labores Tribunal Supremo Electoral - 2016

10

MARCO GENERAL DE
ACCIONES DE 

FUNCIONAMIENTO
ORDINARIO

1
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Durante el año 2016, el Organismo Colegiado cumplió con su mandato constitucional y legal, ejerció sus 
funciones administrativas y jurisdiccionales, por lo que llevó a cabo en los términos que establece la ley, las se-
siones de trabajo con el pleno del Tribunal para alcanzar los acuerdos correspondientes para aprobar y    dirigir 
el accionar institucional en todos sus órdenes, así como haber impartido justicia electoral en el contexto de las 
audiencias celebradas y las resoluciones jurisdiccionales dictadas en materia electoral. 

A continuación se presenta un resumen al respecto. 

1.1.1 Sesiones del Organismo Colegiado

De conformidad con el contenido del Título IV, Capítulo I, secciones II, III y IV del Código Electoral, el                               
Organismo Colegiado celebró durante el año 2016, un total de cincuenta y dos sesiones de las cuales ema-
naron las decisiones, acuerdos y resoluciones del Tribunal que fueron notificadas a las instancias internas y 
externas correspondientes para su conocimiento y cumplimiento respectivo.

1.1.2 Audiencias orales celebradas

El Tribunal Supremo Electoral celebró durante el año 2016, ocho audiencias para los efectos de juzgar lo rela-
tivo a denuncia por incumplimiento de entrega de información asociada al financiamiento de partidos polí-
ticos.

Las audiencias se realizaron de acuerdo al detalle que se presenta en el anexo N° 1 de la presente memoria.

1.1.3 Resoluciones Jurisdiccionales

Un total de 78 resoluciones jurisdiccionales fueron dictadas por el Tribunal Supremo Electoral durante el año 
2016.( Anexo2)

Las resoluciones estuvieron relacionadas con casos diversos conocidos por el Tribunal, dentro de los que       
figuran cambio de autoridades partidarias, sustituciones de representación en la Junta de Vigilancia Electoral, 
renuncias de afiliación partidaria, procesos sancionatorios, prevenciones, reformas estatutarias, recursos de 
revisión y otros.

Un cuadro resumen de las resoluciones se presenta en el anexo n.° 2 de esta memoria.

El TSE ejecutó el Plan Anual Operativo institucional 2016 y el Presupuesto de Funcionamiento Ordinario para 
este mismo año, según se describe a continuación:

1.1 Del Organismo Colegiado

1.2 Del Plan Anual Operativo TSE y Presupuesto de Funcionamiento Ordinario 2016

11
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1.2.1 Ejecución del Plan Anual Operativo (PAO) TSE 2016

El Plan Anual Operativo Institucional 2016, fue aprobado por el Organismo Colegiado en sesión celebrada el 11 
de septiembre de 2015, según el memorándum de comunicación de acuerdo TSE/SG/SJ-2/A154/2015 (Sustitu-
ido). 

El PAO institucional 2016 tuvo por objetivo general “cumplir las obligaciones institucionales ejecutando las ac-
ciones administrativas, técnicas, financieras, legales, operativas y logísticas de carácter ordinario; así como adminis-
trar la justicia electoral en El Salvador conforme a lo establecido en las leyes de la República.”

En torno a este objetivo, el Organismo Colegiado y las distintas unidades organizativas del TSE llevaron a cabo 
las labores planificadas establecidas en el PAO.

1.2.2 Seguimiento al PAO TSE 2015-2016

El TSE generó el seguimiento correspondiente a la ejecución del PAO institucional del cual se presentan los 
siguientes documentos:

a) Informe de avance de cumplimiento del Plan Anual Operativo 2015 - tercer cuatrimestre (septiem-
bre-diciembre) y acumulado enero-diciembre.

b) Informe de avance de Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2016 - primer  cuatrimestre (enero-abril)

c) Informe de avance de cumplimiento del Plan Anual Operativo 2016 segundo cuatrimestre (mayo-
agosto y acumulado  enero-agosto

Al cierre del año 2016, se hicieron los preparativos para completar el seguimiento al PAO institucional 2016 
a través del “Informe de Avance de Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2016 – Tercer Cuatrimestre (septiem-
bre-diciembre) y Acumulado enero-diciembre” el cual se emitirá en los primeros meses del año 2017.

1.2.3 Presupuesto ordinario de funcionamiento asignado al TSE 2016 

El presupuesto ordinario de funcionamiento del TSE para el año 2016, fue aprobado por Decreto Legislativo 
no.193, publicado en el Diario Oficial no. 231, Tomo no. 409 del 15 de diciembre de 2015, por un monto de        
US$ 9 108 360.00.
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concepto Crédito 
presupuestario 

votado (1) 

Modificaciones 
presupuestarias 

(2) 

Crédito 
presupuestario 

modificado 
(3= 1+2) 

Compromisos 
(4) 

Devengado 
(5) 

Disponible de 
compromiso 

(6= 4-5) 

Saldo 
presupuestario  

(7= 3-5) 

Total 
institucional 

16 621,840.00 (0.00) 16 621 840.00 16 596 140.40 16 596  
100.40  

 

40.00 25 739.60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Ejecución Presupuestaria 2016

El Informe de ejecución presupuestaria 2016 “Control de Crédito Presupuestario” emitido por el TSE al cierre del 
ejercicio fiscal 2016 se resume en las cifras generales siguientes:

 

 

concepto Crédito 
presupuestario 

votado (1) 

Modificaciones 
presupuestarias 

(2) 

Crédito 
presupuestario 

modificado 
(3= 1+2) 

Compromisos 
(4) 

Devengado 
(5) 

Disponible de 
compromiso 

(6= 4-5) 

Saldo 
presupuestario  

(7= 3-5) 

Total 
institucional 

16 621,840.00 (0.00) 16 621 840.00 16 596 140.40 16 596  
100.40  

 

40.00 25 739.60 
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A este monto se agregan US$ 804 175.00 que corresponde a la Junta de Vigilancia Electoral y US$ 6 709 305.00 
para el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), lo que en conjunto suma US$ 16 621 840.00, según el 
siguiente detalle:
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Durante el año 2016, el TSE realizó el proceso de planificación para el funcionamiento ordinario institucional 
2017.

En la sesión de Tribunal realizada el 22 de junio de 2016, el Organismo Colegiado acordó conformar el comité 
para la formulación del presupuesto de funcionamiento ordinario 2017, que tuvo a su cargo la elaboración de 
tres instrumentos: la programación anual de adquisiciones y contrataciones TSE 2017, el presupuesto de funcio-
namiento ordinario TSE 2017 y el Plan Anual Operativo TSE 2017.

Dichos instrumentos deberán desarrollarse en el transcurso del año 2017.

1.3.1 Formulación del PAO TSE 2017

El Plan Anual Operativo Institucional TSE 2017, fue elaborado en el segundo semestre de 2016 y aprobado por 
el Organismo Colegiado en sesión celebrada el 13 de julio de 2016, según consta en memorándum de comuni-
cación de acuerdo TSE/SG/SJ-11/A197/2016.

1.3.2 Presentación del presupuesto ordinario de funcionamiento TSE 2017

Mediante oficio dirigido al ministro de hacienda fechado el 27 de julio de 2016, el TSE presentó para la aprobación 
respectiva, el presupuesto ordinario para el año 2017 de conformidad a los techos presupuestarios comunica-
dos por el mismo Ministerio de Hacienda.

El presupuesto presentado en dicha oportunidad fue por US$ 16 621 840, monto que incluyó el presupuesto 
del TSE, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), según el 
detalle siguiente: 

1.3 Del Plan Anual Operativo TSE y presupuesto de  funcionamiento ordinario 2017 

 

 

 

Concepto TSE JVE RNPN total 

Remuneraciones  $    7 690 375.00   $   639 020.00     $   8 329 395.00  

Adquisición de bienes y servicios  $    1 279 735.00   $   159 455.00     $   1 439 190.00  

Gastos financieros y otros  $      138 250.00   $       5 700.00     $     143 950.00  

Transferencias corrientes      $     6 709 305.00   $   6 709 305.00  

total  $    9 108 360.00   $   804 175.00   $     6 709 305.00   $ 16 621 840.00  
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Las labores destacadas durante el funcionamiento ordinario del tribunal en el 2016 son:  

1.4.1 Educación cívica y apoyo a elecciones estudiantiles

El  fomento de la cultura cívica y democrática  en los centros educativos, es una labor desarrollada por el TSE  
con el  fin  de  promover  en las y los estudiantes  de  una  forma  práctica,   los   valores   cívicos   y   democrá-
ticos   a   través   de   la   elección   de gobiernos estudiantiles. 

Este esfuerzo se desarrolló en los catorce departamentos del país a través de las oficinas departamentales 
de capacitación del TSE, para lo cual se establece una estrecha coordinación con la comunidad educativa de 
directores, directoras, profesores, profesoras y estudiantes.

 El   TSE   facilitó todo el proceso y proporcionó los   materiales   electorales   como:   Papeletas   de   votación,   
credenciales,  kit  de  mesa  electoral,  padrones,  mamparas  y  anaqueles.  Al  finalizar  la  elección  se  elabora  
el  acta  de  cierre  y  escrutinio  con los resultados  estudiantiles,  quienes fueron juramentados  en   un  acto  
público.

1.4 De la labor institucional 2016
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En esta área el TSE, en coordinación con la comunidad educativa de distintos centros escolares a nivel nacio-
nal, tuvo la cobertura que se enuncia a continuación: 

•	 Población atendida desde enero a noviembre de 2016: 76,351 entre alumnas, alumnos y padres de 
familia.

•	 Se atendieron 191 centros escolares de 68 municipios del país.

•	 Se efectuaron 8 elecciones de Consejo Directivo Escolar (CDE) con la participación de alumnos, alumnas 
y padres de familia.

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

•	 Se apoyó una elección de maestros a la carrera docente.

•	 Se apoyó el proceso de una elección de “Reina del Recicle”.

•	 Se efectuó una elección de Director por un Día.

1.4.2 Acceso a la información pública

El TSE a través de la Oficina de Información y Respuesta, durante el año 2016 tuvo la actividad que se resume 
en el cuadro siguiente:

 

 

 

 

concepto datos 
 

Cantidad de solicitudes recibidas y tramitadas 105 

Tipo de información solicitada Pública (71%); Oficiosa (6%); Datos personales (10%); Confidencial 

(12%); Reservada (0%) 

Información entregada 84% 

Información denegada 16% 

Promedio de respuesta (en días hábiles)  5.69 

Género del solicitante Hombres: 65%; mujeres: 35% 

Tipo de solicitante Personal: 80%; persona jurídica: 20% 

Apelaciones. Se interpusieron tres apelaciones ante el IAIP, de las cuales 2 

fueron resueltas a favor del TSE y 1 declarada improponible. 

Documentos entregados a los solicitantes  100 679 

Información oficiosa publicada en Portal de Transparencia 1 130 documentos 

Total de documentos publicados en el  portal al 10/ene/2017  4 500 
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1.4.3 Registro Electoral

El TSE publicó en su página Web el listado de inclusiones y cancelaciones al Registro Electoral para consulta 
de la ciudadanía en general.

Dicha publicación fue promovida a través de las cuentas de redes sociales de la institución y la consulta 
ciudadana estuvo activa del 24 de mayo al 22 de junio de 2016.

La permanente actualización y depuración del Registro Electoral administrado por el TSE, dejó durante 2016 
la actividad que se resume a continuación:

El estadístico de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Registro Electoral agrupados por sexo y rango de 
edad ordenado por departamento de domicilio, se muestra en el anexo n° 3 del presente documento.

1
Esta cantidad incluye a los salvadoreños y salvadoreñas residentes en el exterior inscritos en el Registro Electoral
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Durante el año 2016, el TSE en coordinación con otras entidades, capacitó a personal de la institución en 
diversas áreas, con el propósito de desarrollar y mantener actualizados los conocimientos necesarios para el 
desempeño profesional que aporte a la mejora continua de la calidad del trabajo del Tribunal. 

El cuadro resumen de las actividades realizadas en este ámbito, se presenta en el anexo n° 4 del presente 
documento.

1.5 Capacitaciones impartidas al personal del TSE
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En sesión de Organismo Colegiado celebrada el 18 de mayo de 2016, el presidente del TSE, doctor Julio Olivo 
Granadino, juramentó a los miembros de la Comisión del Servicio Civil que representarán a los empleados y 
empleadas del TSE ante el Tribunal del Servicio Civil para el período del 2016 al 2018.

Los juramentados en dicha ocasión, fueron elegidos en Asamblea General realizada el viernes 13 de mayo de 
2016. 

1.6 Juramentación de la Comisión de Servicio Civil TSE 2016-2018
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El TSE mantuvo una importante actividad en sus cuentas de redes sociales y en los medios de comunicación, 
según el detalle siguiente:

En este contexto, las métricas del sitio Web y redes sociales oficiales del TSE generan para 2016 los datos                      
siguientes:

1.7.1.1 Sitio web TSE

•	 Del 1 de junio al 31 de diciembre de 2016, se tuvo un total de 27 357 sesiones nuevas (periodo en el que 
un usuario interactúa con el sitio), cada una con una duración media de 2’55’’ y  un promedio de 2.49 
páginas visitadas por sesión, destacando 19 991 usuarios, de los cuales el 73.1% son nuevos y 26.9%, 
recurrentes, quienes han visitado un total de 68 124 páginas. Sin embargo, se tuvo un 53.43% de rebote, 
es decir, abandona el sitio en la primera página que entra.

1.7 Presencia institucional en sitio web, redes sociales del TSE y en los medios de 
comunicación  

 SITIO WEB TSE
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1.7.1.2 Cuenta oficial del TSE en Facebook

A finales de 2016, la página oficial del TSE en Facbook tenía:

•	 107 373 “me gusta”

•	 90 694 usuarios de El Salvador y 10 706 de los Estados Unidos de América. El resto distribuidos en distin-
tos países.

•	 Del país, la mayoría de usuarios son de San Salvador (27 872); San Miguel (7 799) y Soyapango (6 436) 

•	 A partir de la audiencia de la página, se tiene que el 44% son mujeres y el 56% son hombres; las edades 
más populares rondan los 18 -34 años.

•	 Sobre el alcance de la página a lo largo del año, es decir personas que vieron las publicaciones, se tuvo 
que el día más relevante fue el 29 de junio de 2016, con 10 445 usuarios.

 FACEBOOK TSE
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1.7.1.3 Cuenta oficial del TSE en Twitter

La cuenta oficial del TSE en Twitter cerró el 2016 con cerca de 34 100 seguidores.

El alcance de los tweets de @tse_elsalvador se evalúa por trimestre, habiéndose obtenido los resultados 
siguientes:

a) Primer trimestre, del  1 de enero al 31 de marzo de 2016: Un aproximado de 61 400 impresiones o 
vistas, 675 por día.

b) Segundo trimestre, del 1 de abril al 30 de junio de 2016: Un alcance de 192 500 personas, el mejor 
del año, con 2 100 impresiones al día.

c) Tercer trimestre, del 1 de julio al 29 de septiembre de 2016: Los tweets alcanzaron 151 500 usuarios, 
un promedio de 1 700 visitas cada día.

d) Cuarto trimestre, del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2016: Se alcanzó un aproximado de 171 700 
vistas, con 1 900 por día. 

TWITTER TSE
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1.7.1.4 Canal oficial del TSE en YouTube

•	 El canal oficial del TSE en YouTube tuvo 240 suscriptores

•	 El spot de la campaña de cambio de domicilio “¡Actualiza la dirección en tu DUI!” tuvo 261 vistas.

1.7.2 Actividad en medios de comunicación

El resumen de actividades de prensa del TSE que durante el año 2016 mantuvo presencia de las autoridades 
de la institución en los medios de comunicación, es el siguiente:

 

 

 

 

medio cantidad 

Entrevistas de radio 18 

Entrevistas TV 2 

Convocatorias de prensa 6 

Declaraciones en prensa escrita 34 
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1.8 Participación del TSE en la junta directiva del Registro Nacional de las 
Personas Naturales

1.8 Participación del TSE en la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales 

Para la representación del TSE en la Junta Directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN)  du-
rante el año 2016, fue designado por el Organismo Colegiado el magistrado presidente, Dr. Julio Alfredo Olivo 
Granadino, quien fungió como director de dicha junta.   
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1.9 Misiones institucionales oficiales al exterior

En el marco de la reciprocidad en procesos de observación electoral entre los organismos electorales miem-

bros de asociaciones internacionales como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), 

Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe (Protocolo de Tikal) y la Asociación Mun-

dial de Organismos Electorales (A-WEB), durante el año 2016, el TSE realizó un total de 49 misiones oficiales 

en el exterior, con las cuales se cumplieron los compromisos internacionales de la institución, relacionados 

con foros y conferencias.  
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Número Título 
Recepción de acuerdo 
aprobando resolución 

Adjudicado Monto (US$) n° de RM 

RM no. 01-RM-BS-
PO-2016-TSE 

Prórroga de 
contratación de pólizas 
de seguros para el TSE 

Acta 172 del 22/12/2015 
(sustituido i) 

Aseguradora 
Agrícola 
Comercial, S.A. 

99 948.15 01-RM-BS-PO-
2016-TSE 

PRORROGA DE 
CONTRATO 36/2015 
Y SU RM/24/2015 

Prorroga de servicios de 
comunicación móvil 
para el funcionamiento 
institucional del TSE, 
para el periodo del 1 de 
enero al 29/02/2016 

Acta 172 del 22/12/2015 
(sustituido i) 

Telefónica Móviles 
El Salvador, S.A. 
de C.V. 

10 110.62 CONVENIO no. 
02-RM-BS-PO-
2016 DE FECHA 
19/01/2016 

CONVENIO no.    4-
RM-BS-PO-2016-TSE 
, DE MODIFICACION 
AL CONTRATO 01 
BS-(LP-05)-PO-
2016/TSE 

Servicio de vigilancia 
privada para las oficinas 
y bodegas del TSE y JVE 

Acta 180 del 01/03/2016 Sistemas de 
Seguridad y 
Limpieza, S.A. de 
C.V. 

--- CONVENIO no. 
04-RM-BS-PO-
2016 DE FECHA 
01/03/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 Licitaciones TSE 2016

2
En cumplimiento al laudo arbitral, resultante de la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre el TSE y STRATSE, el cual se encuentra inscrito en
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y que contempla diversos derechos, así como beneficios de carácter pecuniario a favor de los trabajadores, los cuales
conllevan implícito su cumplimiento por parte del TSE.

3

4
ídem

ídem

Durante 2016, el TSE dio cobertura con el presupuesto ordinario, a las licitaciones que se presentan a con-
tinuación:

         a)  Resoluciones modificativas licitaciones del presupuesto ordinario de enero a marzo del 2016

         

 b) Licitaciones Públicas del presupuesto ordinario 2016
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ACCIONES 
INSTITUCIONALES 

RELEVANTES 
2016

2
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2.1 Reformas electorales propuestas por el TSE 

En el contexto de las labores anuales ordinarias desarrolladas por el TSE, se tiene también aquellas que a 
diferencia de las recurrentes año tras año, revisten particular relevancia en tanto que su realización coincide 
con determinadas coyunturas y su ocurrencia no es repetitiva en el ciclo anual de funcionamiento institucio-
nal. 

A continuación se abordan estas acciones institucionales relevantes ejecutadas durante el año 2016.

En coincidencia con el proceso de reformas electorales impulsado por la Asamblea Legislativa, el TSE hizo 
sus aportes presentando a consideración de este Órgano de Estado, las propuestas y la opinión técnica que 
se describen en los numerales siguientes.

2.1.1 Presentación de propuestas de reformas electorales a la Comisión de Reformas Electorales y                       
Constitucionales de la Asamblea Legislativa

Después de haber realizado el Seminario de Evaluación de Elecciones 2015, el 9 y 10 de noviembre de ese año 
y haber concluido la Evaluación Interna del proceso electoral 2015 incluyendo los Informes de observación 
electoral, el TSE presentó el 8 de diciembre de 2015 a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales 
de la Asamblea Legislativa, los documentos siguientes:

a) Informe sobre síntesis final de evaluación de elecciones 2015,

b) Síntesis definitiva de la evaluación elecciones 2015; y 

c) Aportes para el proceso de reformas electorales.

Esto fue la antesala de una serie sucesiva de presentación de propuestas de reformas electorales, que con-
tinuaron con dos entregas más en 2016.

De esta manera,  el 26 de abril de 2016 el TSE  presentó en reunión sostenida con la Comisión de Reformas 
Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa, una propuesta con un conjunto de reformas vin-
culadas a la institucionalización y profesionalización de los Organismos Electorales Temporales, dentro de lo 
que figuraba la creación de una Escuela de Capacitación Electoral.

Más tarde, el 5 de julio de 2016, el TSE envió a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de 
la  Asamblea Legislativa, el documento “Propuesta de Reformas Electorales Relacionadas con la Modificación 
de Plazos para las Elecciones Legislativas y Municipales de 2018 y Presidenciales de 2019” relacionado con los 
plazos del Calendario Electoral.
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1- Plazo de presentación de propuestas para integrar los organismo electorales temporales 

2- Plazo para la devolución de libros de inscripción de candidaturas a concejos municipales

3- Plazo para la inscripción de candidaturas

4- Sustitución de candidaturas inscritas ( Art. 147 CE)

5- Revisión de acta de escrutinio de parte de la ciudadanía

6- Plazo de vigencia de las solvencias

7- Residencia obligatoria en el municipio y facultad reglamentaria del proceso de capacitación para 

los organismos electorales temporales

8- Cierre del Registro Electoral y cambio de residencia

9- Plazo para la inscripción de jóvenes en el Padrón Electoral de residentes en el Exterior (PERE)

10- Plazo para abrir y cerrar el padrón de electores residentes en el exterior

11- La desafiliación del PERE para pasar al Padrón Nacional

12- Notificación del número de concejales por municipio

13- Plazo para remisión de los listados para complementar JRV

Lista de reformas 
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2.2 Planeación estratégica y organización institucional 

2.1.2 Presentación de opinión técnica a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la      
Asamblea Legislativa para ampliar el número de electores por JRV

El 18 de mayo de 2016, el TSE recibió de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la  Asamblea 

Legislativa, el oficio número 3257 solicitando brindar opinión sobre la conveniencia de ampliar los padrones de 

cada Junta Receptora de Votos (JRV) de 500 electores a 600 electores.

El 23 de mayo de 2016, el TSE presentó el Informe con la opinión solicitada, sosteniendo que resultaba factible 

incrementar a 600 electores las JRV, ya que tal disposición no afectaría sustancialmente el desarrollo del proceso 

de votación –pudiendo conservarse el horario de votación– ni el escrutinio; siempre que se contara con las JRV de 

5 integrantes, con tecnología y una buena capacitación a los mismos.

Previo al inicio del proceso de planificación de las elecciones legislativas y municipales de 2018, el TSE for-

muló a bien formular su plan estratégico 2016-2019. También se actualizó el organigrama institucional al dar                         

cumplimiento a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública en cuanto a la creación de la 

Unidad de Gestión de Documentos y Archivos Institucional.

Además, se presentó a la Corte de Cuentas de la República, el proyecto de actualización de las Normas Técnicas de 

Control Internos Específicas (NTCIE) del TSE. 

Este cúmulo de acciones se detalla a continuación.

2.2.1 Formulación del Plan Estratégico Institucional TSE 2016-2019 

En sesión del Tribunal celebrada el 10 de febrero de 2016, el Organismo Colegiado acordó crear la Comisión 

para la Formulación del Plan Estratégico Institucional TSE 2016-2019, que tuvo a su cargo la preparación de este         

documento.

El 27 de octubre de 2016, fue divulgado el Plan Estratégico Institucional TSE 2016-2019, el cual contiene el marco 

normativo del TSE, sus obligaciones y atribuciones; los antecedentes institucionales y el diagnóstico situacional 

interno y externo que desemboca en el planteamiento estratégico, que actualizó la misión y visión del TSE. Lle-

gando a definir cuatro ejes estratégicos, que estan conformados por objetivos estratégicos, treinta y dos líneas 

estratégicas y setenta y siete acciones.   
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 2.2.2 Actualización del organigrama institucional TSE

El 10 de febrero de 2016, el Organismo Colegiado aprobó la estructuración de la Unidad de Gestión Documental 
y Archivos del TSE, la cual se incorporó al organigrama general institucional bajo la dependencia de la Secretaría 
General del Tribunal, con lo cual este instrumento quedó actualizado.

2.2.3 Proyecto de Actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del TSE.

El Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) del TSE fue publicado en el Diario Oficial 
n° 107, Tomo n° 375 de fecha 13 de junio de 2007. 

El 10 de febrero de 2016, el Organismo Colegiado aprobó el proyecto de actualización del reglamento NTCIE del 
TSE y acordó remitirlo a la Corte de Cuentas de la República.

Al final del año 2016, se esperaba de que dicho proyecto fuese autorizado por la Corte de Cuentas de la República.

2
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2.3 Eventos públicos interinstitucionales con participación del TSE  

Durante el año 2016, el TSE tuvo presencia en importantes eventos públicos interinstitucionales, como los 

que se describen a continuación:

2.3.1 Conferencia organizada por el TSE denominada: “financiamiento de partidos políticos y su  im-
pacto en la consolidación de la democracia”

El 29 de abril de 2016, el TSE llevó a cabo la conferencia sobre “Financiamiento de los partidos políticos y su 

impacto en la consolidación de la democracia” a la cual fue invitado el doctor Flavio Galván Rivera, de na-

cionalidad mexicana, experto tratadista de derecho electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de México.

A la conferencia asistieron representantes de los tres órganos del Estado, comisiones de la Asamblea                    

Legislativa, dirigentes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
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2.3.2 Participación del TSE en “V Asamblea General del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva”

El 20 de octubre de 2016, el TSE participó en la V Asamblea General del Sistema Nacional para la Igualdad Sustan-
tiva (SNIS), en la cual el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), presentó el Plan de Igualdad 
y Equidad 2016-2020 ante autoridades de las diferentes instituciones de los tres órganos del Estado salvadoreño 
que conforman el SNIS.

El SNIS está conformado por 45 instituciones las cuales se han agrupado en 9 comisiones de trabajo, de acuerdo a 
su afinidad y especialidad en el desempeño de sus funciones. 

El Tribunal Supremo Electoral, forma parte de la Comisión de Participación Política y Ciudadana junto al ISDEMU, 
Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, y la Secretaría de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. 

El TSE estuvo representado en este evento por la magistrada María Blanca Paz.

2.3.3 Participación TSE en conversatorio “La Protección de Datos en Materia Electoral” organizado por el 
IAIP

El 21 de octubre de 2016, el TSE participó en el conversatorio denominado: “La protección de datos en materia 
electoral”, organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y una firma consultora. 

Entre los temas abordados destacaron: la transparencia de los donantes de los partidos políticos, padrón electoral, 
los límites de dónde termina el derecho a la información pública y comienza el derecho de las personas, entre 
otros. En el conversatorio participaron los funcionarios del IAIP y contó con la presencia de los medios de comu-
nicación.

El TSE estuvo representado en este conversatorio por el magistrado Fernando Argüello Téllez.

2.4 Fomento a la cultura institucional en igualdad de género

2.4.1 Divulgación de la Política Institucional del TSE para 

la Igualdad y No Discriminación de la Mujer

En el mes de septiembre de 2016, se llevó a cabo el tiraje 

y distribución de la Política Institucional del TSE para la 

Igualdad y No Discriminación de la  Mujer, un proceso que 

fue posible gracias al Convenio de Cooperación Interinsti-

tucional que media entre el Instituto para el Desarrollo de la 

Mujer (ISDEMU) y el TSE, con el objeto de aportar a la estrate-

gia de transversalización de la igualdad de género al interior 

del TSE.   

U

U

nidad de U omunicaciones

U

PARA LA IGUALDAD Y NO

DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER

Unidad de Género
Tribunal Supremo Electoral

POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL TSE
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La política divulgada fue elaborada a partir de un diagnóstico de la institución en materia de género, realizado 

con la colaboración de ONU-Mujeres y el ISDEMU.

El diseño, diagramación e impresión de esta publicación fue realizado en la unidad de comunicaciones e im-

prenta del TSE.  

2.4.2 Taller al personal de servicios generales sobre “Leyes para la igualdad y no discriminación”

El 26 de mayo de 2016, en el marco del “Día del Ordenanza”, el TSE impartió al personal de servicios generales de 

la institución, un taller para promover los derechos, la igualdad y la no discriminación para prevenir la violencia 

de género.

Con el desarrollo de este tipo de acciones, se da cumplimiento al Art. 4 de Ley de Igualdad, Equidad y Erradi-

cación de la Discriminación contra las Mujeres que dice: “Todas las instituciones públicas estarán obligadas a 

realizar acciones permanentes para: Promover la igualdad entre mujeres y hombres. Eliminando todo tipo de                          

comportamientos que discriminen a las mujeres, eliminar prácticas individuales y colectivas, que impidan a las 

mujeres gozar de sus derechos, adecuar las leyes, reglamentos y actuaciones que sean contrarias a esta ley”.

2.4.3 Foro taller sobre la no violencia contra la mujer

El 29 de noviembre de 2016, con ocasión de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia Contra las 

Mujeres, el TSE realizó un foro taller sobre esta temática, a la que asistió personal de la institución y tuvo como 

ponente a la experta en género, licenciada Alba Evelyn Cortez, en el marco de la cooperación interinstitucional, 

establecida con la “Comisión de Participación Política y Ciudadana” coordinada por ISDEMU e integrada por el 

TSE y otras instituciones pertenecientes al Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva. 

2.4.4 Participación del TSE en el curso “El ABC de las masculinidades”

Durante el mes de junio de 2016, personal del TSE participó en el curso virtual denominado “El ABC de las mas-

culinidades” el cual fue impartido a hombres que trabajan en las diferentes instituciones del Estado, por parte 

de la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS) del ISDEMU y tuvo como objetivo formar y sen-

sibilizar en el tema de género para mejorar las relaciones encaminadas a la igualdad entre hombres y mujeres.
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2.5 Gestión internacional TSE

El Organismo Colegiado impulsó durante el año 2016, importantes gestiones internacionales, las cuales se 
resumen a continuación:

2.5.1 Firma de Carta de Entendimiento y Cooperación Electoral entre el TSE y el CNE de Corea

El 11 de abril de 2016, en el marco de la visita oficial a Corea que realizó el presidente del TSE por invitación 
de la máxima autoridad electoral de ese país asiático, con motivo de la celebración de elecciones legislativas 
y  municipales, se firmó un memorando de entendimiento con la Comisión Nacional de Elección (NEC) de la 
República de Corea (máximo órgano electoral coreano), y la Asociación Mundial de Organismos Electorales 
(A-WEB), a efecto de buscar la construcción de una estrecha relación de cooperación para el fortalecimiento 
de la democracia en  El Salvador, de cara a los eventos electorales de 2018 y 2019. 

Este evento de cooperación tuvo el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. 

A-WEB es una institución de carácter mundial que agrupa a 106 organismos electorales, de 102 países, cuya 
creación fue impulsada por las autoridades electorales de la República de Corea, en coordinación con varias 
agrupaciones regionales, entre ellas la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Proto-
colo de Tikal. Su finalidad es fomentar la cooperación y el fortalecimiento de los sistemas democráticos del 
mundo.
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Esta gestión hizo posible que el 27 de junio de 2016, una delegación de la Comisión Nacional de Elección de la 
República de Corea (NEC) y de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), visitara El Salvador y 
presentara al Organismo Colegiado una demostración de tecnología que podría perfilarse para el soporte de es-
crutinios electorales bajo posibilidad de donativo. 

Más tarde, el 26 de octubre de 2016, el señor Embajador de Corea en el país, Lee In-ho, hizo una visita de cortesía al 
TSE, con el objeto de dar seguimiento a las buenas relaciones establecidas y al proceso de gestión de cooperación 
iniciado con el embajador anterior. 

2.5.2 Reunión del Organismo Colegiado con misión de expertas ONU

El 19 de julio de 2016 una misión de alto nivel integrada por tres expertas del Departamento de Asuntos Políticos 
del Secretariado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), visitaron el TSE y se reunieron con el Organismo 
Colegiado, para recabar información orientada a identificar un diagnóstico de necesidades a fin de determinar el 
posible apoyo que ese organismo podría brindar en los procesos electorales de 2018 y 2019. 

La temática abordada en esa oportunidad estuvo relacionada con el sistema electoral salvadoreño, el marco legal 
y reformas electorales, la capacitación electoral a organismos electorales temporales, el estado actual del Registro 
Electoral, del voto residencial y voto desde el exterior, así como detalles sobre procedimientos de votación, conteo 
de votos y transmisión de resultados, entre otros aspectos.

La delegación estuvo integrada por Aracelly Santana y Malgorzata Wisniewska del Departamento de Asuntos Polí-
ticos del Secretariado de la ONU y Fernanda Abreu Lopes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).



Memoria Anual de Labores Tribunal Supremo Electoral - 2016

37

2.5.3 Organización de la V Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Organismos                        
Electorales (A-WEB)

El 22 de febrero de 2016, durante la celebración de la IV Reunión del Comité Ejecutivo de A-WEB realizada en 
Nueva Delhi, el TSE de El Salvador fue designado como anfitrión de la V Reunión del Comité Ejecutivo de la       
Asociación Mundial de Organismos Electorales    (A-WEB) y el Seminario Internacional “Aplicación de Tecnologías 
de Información y Comunicación para la transparencia y eficacia en los procesos electorales en el mundo”.

Como parte de los preparativos de la reunión, y en atención a una invitación del organismo electoral de Bosnia 
y Herzegovina, el magistrado presidente del TSE doctor Julio Olivo Granadino y la magistrada Ana Guadalupe 
Medina, asistieron como observadores de la elección de ese país, ocasión que fue propicia para sostener una re-
unión con las autoridades de A-WEB y presentar el plan para el desarrollo del evento que será realizado a finales 
del mes de febrero de 2017. 

La reunión en Bosnia sirvió también para dar seguimiento a la gestión de cooperación con el organismo elec-
toral de Corea y A-WEB.

2.6 Acciones institucionales preparativas de las Elecciones 2018

El 17 de febrero de 2016 fue creada por el Organismo Colegiado la Comisión Coordinadora del Proceso                             
Electoral, conformada por magistrados del TSE, asesores y personal técnico, que bajo la dirección general de dicho 
organismo ejerció la coordinación y seguimiento operativo de la fase de planificación del proceso correspondi-
ente a las elecciones legislativas y municipales de 2018.
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Durante el año 2016, el TSE trabajó en la etapa de planificación de las elecciones legislativas y municipales del 
año 2018, para lo cual determinó la fecha de las elecciones y las fechas principales del proceso electoral.

También se organizó la estructura para formular el Plan General de Elecciones y el Presupuesto Especial Extra-
ordinario para el Evento Electoral 2018, llegando a contar con estos instrumentos al término del año y haber 
presentado al Ministerio de Hacienda, el presupuesto correspondiente.

Estas labores relacionadas con las elecciones de 2018, se detallan a continuación:   

2.6.1 Proceso de Formulación del Plan General de Elecciones (PLAGEL), Presupuesto Especial                                                       
Extraordinario para el evento electoral y Calendario Electoral 2018

a) Fecha de elecciones y fechas principales del proceso electoral 2018

El TSE hizo los análisis de plazos correspondientes y definió el domingo 4 de marzo de 2018 como la fecha en la 
que se realizarán las elecciones y en consecuencia estableció el 4 de octubre de 2017 como la fecha para hacer la 
convocatoria a elecciones 2018.
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Junto a estas fechas se definieron otras que se vuelven relevantes dentro del proceso, como el cierre de  modifica-
ciones de residencia, inscripción de ciudadanos y cierre definitivo del registro electoral; plazos para coaliciones y 
elecciones internas de partidos políticos y períodos de propaganda electoral, entre otros.

b) Reunión del Organismo Colegiado con partidos políticos y Comisión de Reformas Electorales y  Consti-
tucionales de la Asamblea Legislativa

A invitación del TSE, el 16 de agosto de 2016 los partidos políticos y la Comisión de Reformas Electorales y             
Constitucionales de la Asamblea Legislativa, acudieron a reunirse con el Organismo Colegiado, en la que se abor-
daron temas relacionados a los procesos electorales de 2018 y 2019, como fueron la fecha de elecciones y fe-
chas relevantes de estos procesos, la conformación y capacitación de los Organismos Electorales Temporales, las               
elecciones internas de los partidos políticos y las perspectivas de tecnología a utilizar en las JRV.

c) Reunión del Organismo Colegiado con la Junta de Vigilancia Electoral

El 19 de agosto de 2016, los 10 partidos políticos representados en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE),                          
participaron en una reunión con el Organismo Colegiado del TSE en la que se desarrolló una agenda similar a la 
tratada el 16 de agosto.
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d) Organización para la formulación del PLAGEL y Presupuesto de Elecciones 2018 

El TSE creó el 19 de julio de 2016 las comisiones de trabajo correspondiente y con ello quedó definida la orga-
nización interna para formular el PLAGEL y Presupuesto de Elecciones 2018, las cuales generan la estructura            
siguiente: 

El 9 de agosto de 2016, la Comisión Coordinadora del Proceso Electoral giró instrucciones de trabajo a las 
comisiones conformadas, dando inicio la elaboración de los documentos correspondientes a los programas 
integrantes del PLAGEL y su correspondiente presupuesto.
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2.6.2 Seminario PLAGEL y Presupuesto de Elecciones 2018

Con el objetivo de definir los documentos en su versión final del Plan General y Presupuesto Especial Extraordi-

nario de las Elecciones de 2018, mediante la integración sistemática de los programas a ejecutar en el proceso 

electoral, el TSE desarrolló los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2016, el “Seminario PLAGEL y Presupuesto de 

Elecciones 2018”.

Durante el seminario las comisiones expusieron las distintas propuestas técnicas de programas y presupuestos 

del Plan General de Elecciones (PLAGEL) las cuales fueron debidamente discutidas, a partir de estas discusiones 

las directrices de trabajo del Organismo Colegiado para perfeccionar o reestructurar las propuestas y armonizar la 

integración sistemática de programas y presupuestos. 

El presupuesto continuó en revisión y fue afinado por el Organismo Colegiado hasta lograr el acuerdo necesario 

para aprobarlo por un monto de US$ 39 683 069.44. A esto se sumó el presupuesto presentado por la Junta de 

Vigilancia Electoral por US$ 298 795.12, con lo que el presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 

2018 ascendió a la cifra de US$ 39 981 865.00.

2.6.3 Solicitudes presupuestarias del TSE al Ministerio de Hacienda relativas a elecciones

2.6.3.1 Solicitud  de presupuesto para la ejecución de proyectos especiales relacionados con las elecciones 
2018-2019

En el marco de los preparativos de los procesos electorales 2018-2019, el TSE identificó la necesidad de obtener re-

cursos financieros de forma anticipada, a fin de planificar y ejecutar los programas del Plan General de Elecciones 

con suficiente antelación.  



Memoria Anual de Labores Tribunal Supremo Electoral - 2016

42

En tal sentido, el 31 de agosto de 2016, el TSE solicitó al Ministerio de Hacienda, la aprobación para el año 

fiscal 2017 del presupuesto. En adición al presupuesto ordinario presentado el 27 de julio de este mismo año, 

para la implementación de los procesos electorales 2018-2019 por un monto de US$ 13 580 999.90, según el 

detalle siguiente:

Necesidades adicionales para el año 2017, requeridas para elecciones 2018-2019 

n.° Proyecto Monto (en us$) 

1 Desarrollo de la unidad de gestión documental y archivos 60 189.60 

2 Desarrollo de la función de Fiscalización de Partidos Políticos 83 958.80 

3 Primera etapa de implementación de la Política de Igualdad y No Discriminación TSE 104 395.15 

4 Renovación y lanzamiento de nueva imagen institucional 700 000.00 

5 Acciones preparativas para la transmisión y procesamiento de resultados electorales 
preliminares 

8 000 000.00 

6 Capacitación a instructores, facilitadores y organismos electorales temporales 776 600.22 

7 Mantenimiento de voto residencial 804 526.27 

8 Consulta ciudadana permanente 569 358.56 

9 Apoyo a jóvenes para la obtención del DUI por primera vez 89 789.85 

10 Acciones preparativas para el voto desde el exterior 208 144.85 

 Subtotal 11 396 963.30 
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2.6.3.2 Presentación del anteproyecto de presupuesto especial extraordinario para el evento electoral 
2018 

El 16 de diciembre de 2016, el TSE presentó al Ministerio de Hacienda, el proyecto de decreto del presupuesto 
especial extraordinario para las Elecciones de diputaciones a la Asamblea Legislativa e integrantes de  Concejos 
Municipales 2018, por un monto de: Treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil ochocientos sesenta 
y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 39 981 865.00).

El presupuesto se desglosa en dos líneas de trabajo. La primera, valorada en $39 683 065.00 correspondiente 
al TSE se refiere a la Organización y Desarrollo de Procesos Electorales, y la segunda, concerniente a la Junta de 
Vigilancia Electoral (JVE) en concepto de fiscalización electoral valorada en $ 298 800.00. 

necesidades adicionales para el año 2017, requeridas para elecciones 2018-2019 

n.° proyecto monto (en us$) 

11 Construcción de bodegas  

 

2 184 036.60 

12 Materiales y suministros adicionales 2017 

13 Mantenimiento infraestructura TSE/ San Marcos 

14 Mantenimiento infraestructura TSE/ Escalón 

15 Laudo Arbitral 

16 Reparación edificio ex proveeduría 

 Subtotal 2 184 036.60 

 
Total requerimiento adicional 2017 13 580 999.90 
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n° programa presupuesto en us$ 
 

1 Publicidad, Prensa y Organización de Eventos e Infraestructura de Conferencias de Prensa 2 134 524.36 

 

2 Soporte a la función jurisdiccional del TSE y a la organización y funcionamiento de 

Organismos Electorales Temporales 

65 960.00 

3 Capacitación Electoral 5 158 369.40 

4 Atención a Partidos Políticos y Candidaturas no Partidarias 14 118.38 

5 Cierre del Registro Electoral y Generación de Padrones 415 743.00 

6 Información y Atención de Consulta Ciudadana 871 707.83 

7 Acreditaciones 119 199.52 

8 Observación Electoral 187 524.46 

9 Plan General de Seguridad Electoral 48 698.20 

10 Organización y Logística Electoral 15 881 668.21 

10.A  Organización Electoral 8 117 960.99 

10.B Organismos Electorales Temporales 7 763 707.22 

10.C Voto Residencial 300 000.00 

11 Transmisión, Procesamiento y Divulgación de Resultados Electorales Preliminares 10 671 448.50 

 11.A Logística de Transmisión de Resultados 1 800 000.00 

12 Escrutinio Final 1 337 932.00 

13 Soporte Administrativo 623 275.58 

13.1 Administración de Recursos Humanos Temporales   37 658.78 

13.2 Gestión y Planillas de Horas Extras   37 252.32 

13.3 Adquisición de bienes y servicios para el Proceso Electoral 167 956.23 

13.4 Administración Financiera y Pagos del Proceso Electoral    65 260.00 

13.5 Apoyo Logístico-Administrativo 315 148.25 

14 Auditoría Administrativa, Financiera e Informática al Proceso Electoral 40 900.00 

15 Convenios de Cooperación Interinstitucional 12 000.00 

 total presupuesto tse US$      39 683 069.44 

 Junta de Vigilancia Electoral (JVE) 298 795.12 

 total presupuesto TSE + JVE US$      39 981 865.00 

 

 

 

El resumen del presupuesto solicitado por el TSE es el siguiente:
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2.7 Campañas institucionales en redes sociales 

2.7.1 Campaña sobre el 25 Aniversario del TSE

Desde el 15 de noviembre de 2016, el TSE promovió en sus cuentas de redes sociales el vigésimo quinto 

aniversario de su creación.

El TSE fue creado mediante la reforma constitucional, promulgada en el Decreto Legislativo n.° 64, del 31 de 

octubre de 1991 y publicado en el Diario Oficial n.° 217, Tomo 313, del 20 de noviembre de ese mismo año. 

La Constitución determinó además en los artículos 208 y 209, su conformación y rango de autoridad máxima 

en materia electoral. 

Esta campaña de aniversario se sostuvo durante lo que restaba del año 2016, publicando datos de la evo-

lución del sistema electoral, imágenes históricas de la institución y videos de felicitación de personalidades 

internacionales miembros de asociaciones de organismos electorales a las cuales el TSE pertenece.



Memoria Anual de Labores Tribunal Supremo Electoral - 2016

46

04 de marzo

ELECCIONES2018
Diputaciones a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales

DUI

Para poder votar cerca
de tu residencia 

 actualiza 
la dirección en tu 

Acude al Duicentro más cercano
tienes hasta el 3 de marzo de 2017

antes del cierre del padrón electoral 

¿HAS CAMBIADO 
DE DOMICILIO? 

25
Consolidando la democracia

años

2.7.2 Campañas sobre la fecha de suspensión de modificación de residencia y sus efectos electorales  

El 3 de diciembre de 2016, el TSE inició en sus cuentas de redes sociales, la campaña institucional informativa sobre 
la fecha de suspensión de modificación de residencia en el registro electoral, prevista para el 3 de marzo de 2017, 
y sus efectos electorales.

Esta campaña se sostiene en lo que resta del año, en un esfuerzo por informar a la ciudadanía haciendo uso de los 
recursos institucionales ante la falta de disponibilidad presupuestaria que impide masificar la campaña a través de 
los medios de comunicación convencionales.   
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N° Reunión Fecha Lugar Asunto(s) 

1 TSE- Representantes de 
partidos políticos 

29/ene/2016 TSE Presentación de informes financieros auditados 
que cada partido debe presentar al TSE dentro 
de los primeros tres meses del año. 
 
Resolución del IAIP que ordenó al TSE entregar a 
ciudadano solicitante el listado de jueces y 
magistrados del Órgano Judicial que poseen 
afiliación partidaria. 
 
Nueva integración de los organismos electorales 
temporales. 

2 TSE- Comisión de  Reformas 
Electorales y Constitucionales 
de la Asamblea Legislativa. 

26/abr/2016 Asamblea 
Legislativa 

Aportes TSE para el proceso de reforma electoral 
relacionados con la institucionalización y 
profesionalización de los Organismos Electorales 
Temporales. 

3 TSE- Comisión de  Reformas 
Electorales y Constitucionales 
de la Asamblea Legislativa. 

23/may/2016 Asamblea 
Legislativa 

Presentar la opinión técnica del TSE, solicitada en 
torno a la propuesta de reformas al Código 
Electoral para ampliar de 500 a 600 el número de 
electores en cada Junta Receptora de Votos (JRV) 

4 TSE - Comisión de  Reformas 
Electorales y Constitucionales 
de la Asamblea Legislativa - 
Representantes de Partidos 
Políticos 

16/ago/2016 TSE Fecha de elecciones y plazos principales del 
proceso electoral. 
 
Conformación y capacitación de Organismos 
Electorales Temporales. 
 
Elecciones internas de candidaturas a cargos de 
elección popular e Inscripción de planillas. 
Perspectivas de la tecnología a utilizar en apoyo 
a JRV. 

5 TSE- Junta de Vigilancia 
Electoral 

19/ago/2016 TSE 

 

2.8 Resumen de reuniones TSE con la Comisión de Reformas Electorales y 
Constitucionales de la Asamblea Legislativa, partidos políticos y Junta de 
Vigilancia Electoral

Las principales reuniones sostenidas por el Organismo Colegiado del TSE con la Comisión de Refor-
mas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa, partidos políticos y Junta de Vigilancia              
Electoral, se detallan en el cuadro resumen siguiente:
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2.9 Distinción Institucional recibida como “TSE - Amigo de la Accesibilidad” 

El 20 de enero de 2016, el TSE recibió de la Casa de la Cultura del Ciego, la Sala Braille de la Biblioteca Nacional y el 
Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), el reconocimiento denominado 
“AMIGO DE LA ACCESIBILIDAD”

Este premio fue institucionalizado en el marco de las celebraciones del día dedicado al sistema Braille, que ha 
permitido a las personas ciegas el desarrollo de la lectoescritura y con ello, la capacidad de realizar su derecho a la 
participación política en los procesos electorales que organiza el TSE.

Entre los méritos que le fueron reconocidos al TSE para recibir esta distinción figuran el Voto Residencial que 
acercó las urnas a los votantes; la construcción de rampas en centros de votación; la elaboración del instructivo 
para JRV en sistema braille, sobres tiflológicos que permiten a las personas ciegas ejercer el sufragio en braille; y la 
contratación de personas con discapacidad para la tarea de capacitación electoral a nivel nacional.
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2.10 Presentación de Informe sobre Estado Financiero de Partidos Políticos a la 
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

2.11 Firma del Contrato Colectivo de Trabajo TSE-STRATSE

El 23 de diciembre de 2016, el TSE envió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el informe 
sobre el estado financiero de los partidos políticos en cumplimiento de la diligencia judicial ordenada por dicha 
Sala.

El 23 de diciembre de 2016 el TSE y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del TSE (STRATSE), firmaron el 
Contrato Colectivo de Trabajo para un período de tres años (2017-2019), lo cual fue producto de un proceso de 
entendimiento entre las partes a través del cual se logró la puesta en común de los diferentes aspectos y deman-
das laborales, apegadas a la regulación de la materia. 
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ANEXOS

3
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N° REFERENCIA AUDIENCIA TSE CON FECHA ASUNTO 

1 AIPP-01-2016 Representantes del partido Gran 
Alianza por la Unidad Nacional 
(GANA) y peticionarios que 
acudieron al TSE  

6/abr/2016 Denuncia en la que 
peticionarios alegaron no 
haber obtenido la 
información financiera 
solicitada al partido GANA. 

2 AIPP-02-2016 Representantes del Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) y 
peticionarios que acudieron al TSE 

18/abr/2016 Denuncia en la que 
peticionarios alegaron no 
haber obtenido la 
información financiera 
solicitada al PDC. 

3 AIPP-03-2016 Representantes del partido Frente 
Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN)  y 
peticionarios que acudieron al TSE 

21/abr/2016 Denuncia en la que 
peticionarios alegaron no 
haber obtenido la 
información financiera 
solicitada al partido FMLN. 

4 AIPP-04-2016 Representantes del partido 
Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA)  y peticionarios que 
acudieron al TSE 

19/abr/2016 Denuncia en la que 
peticionarios alegaron no 
haber obtenido la 
información financiera 
solicitada al partido ARENA. 

5 AIPP-05-2016 Representantes del Partido de 
Concertación Nacional (PCN)  y 
peticionarios que acudieron al TSE 

22/abr/2017 Denuncia en la que 
peticionarios alegaron no 
haber obtenido la 
información financiera 
solicitada al PCN. 

6 AIPP-01 y AIPP-05-2016 Representantes del partido Gran 
Alianza por la Unidad Nacional 
(GANA) y del Partido de 
Concertación Nacional (PCN)  

7/jul/2016 Incumplimiento parcial de 
sentencia emitida por el 
Organismo Colegiado, el 27 
de abril de 2016. El TSE 
emitió un fallo 
sancionatorio en relación a 
la transparencia y acceso a 
la información. 

7 AIPP-04 y AIPP-03-2016 Representantes de los partidos 
Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) y Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN) 

8/jul/2016 El TSE impuso sanción 
contra ambos partidos por 
incumplimiento de la 
sentencia del TSE, emitida 
el 27 de abril de 2016 en 
relación a la transparencia 
y acceso a la información. 
 

8 AIPP-05-2016 Representantes del Partido de 
Concertación Nacional (PCN)   

11/jul/2016 El TSE impuso fallo 
sancionatorio contra el 
PCN,  por incumplimiento 
de los plazos establecidos 
para la entrega de la 
información solicitada, en 
relación a la transparencia 
y acceso a la información. 

9 STAI-01-2016 Partido Político PSD 22/sep/2016 Contra el PSD por no haber 
cumplido con la obligación 
del Art. 71 letra b, Ley de 
Partidos Políticos.   

Anexo No. 1  Audiencias TSE 2016
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N° Expediente Fecha de 
Emisión 

Descripción  

1 365-IPP-03-2016 
 

23/12/2016 Previénese a los Delegados Especiales del Partido Patriótico de Acción 
Republicano en Organización, sobre la solicitud de autorización para 
desarrollar actividades de proselitismo. 

2 366-ARPP-13-2016 
 

23/12/2016 Informe sobre renuncia y designación de Asistente del Director del Partido 
Cambio Democrático en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE). 

3 361-RAP-31-2016 
 

14/12/2016 Renuncia de afiliación de ciudadano al partido Gran Alianza por la Unidad 
Nacional (GANA). 

4 362-ARPP-12-2016 
 

14/12/2016 Sustitución de la Asistente del Director de Fraternidad Patriótica Salvadoreña 
en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE). 

5 363-EPP-04-2016 
 

14/12/2016 Declárese improcedente de tener por comunicada la reforma de Estatutos del 
Partido Salvadoreño Progresista (PSP). 

6 364-REPP-03-2016 
 

14/12/2016 Téngase por informado el nombramiento de la Comisión Electoral Nacional y 
apruébase la reforma a los Estatutos del Partido de Concertación Nacional, 
PCN. 

7 354-IPP-03-2016vp 
 

30/11/2016 Cumplimiento de sentencia definitiva del TSE por parte del FMLN, pago de 
multa y entrega de información sobre donantes a Eduardo Escobar Castillo 

8 355-IPP-01-2016vp 
 

30/11/2016 GANA. Cumplimiento de sentencia definitiva emitida por el TSE, respecto de 
entrega de información al ciudadano Eduardo Escobar Castillo  

9 356-IPP-04-2016vp 
 

30/11/2016 ARENA. Pago de multa ordenada en sentencia definitiva del TSE referencia 356-
IPP-04-2016vp, relacionada a la entrega de información sobre financiamiento 
recibido. 

10 357-IPP-02-2016vp 
 

30/11/2016 No ha lugar el recurso de revisión presentado por el ciudadano Francisco José 
Rovira Mejía, delegado especial del partido Fuerza Nacional en Organización. 

11 358-AIPP-02-2016vp 
 

30/11/2016 PDC. Paga de multa ordenado en sentencia definitiva del TSE referencia AIPP-
02-2016, relacionada a la entrega de información sobre financiamiento 
recibido. 

12 359-ARPP-11-2016vp 30/11/2016 Cambio de autoridades del Partido Salvadoreño Progresista 

13 346-DPI-30-E2015-2014vp 
 

23/11/2016 Archívese por falta de prueba. Diligencias de investigación sobre propaganda 
Electoral anticipada, Art. 175 del Código Electoral 

14 347-DPI-27-E2015-2014vp 
 

23/11/2016 Al archivo diligencias preliminares sobre propaganda anticipada. Este Tribunal 
estima que no se obtuvieron los elementos probatorios que permitan 
establecer la autoría de la infracción administrativa del Artículo 175 del Código 
Electoral 

15 348-DPI-16-E2015-2014vp 
 

23/11/2016 Al archivo, diligencias preliminares sobre propaganda anticipada. Este Tribunal 
estima que no se obtuvieron los elementos probatorios que permitan 
establecer la autoría de la infracción administrativa del Artículo 175 del Código 
Electoral 

16 351-IMC-07-2016VP 
 

22/11/2016 Procuraduría General de la República, solicita suspensión de funciones de 
regidor de Alcaldía de San Idelfonso, San Vicente. TSE no tiene competencia 
para ello. 

17 352-DV-05-2016vp 
 

22/11/2016 Solicitud de información para que el TSE proporcione dirección de tercera 
persona. Se declara no ha lugar por falta de legitimación. 

18 353-DV-04-2016vp 
 

22/11/2016 Juzgado de Paz de Berlín. Solicitud de destrucción de carné electoral de 
ciudadano. Ha lugar. 

19 345-IPP-02-2016vp 
 

15/11/2016 Declárese inadmisible la solicitud de autorización para desarrollar actividades 
de proselitismo, autorización de libros para el registro de respaldantes y la 
extensión de credenciales de delegados especiales, presentada por el 
Delegado Especial de Fuerza Nacional en Organización. 

20 342-RAP-30-2016vp 
 

11/11/2016 Renuncia de ciudadano al partido FMLN 
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21 343-RAP-29-2016vp 
 

11/11/2016 Renuncia de ciudadano al partido GANA 

22 ARPP-09-2016 
 

19/10/2016 Declárase improcedente la petición del señor Rodolfo Armando Pérez 
Valladares, Secretario General del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), 
consistente en inscribir a las nuevas autoridades de la Comisión Política de ese 
partido, por no corresponder ,a una elección  

23 ARPP-10-2016 
 

18/10/2016 Jorge Eduardo Santacruz Juárez. Cambio de autoridades. Téngase por 
informado el nombramiento de la Comisión Electoral Nacional del partido 
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 

24 REPP-02-2016 
 

12/10/2016 Reforma a estatutos. Apruébese la reforma de los estatutos del partido político 
Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Partidos Políticos 

25 PSE-E2015-42-2015 
 

27/09/2016 Proceso sancionatorio. Condénase a la agrupación Cruzada Pro Paz 
representada por la ciudadana Ana Mercedes Peralta de Daboub, por la 
comisión de las infracciones previstas en los artículos 172 inciso 2° , 179 incisos 
2º y 3° del Código Electoral 

26 STAI-01-2016 
 

27/09/2016 Proceso sancionador. Sanciónese al Partido Social Demócrata (PSD) por la 
comisión de la infracción prevista en el artículo 71 letra b de la Ley de Partidos 
Políticos 

27 DV-03-2016 
 

21/09/2016 Solicitud de número de DUI de otro ciudadano. Declárese no ha lugar lo 
solicitado por el ciudadano Juan Clemente Zelaya Membreño 

28 RAP-22-2016 
 

21/09/2016 Renuncia a afiliación. Téngase por informada la renuncia a la afiliación política 
del ciudadano.  

29 RAP-23-2016 
 

21/09/2016 Renuncia a afiliación. Téngase por informada la renuncia a la afiliación política 
del ciudadano  

30 RAP-24-2016 
 

21/09/2016 Renuncia a afiliación. Téngase por informada la renuncia a la afiliación política 
del ciudadano 

31 RAP-25-2016 
 

21/09/2016 Renuncia a afiliación. Téngase por informada la renuncia a la afiliación política 
del ciudadano 

32 RAP-26-2016 
 

21/09/2016 Renuncia a afiliación. Téngase por informada la renuncia a la afiliación política 
del ciudadano 

33 RAP-27-2016 
 

21/09/2016 Renuncia a afiliación. Téngase por informada la renuncia a la afiliación política 
del ciudadano 

34 RAP-28-2016 
 

21/09/2016 Renuncia a afiliación. Téngase por informada la renuncia a la afiliación política 
del ciudadano 

35 ARPP-04-2016 
 

14/09/2016 René Alcides Rodríguez Hurtado y otros. Declárase improcedente la petición de 
anular "la inscripción y suspender temporalmente como Secretario General y 
Representante Legal, del Partido Salvadoreño Progresista, al Capitán Rodolfo 
Armando Pérez Valladares. 

36 ARPP-07-2016 
 

14/09/2016 Declárase improcedente la petición del señor Rodolfo Armando Pérez 
Valladares, Secretario General del Partido Salvadoreño Progresista (PSP), de 
sustituir e inscribir a las nuevas autoridades de ese partido en su Comisión 
Política, por no corresponder a una elección  

37 AIPP-01-2016.  
 

30/08/2016 Téngase por cumplida la multa impuesta al partido Gran Alianza por la Unidad 
Nacional (GANA), derivado del recibo de ingreso. 

38 AIPP-03-2016. 24/08/2016 Declárese no ha lugar el recurso de revisión contra la resolución definitiva 
pronunciada por este Tribunal.  

39 IPP-01-2016 
 

24/08/2016 Declárese inadmisible la solicitud de autorización para desarrollar actividades 
de proselitismo. 

40 RAP-19-2016 
 

24/08/2016 Téngase por informada la desvinculación del ciudadano del partido Fraternidad 
Patriota Salvadoreña (FPS). 

41 RAP-21-2016 
 

24/08/2016 Téngase por informada la renuncia a la afiliación del ciudadano al Partido de 
Concertación Nacional (PCN). 

42 RAP-20-2016 
 

24/08/2016 Téngase por informada la renuncia a la afiliación del ciudadano al Partido de 
Concertación Nacional (PCN). 

Anexo No. 2  Resoluciones TSE 2016
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43 REPP-01-2016 
 

17/08/2016 Apruébese la reforma del estatuto del partido político Alianza Republicana 
Nacional, ARENA 

44 ARPP-05-2016 
 

17/08/2016 Téngase por debidamente informada la sustitución del Representante Suplente 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

45 AIPP-01-2016 
 

27/07/2016 Sanciónese al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) por la 
comisión de la infracción prevista en el artículo 71 letra b de la Ley de Partidos 
Políticos. 

46 AIPP-02-2016 
 

27/07/2016 Sanciónese al partido Demócrata Cristiano (PDC) por la comisión de la 
infracción prevista en el artículo 71 letra b de la Ley de Partidos Políticos. 

47 AIPP-04-2016 
 

27/07/2016 Sanciónese al partido político Alianza Republicana Nacional (ARENA) por la 
comisión de la infracción prevista en el artículo 71 letra b de la Ley de Partidos 
Políticos. 

48 AIPP-05-2016 
 

27/07/2016 Sanciónese al instituto político Partido de Concertación Nacional (PCN) por la 
comisión de la infracción prevista en el artículo 71 letra b de la Ley de Partidos 
Políticos. 

49 RAP-18-2016 
  

20/07/2016 Téngase por informada la desafiliación del ciudadano al Partido Salvadoreño 
Progresista (PAP). 

50 ICM-05-2016 
 

20/07/2016 Archívese los escritos y documentación presentados por los ciudadanos, en los 
que informan sobre el fallecimiento del Alcalde de Tepetitán. 

51 2016 
 

20/07/2016 Archívese el escrito y documentación presentados por los ciudadanos, en los 
que hacen del conocimiento que desde el mes pasado no están siendo 
convocados a reuniones de concejo de El Carmen, departamento de La Unión. 

52 AIPP-02-2016 VP.pdf 
 

24/05/2016 Recurso de revisión presentado por los licenciados Eduardo Escobar y Roberto 
Rivera, sobre la sentencia definitiva pronunciada por el TSE en el caso de 
petición de información al partido PDC  

53 AIPP-01-2016 VP.pdf 
 

18/05/2016 Recurso de revisión presentado por los licenciados Eduardo Escobar y Roberto 
Rivera, sobre la sentencia definitiva pronunciada por el TSE en el caso de 
petición de información al partido GNANA.  

54 RAP-11-2016 VP.pdf 
 

18/05/2016 Renuncia a afiliación al partido GANA, por parte de un ciudadano.  

55 RAP-12-2016 VP.pdf 
 

18/05/2016 Ciudadano aclara que no forma parte de los jueces cuyo nombre coincide con 
afiliados registrados por el partido ARENA.  

56 RAP-13-2016 VP.pdf 
 

18/05/2016 Solicitud de renuncia a afiliación al partido ARENA, por parte de un ciudadano.  

57 RAP-14-2016 VP.pdf 
 

18/05/2016 Solicitud de renuncia a afiliación al partido ARENA, por parte de un ciudadano.  

58 AIPP-05-2016 VP.pdf 
 

16/05/2016 El presente proceso fue iniciado por los Licenciados Eduardo Escobar y Roberto 
Rivera, en contra del partido PCN, por negarle información sobre los fondos 
que recibió para elecciones del 2015. TSE ordenó al partido PCN entregar en el 
plazo de diez días hábiles la información solicitada.  

59 AIPP-03-2016 VP.pdf 
 

09/05/2016 El presente proceso fue iniciado por los licenciados Eduardo Escobar y Roberto 
Rivera, en contra del partido FMLN, por negarle información sobre los fondos 
que recibió para elecciones del 2015. TSE ordenó al partido FMLN entregar en 
el plazo de diez días hábiles la información solicitada.  

60 AIPP-04-2016 VP.pdf 
 

09/05/2016 El presente proceso fue iniciado por los licenciados Eduardo Escobar y Roberto 
Rivera, en contra del partido ARENA, por negarle información sobre los fondos 
que recibió para elecciones del 2015. TSE ordenó al partido ARENA entregar en 
el plazo de diez días hábiles la información solicitada.  

61 AIPP-02-2016PDC 
sentencia definitiva.pdf 
 

04/05/2016 Proceso iniciado por Eduardo Castillo y Roberto Rivera, en contra del partido 
PDC por negarle información de los donantes de las elecciones del 2015. TSE 
ordenó entregar la información requerida.  

62 AIPP-01-2016 GANA 
sentencia definitiva.pdf 
 

27/04/2016 Proceso iniciado por Eduardo Castillo y Roberto Rivera, en contra del partido 
GANA por negarle información de los donantes de las elecciones del 2015. TSE 
ordenó entregar la información requerida.  

63 290-EXO-01-2016.PDF 15/03/2016 Emerson Cruz, solicitud de exoneración de cargo de concejal del municipio de 
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 Santiago Texacuangos, Departamento de San Salvador. Concurrencia de justa 
causa. 

64 282-ICM-01-2016 
 

09/03/2016 Concejo de San Alejo, La Unión. Declárese improcedente la petición del 
ciudadano Andrés Alonso Gómez Vigil de solicitar certificación a las instancias 
judiciales correspondientes a afectos de verificar el proceso penal en el que el 
alcalde del municipio de San Alejo, departamento de La Unión fue declarado 
culpable ha terminado y la sentencia ha sido declarada ejecutoriada 

65 283-RAP-09-2016.pdf 
 

09/03/2016 Constancia de afiliación partidaria. Certifíquese y entréguese al ciudadano la 
documentación y listado sobre jueces y magistrados del Órgano Judicial que de 
acuerdo con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) están 
afiliados a ese instituto político 

66 284-RAP-08-2016.pdf 
 

09/03/2016 Constancia de afiliación partidaria. Certifíquese y entréguese al ciudadano la 
documentación y listado sobre jueces y magistrados del Órgano Judicial que de 
acuerdo con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) están 
afiliados a ese instituto político 

67 287-Estatuto-PCN.pdf 
 

09/03/2016 Apruébese el Estatuto del Partido de Concertación Nacional (PCN); b) Ordénese 
a la Secretaría General de este Tribunal proceda al registro correspondiente del 
citado Estatuto 

68 260-PSE-E2015-46-2015 10/02/2016 Proceso sancionatorio. FMLN contra Cruzada Pro Paz y Trabajo. Violación del 
silencio electoral 

69 259-delegado-JVE 
 

03/02/2016 Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), sustitución de representante ante 
la JVE 

70 253-RAP-03-2016 27/01/2016 Renuncia de afiliación partidaria. 

71 255-RAP-01-2016 27/01/2016 Renuncia de afiliación partidaria. 

72 257-delegado-JVE 27/01/2016 Cambio Democrático (CD), sustitución de representante ante la JVE 

73 251-seguridad-limpieza 22/01/2016 German Herrera Barahona. Recurso de revisión. No ha lugar.  

74 242-Cambio-autoridades-
PSP 
 

20/01/2016 "PSP, cambio de autoridades. Declárese improcedente la solicitud del señor 
Rodolfo Armando Pérez Valladares en calidad de Secretario General del Partido 
Salvadoreño Progresista (PSP)" 

75 245-sustitucion-sindico 
 

20/01/2016 Alcalde del municipio de San José Villanueva. Departamento de La Libertad. 
Petición de sustitución de Síndico de Concejo Municipal. Declárese 
improcedente la petición del señor Pedro Alfonso Durán, Alcalde del Concejo 
Municipal de San José Villanueva, departamento de La Libertad, consistente en 
otorgar una credencial como síndico municipal a favor del señor Fredy Orlando 
González Orellana, por exceder la competencia de este Tribunal 

76 247-Cartografia-electoral 20/01/2016 Alcaldía Municipal de Jucuarán. Solicitud de Cartografía electoral. Sin lugar. 

77 248-cambio-autoridades 20/01/2016 FMLN, cambio de autoridades. 

78 256-ICM-02-2016 
 

02/01/2016 Concejo de Gualococti. Destitución de un miembro del Concejo Municipal 

 



Memoria Anual de Labores Tribunal Supremo Electoral - 2016

56

   Departamento Menor de 18 años De 18 a 23 años De 24 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 59 años De 60 a 99 años Mayor de 99 años Otros Total 

 
Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.     

1 San Salvador 0 0 95,556 99,881 90,397 96,846 140,896 159,852 210,218 261,546 104,397 150,904 236 513 0 1,411,242 

2 Santa Ana 0 0 34,599 35,623 31,442 33,199 47,160 52,649 69,733 81,097 38,223 47,105 63 113 0    471,006 

3 San Miguel 0 0 28,368 30,859 27,685 29,599 40,356 46,249 58,417 68,370 31,755 41,334 90 82 0   403,164 

4 La Libertad 0 0 45,973 46,592 42,057 44,053 62,823 68,961 85,751 100,658 43,486 56,248 79 170 0   596,851 

5 Usulután 0 0 22,533 23,871 22,134 22,999 30,538 32,863 41,759 48,285 23,536 30,449 80 94 0   299,141 

6 Sonsonate 0 0 30,162 30,943 28,318 29,338 39,434 43,465 51,505 59,636 26,633 31,124 46 81 0   370,685 

7 La Unión 0 0 15,163 16,419 16,283 17,048 23,802 26,228 35,414 38,449 21,109 24,514 55 44 0   234,528 

8 La Paz 0 0 21,231 21,816 19,325 20,139 26,835 29,622 35,602 41,975 17,922 23,485 39 56 0   258,047 

9 Chalatenango 0 0 14,392 14,978 14,333 14,724 18,623 19,540 25,496 27,016 14,618 15,859 39 27 0   179,645 

10 Cuscatlán 0 0 16,370 17,253 14,676 15,313 19,753 21,940 25,752 30,430 13,372 17,237 22 38 0   192,156 

11 Ahuachapán 0 0 23,337 23,566 20,915 21,108 28,583 30,936 36,504 41,418 19,792 22,421 31 41 0   268,652 

12 Morazán 0 0 12,159 12,976 11,693 11,786 15,814 17,425 21,322 23,754 13,371 14,885 34 21 0   155,240 

13 San Vicente 0 0 11,347 11,953 11,051 11,163 14,522 15,750 19,179 21,848 10,818 13,758 46 51 0   141,486 

14 Cabañas 0 0 10,533 11,984 10,670 11,409 13,976 15,211 18,522 20,169 10,397 12,448 32 26 0   135,377 

15 Res. en el exterior 0 0 14,571 8,269 26,173 16,437 64,503 43,792 56,110 43,963 7,169 7,465 6 12 0   288,470 

  Total  0 0 396,294 406,983 387,152 395,161 587,618 624,483 791,284 908,614 396,598 509,236 898 1,369 0  5,405,690 

 

Anexo No. 3  Estadísticos del Registro Electoral 2016
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N° CAPACITACIÓN FECHA ENTIDADES PROPÓSITO 

1 Capacitación a personal 
de transporte del TSE 

14 Y 15/ene/2016 Viceministerio de 
Transporte / TSE 

Actualizar los conocimientos sobre el 
Reglamento General de Tránsito, y 
concientizar al personal de transporte 
del TSE, para evitar accidentes de 
tránsito causados por la ingesta de 
alcohol y drogas al conducir un vehículo. 

2 Charla informativa 
“Conceptos claves: 
Dengue, Chikungunya y 
Zika”. 

4/feb/2016 MINSAL / TSE Contribuir a la salud preventiva 
ayudando a reducir los índices de 
afecciones transmitidas por el mosquito 
Aedes Aegypti y de incapacidades 
médicas que afecten el quehacer laboral 
por esta causa. 

3 Diplomado en Liderazgo 
Político para Mujeres 

23/feb/2016 (inicio del 
diplomado) 

Asociación de 
Parlamentarias y 
Exparlamentarias 
Salvadoreñas 
(ASPARLEXSAL) 

Generar conocimientos y 
empoderamiento de las mujeres para la 
participación política. 

4 Charlas informativas 
sobre la Ley de Sistema 
de Ahorro y Pensiones 

7/abr/2016 

(inicio del ciclo de 
charlas) 

Superintendencia del 
Sistema Financiero / TSE 

Crear cultura previsional y educación 
financiera, que las personas conozcan 
sus derechos y obligaciones dentro del 
sistema de pensiones. 

5 Curso de actualización 
de conocimientos en 
computación 

12/abr/2016 
(finalización del curso) 

INSAFORP / TSE Actualizar conocimientos y habilidades 
en el área informática de microsoft office 
2013. 

6 Curso informático en 
Power Point 

6/may/2016 

(finalización del curso) 

INSAFORP / TSE Adquirir conocimientos en el manejo de 
programas hasta un nivel intermedio y 
lograr su aplicación en las actividades 
diarias procurando un trabajo más 
eficiente 

7 Curso de actualización 
de conocimientos en 
computación 

16/may/2016 

(finalización del curso) 

INSAFORP / TSE Actualizar conocimientos y habilidades 
en el área informática. 

8 Taller sobre Gobierno 
Electrónico 

22/sep/2016 Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la República 
/ TSE 

Actualizar conocimientos. 

9 Curso de actualización 
de conocimientos en 
computación 

Dic/2016 INSAFORP / TSE Actualizar conocimientos y habilidades 
en el área informática. 

 

Anexo No. 4  Capacitaciones al personal  TSE 2016
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