
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
ORGANISMO COLEGIADO 2019 - 2024 

 

                        22 y 23 DE FEBRERO DE 2021 – ACTA 100 
AGENDA ADMINISTRATIVA 

 
Elecciones 2021 

1. Publicidad 
2. Capacitación 
3. Formato de credencial 
4. Definir funciones de la Comisión Técnica Informática 
5. Acceso a OEA y CCN encargados de brindarles información 
6. Procesos de adquisición de bienes y servicios 

• Solicitudes de Ing. Jaime Edgardo Juárez para que autoricen compras de material para 
acreditación 

Solicitud de dejar sin efecto proceso LG-457/TSE/PEE-2021: suministro de marchamos 
 

7. Solicitud de aprobación para realizar trabajo remunerado en horas extraordinarias (ANEXO 1) 
8. Solicitud de autorización de acreditaciones para medios de comunicación (ANEXO 2) 
9. Solicitud de aprobación para acreditación de observadores (ANEXO 3) 
10. Notas del Ing. Jaime Edgardo Juárez 

• Remisión 2° y 3° listado de propuesta de observadores electorales invitados por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de El Salvador 

• Informe de las actividades ejecutadas en el programa de Observación Electoral 
• Informe de acreditaciones otorgadas hasta el 15 de febrero/2021 

11. Delegación de la UE en El Salvador y ante SICA solicita acreditación de funcionario 
12. Solicitudes del PCN 

• Credenciales de personal a apoyo de partido político 
• 3ra solicitud para personal de prensa y comunicaciones para ingresar a Centros de Votación 

13. Contraloría General: realiza requerimiento de información para la Auditoría de CNPRE 
Junta de Vigilancia Electoral 

14. Remisión del Plan General de fiscalización a los Sistemas de Escrutinio de Votos del TSE 
involucrados en las Elecciones 2021 

Varios 
15. Respuesta del Ministerio de Hacienda a solicitud de habilitación de acceso a la aplicación SAFI, para 

Equipo de Corte de Cuenta efectuando auditoría en TSE 
16. Solicitud de la Jefe de Equipo de la Auditoría Uno de la CCR para ayudarles a gestionar ante el 

Ministerio de Hacienda, el acceso al SAFI 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 

Solicitud de aprobación para realizar trabajo remunerado en horas extraordinarias 

SOLICITANTE PERIODO A LABORAR HORAS POR 
PERSONA 

N° DE 
EMPLEADOS TOTAL   PAGO 

ESTIMADO  

Observación electoral 
(Eventos y ceremonial, 

fortalecimiento) 
25-feb-21 02-mar-21 55 y 110 7 495 $3,404.78  

 

SOLICITANTE PERIODO A LABORAR HORAS POR 
PERSONA 

N° DE 
EMPLEADOS TOTAL   PAGO 

ESTIMADO  

Auditoría administrativa, 
financiera e informática 01-mar-21 031/03/2021 100, 120 y 200 5 820 $4,142.00  

 

SOLICITANTE PERIODO A LABORAR HORAS POR 
PERSONA 

N° DE 
EMPLEADOS TOTAL   PAGO 

ESTIMADO  

Transmisión, procesamiento 
y divulgación de resultados 
electorales preliminares 
(COT) 

01-mar-21 031/03/2021 92, 100, 127 y 
128 5 527 $3,779.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

Solicitud de autorización de acreditaciones para medios de comunicación 
• Diario digital cronio (07 nacionales) 
• Deutsche welle (01 internacional) 
• Metro latino USA (01 internacional) 
• CDN canal de noticias (10 nacionales) 
• CBS news (01 internacional) 
• Prensa latina El Salvador (01 nacional) 
• RDC la fuerza de tu vos (02 nacionales) 
• Noticiero Lic. Jorge Guadalupe Sorto (10 nacionales) 
• Radiodifusoras de oriente (12 nacionales) 
• Canal 15 Acajutla channel (04 nacionales) 
• Megaradio de Usulután, la voz de Usulután (01 nacional) 
• El Salvador diario (01 nacional) 
• Radio xtrema New York (04 internacionales) 
• José Arnoldo Flores Andrade, periodista independiente (01 nacional). Recomendación según 

monitoreo: no aprobar 
• Investigador SV (05 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• La Voz SV (04 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Salvadoreños somos (05 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Informa tv El Salvador (05 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Fred Ramos (01 nacional) 
• 106.9 fm radio (04 nacionales) 
• Diario el Salvador, 3° solicitud (18 nacionales) 
• Agencia imágenes libre (08 nacionales) 
• FM noticiero Sonsonate (10 nacionales) Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Occidente noticias El Salvador (03 nacionales) Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• El poder del pueblo (02 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Prensa digital activa Santa Ana, El Salvador (06 nacionales). Recomendación según monitoreo: no 

aprobar 
• Prensa digital El Salvador (02 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Lo mejor SV (01 nacional). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Prensa independiente RDC, la fuerza de tu voz (02 nacionales). Recomendación según monitoreo: no 

aprobar 
• Radio tu onda club (07 nacionales) 
• TRV canal 16 (06 nacionales) 
• Cuscatlán hoy (01 nacional) 
• Televisión oriental S. A de C. V (15 nacionales) 
• Radio real FM 98.1 (07 nacionales) 
• TEKESUR (01 internacional) 
• El Blog (04 nacionales) 



• UGB noticias (02 nacionales) 
• La cherada tv (03 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Radio nuevo FM 98.1 (06 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• DCR social media (04 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• TVN El Salvador (05 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Informa tv El Salvador (06 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Última hora Sonsonate (02 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Prensa Usulután (04 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Horizonte prensa digital (10 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Chivazos el Salvador (04 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Juayucity vip (03 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Prensa Santa Ana.SV (05 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Santa ana noticias 503 (05 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Vos al aire (05 nacionales). Recomendación según monitoreo: no aprobar 
• Asamblea Legislativa de El Salvador (55 nacionales) 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Solicitud de aprobación para acreditación de observadores 
• Embajada de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede (03 observadores internacionales) 
• Fundación Mundabat (01 observador internacional) 
• Fundación Salvadoreña para la Educación, Investigación Científica y Desarrrollo Democrático, 

FUNDAID (agrega 05 observadores internacionales) 
• Foro Ecuménico del Consejo Latinoamericano de Iglesias, FECLAI El Salvador  
• Partido Unionista Centroamericana PUCA (04 observadores) 
• FMLN (50 observadores internacionales) 
• Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (56 observadores internacionales) 
• Congresistas de la Repúblicas de Guatemala (11 observadores internacionales) 
• Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El 

Salvador (40 observadores nacionales) 

 
 


