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NOMBRE DEL PROGRAMA 

“Fomento de la Cultura Cívico Democrática (FOCCDEM)”.  

DESCRIPCIÓN: 

El Programa de formación cívica y Cultura Democrática está dirigido a la población 

estudiantil de El Salvador en el contexto de sus actividades académicas y en apoyo a los 

programas de educación nacional existentes. Este programa consta fundamentalmente de 

dos componentes: a) el desarrollo de una serie de temas relacionados con tres áreas 

específicas que comprenden: la Formación Cívica, la Cultura para la Democracia y la 

Sociedad y Política, y b) las elecciones estudiantiles. 

A través de este programa se busca contribuir con la comunidad escolar en la organización 

de elecciones estudiantiles para elegir gobiernos escolares, desarrollar la enseñanza y 

aprendizaje en la comunidad escolar mediante el conocimiento y la práctica electoral en el 

contexto de los preparativos y organización de una elección estudiantil e inculcar los 

procedimientos reales en la población estudiantil de una elección ordinaria a través de la 

práctica electoral desarrollada en el contexto de la comunidad escolar. 

Por otra parte, son una práctica para el ejercicio de los derechos y deberes estudiantiles en 

materia electoral, dándoles las herramientas para que conozcan cómo se desarrollan los 

procesos de elección de candidatos en los centros educativos públicos, privados y 

universidades a nivel nacional. 

El Tribunal Supremo Electoral quiere con este programa, fomentar los conocimientos en 

los futuros ciudadanos y ciudadanas, de los deberes y derechos políticos y la importancia de 

su participación en los diferentes procesos. 

OBJETIVOS: 

• Poner a disposición de las instituciones educativas y de la población escolar a nivel 

nacional un Programa educativo en el área cívica y cultura para la democracia en la 

que sea posible integrar el esfuerzo entre el TSE y el MINED. 

• Organizar y desarrollar eventos electorales para elección de gobiernos estudiantiles 

con propósitos de aprendizaje para la práctica de los valores cívicos y de 

participación electoral, así como de convivencia democrática. 
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  

• El programa se desarrolla a solicitud del Centro Educativo, previo contacto para dar 

a conocer el contenido del programa de Fomento de la Cultura Cívico Democrática. 

• Ser estudiante de cualquier centro escolar público o privado. 

• Tener capacidad de trabajar en equipo y en pro de los intereses del sector 

estudiantil. 

• Participar en el proceso con respeto y responsabilidad. 

• Seguir los lineamientos y hacer uso de los documentos establecidos por la Dirección 

de Capacitación y Educación Cívica 

• Definir un calendario de actividades para el desarrollo de los componentes del 

programa. 

• Entregar toda la información necesaria para que el instructor del TSE gestione la 

elaboración de los materiales electorales que se utilizarán durante el desarrollo del 

proceso de elección, (DUIS, padrones, papeletas, afiches, etc.). 

 

INFORME SOBRE EL RESULTADO DEL AÑO 2019 

A través de este programa a lo largo del presente año se han desarrollado tres tipos de 

actividades en unos 152 Centros Educativos: 

1. La elección de Gobiernos Estudiantiles. 

2. Jornadas de Formación Cívica y Cultura Democrática. 

3. Elección de los Consejos Directivos Escolares (Alumnos, Padres y Madres de 

familia y Docentes). 
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En el siguiente cuadro se detalla la cobertura de estas actividades. 

 

COD-
DEPTO

DEPARTAMENTO PROGRAMA CANT. DE 
C.E.

ESTUDIANTES PADRES DOCENTES

GOBIERNO ESTUDIANTIL 11 3,656
CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR 1 600
GOBIERNO ESTUDIANTIL 7 4,537
FOCCDEM 12 4,260
CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR 7 3,243 1,046 527
GOBIERNO ESTUDIANTIL 9 6,919
FOCCDEM 2 243

4 LA LIBERTAD GOBIERNO ESTUDIANTIL 12 8,734
GOBIERNO ESTUDIANTIL 4 1,560
CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR 8 3,497
GOBIERNO ESTUDIANTIL 9 6,611
FOCCDEM 6 1,153
GOBIERNO ESTUDIANTIL 1 4,509
FOCCDEM 3 2,066
CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR 1 403

9 CHALATENANGO GOBIERNO ESTUDIANTIL 7 4,385
GOBIERNO ESTUDIANTIL 7 2274
FOCCDEM 3 899
GOBIERNO ESTUDIANTIL 11 6,090
FOCCDEM 14 4,082
GOBIERNO ESTUDIANTIL 4 1,017
FOCCDEM 1 271

13 SAN VICENTE CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR 7 4,404
14 CABAÑAS FOCCDEM 5 2,934

152 77,747 1,646 527
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12

CUSCATLAN

AHUACHAPAN

MORAZAN
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SAN SALVADOR

SANTA ANA

SAN MIGUEL

USULUTAN

SONSONATE

LA UNION
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