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Presentación
MANUAL DE OBSERVACION ELECTORAL 2019.
IEJES-ARPAS-COLPROCE

Presentación.
El presente manual detalla las normas de conducta y funciones de los OBSERVADORES
ELECTORALES, dentro del Proceso Electoral de las ELECCIONES PRESIDENCIALES DE FEBRERO DE
2019, a desarrollarse en El Salvador; define los procedimientos, así como los derechos y
obligaciones de los Observadores nacionales e internacionales.
Para IEJES-ARPAS-COLPROCE y de acuerdo a la normativa vigente; la Observación Electoral, se
entenderá:
“como la actividad desarrollada de manera planificada y organizada por personas
jurídicas, muy especialmente instituciones vinculadas al quehacer electoral, al ámbito
académico o de educación ciudadana, nacionales o extranjeras; que con el propósito
educativo de retroalimentar y mejorar la calidad técnica de las elecciones, de manera
imparcial, profesional e independiente, examinan y recopilan información sobre la
pureza, integridad y transparencia de las mismas”.
El objetivo de este Manual es hacer del conocimiento de los observadores electorales; la dinámica
del Proceso Electoral, las obligaciones y derechos de los mismos.
El Proceso Electoral, comprende desde la convocatoria a las elecciones hasta el escrutinio final.
Agradecemos la colaboración de Iniciativa Social para la Democracia, quien ha contribuido con el
contenido y elaboración del presente manual
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I.

Marco Jurídico Electoral

1. Tips del marco jurídico.
El marco jurídico electoral está constituido por.
a) La Constitución de la República

b) El Código Electoral

c) La Ley de Partidos Políticos

d) El Código Penal, en lo relativo a los
delitos electorales.

Algunos tips del marco jurídico
¿Quiénes son los ciudadanos?
 Son ciudadanos todas las personas
salvadoreñas mayores de 18 años.

¿Cuáles son las características del sufragio?
 Libre, directo, igualitario y secreto.

¿Cuáles son los derechos políticos?
 Ejercer el sufragio
 Asociarse para constituir partidos políticos
 Ingresar a partidos constituidos
 Optar a cargos públicos.
¿Cuáles son los deberes políticos?:
 Ejercer el sufragio
 Cumplir y velar porque se cumpla la
Constitución
 Servir al Estado de conformidad con la
Ley.
¿Quiénes conforman el Cuerpo Electoral?
 Todos los ciudadanos capaces de emitir el
sufragio.
¿Cuál es el requisito para votar?
 Estar inscrito en el Registro Electoral
elaborado por el TSE
 Pleno goce de derechos civiles y políticos
 Identificarse con su DUI vigente.

¿Cuáles son las garantías del sufragio?
 Nadie puede impedir, coartar o perturbar
el ejercicio del sufragio
 Las autoridades tienen la obligación de
garantizar la libertad y pureza del sufragio
y facilitar su ejercicio.
 Los infractores e infractoras serán
sancionados de conformidad a la Ley.

¿Cuáles son los cargos de elección popular?
 Presidente y Vicepresidente o Presidenta y
Vicepresidenta de la República;
 Diputados y Diputadas al Parlamento
Centroamericano;
 Diputados y Diputadas a la Asamblea
Legislativa; y,
 Miembros o Miembras de los Concejos
Municipales.

¿Quién es la autoridad electoral?
 El Tribunal Supremo Electoral es la
máxima autoridad en materia electoral,
está conformado por 5 magistrados
propietarios y 5 suplentes, electos para
un período de 5 años por la Asamblea
Legislativa:
 3 a propuesta de los partidos políticos
 2 a propuesta de la Corte Suprema de
Justicia.

¿Cómo se ejerce la representación en el poder?
 A través de los partidos políticos.
¿En dónde se puede emitir el sufragio?
 En las circunscripciones electorales:
nacional, departamental y municipal.
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2. Datos electorales.
MUNICIPIOS CON MAYOR CANTIDAD DE VOTANTES
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SAN SALVADOR
SANTA ANA
SAN SALVADOR
SAN MIGUEL
SAN SALVADOR
LA LIBERTAD
SAN SALVADOR
AHUACHAPAN
SAN SALVADOR
SAN SALVADOR

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LA LIBERTAD
SONSONATE
USULUTAN
SAN SALVADOR
LA LIBERTAD
SANTA ANA
SAN SALVADOR
SANTA ANA
SAN SALVADOR
LA PAZ
SONSONATE
SAN SALVADOR
CABAÑAS
LA LIBERTAD
LA LIBERTAD
SONSONATE

SAN SALVADOR
SANTA ANA
SOYAPANGO
SAN MIGUEL
MEJICANOS
SANTA TECLA
APOPA
AHUACHAPAN
ILOPANGO
CIUDAD
DELGADO
COLON
SONSONATE
USULUTAN
SAN MARTIN
SAN JUAN OPICO
CHALCHUAPA
CUSCATANCINGO
METAPAN
TONACATEPEQUE
ZACATECOLUCA
IZALCO
SAN MARCOS
ILOBASCO
CIUDAD ARCE
QUEZALTEPEQUE
ACAJUTLA

REGISTRO
TOTAL
%
ELECTORAL ACUMULADO ACUMULADO
346,621
227,396
226,733
212,265
131,696
130,727
112,548
98,422
94,531
91,882

346,621
574,017
800,750
1013,015
1144,711
1275,438
1387,986
1486,408
1580,939
1672,821

6.57
10.89
15.19
19.21
21.71
24.19
26.32
28.19
29.98
31.72

89,304
70,708
69,545
67,311
65,568
63,671
61,708
60,947
60,338
59,561
58,353
56,951
56,004
51,750
49,617
48,007

1762,125
1832,833
1902,378
1969,689
2035,257
2098,928
2160,636
2221,583
2281,921
2341,482
2399,835
2456,786
2512,790
2564,540
2614,157
2662,164

33.42
34.76
36.08
37.36
38.6
39.81
40.98
42.13
43.28
44.41
45.51
46.59
47.65
48.64
49.58
50.49
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II.

Elecciones 2019 en El Salvador

1. Cargos a elegir.
Para las presentes elecciones 2019 se elegirán



Presidente de la República
Vicepresidente de la República

De acuerdo con el Art. 216 del Código Electoral:
Se declarará electo aa los
los candidatos
candidatos aa Presidente
Presidente yy Vicepresidente
Vicepresidente de la
República,
postulados por el partido político o coalición
coalición
República, que
que hayan sido postulados
contendiente
votos,
contendiente que hayan obtenido mayoría absoluta de votos,
entendiéndose
entendiéndose por
por tal,
tal,la
lamitad
mitadmás
másuno
unode
delos
losvotos
votosválidos
válidosemitidos.
emitidos.

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
Si verificando el escrutinio final, ninguno de los partidos políticos o
coaliciones contendientes hubiere obtenido mayoría absoluta de votos, El
Tribunal nominará a los dos partidos políticos o coaliciones contendientes
que hayan obtenido mayor número de votos válidos; y dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes después de haberse declarado firmes los
resultados de la primera elección, convocará a una segunda elección,
fijando la fecha en que ésta habrá de celebrarse.
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2. Partidos políticos contendientes.
Para las elecciones presidenciales, 3 partidos políticos y 1 coalición de partidos
Frente Farabundo
Martí para la
Liberación Nacional

Gran Alianza por la
Unidad Nacional

VAMOS

Coalición Alianza por un Nuevo País

Alianza Republicana
Nacionalista

Partido Concertación
Nacional

Partido Demócrata
Cristiano

Partido Democracia
Salvadoreña

3. Los Organismos Electorales
Son organismos electorales los siguientes:
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Algunas de las atribuciones y obligaciones de los organismos electorales son:

1
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE).
 Convocar, organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales
 Nombrar y organizar los/as miembros de JED, JEM y JRV
 Inscribir candidatos
 Aprobar los modelos y formularios que requiere el proceso eleccionario
 Practicar el escrutinio preliminar y definitivo de las elecciones
 Suspender total o parcialmente las elecciones cuando hubiere graves
alteraciones del orden público.
 Declarar firmes los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones.
 Firmar las credenciales de los funcionarios de elección popular
Las Juntas Electorales Departamentales:
 Tomar la protesta de Ley de los miembros de las JEM y darles posesión de sus
cargos.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las JEM y las JRV
 Decidir sobre los incidentes que se susciten en la votación
 Dar aviso inmediato al TSE, de alteraciones del orden público o insuficiencia de
garantías para el buen desarrollo del proceso electoral;
 Recibir las actas y documentos que les remitan las JEM; y entregarla al TSE

262

Las Juntas Electorales Municipales:
 Recibir la Protesta de Ley a las JRV y darles posesión de sus cargos por lo
menos 20 días antes de la elección.
 Entregar bajo su responsabilidad el paquete electoral a las JRV.
 Conocer y resolver las situaciones que interfiera con la votación e informar
a la JED y TSE.
 Supervisar por sí o sus delegados la integración de las JRV al momento de
iniciarse la votación.
 Recibir las actas y documentación de las JRV
 Elaborar un acta general municipal preliminar del escrutinio
Las Juntas Receptoras de Votos

9568





Recibir paquete electoral y realizar la votación
Realizar el escrutinio preliminar, voto por voto y consignar el resultado en el
acta correspondiente, firmarla sin excusa alguna por todos los miembros.
Devolver a las JEM, los materiales y documentos electorales
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7. La papeleta de votación.
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III: LA OBSERVACION ELECTORAL 2019
1. “Observación Electoral 2018”
OBJETIVO DE LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL, DE LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES 2019.
Contribuir activamente en el respeto y promoción de los Derechos Humanos, reconocidos
por la Constitución de la República y en el Derecho Internacional, así como contribuir a
fortalecer la Cultura Política Electoral, mediante el desarrollo de un proceso de
Observación, del Proceso Electoral 2018/2019, con un énfasis en la participación de los
salvadoreños en el Exterior y Observadores Internacionales.

ANTECEDENTES DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL.
El Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES, ha sido pionero en la observación
a procesos electorales, la educación cívica, el trabajo territorial, debate de candidatos,
programas de promoción y defensa de los derechos humanos, la capacitación jurídica
popular y diversos procesos de incidencia política.
El IEJES, es una Organización no Gubernamental sin fines de lucro,(ONG), que desde
hace 30 años, estamos contribuyendo a la Construcción del Estado Constitucional de
Derecho en El Salvador; nuestra labor se ha fundamentado en la investigación jurídica y
socialización de los temas de mayor trascendencia coyuntural en áreas como la
promoción de la Defensa de los Derechos Humanos, pasando por los Derechos Civiles y
Políticos, hasta un amplio trabajo en los Derechos Políticos y Electorales, que por más
de diez años, impulsamos desde el consorcio de Organizaciones de Educación Cívica
Electorales (COCIVICA). Asimismo, hemos desarrollado la formación Jurídica Popular, la
asistencia legal sindical, penal, constitucional, familiar, medio ambiental, pueblos
indígenas, minería. Contamos con una amplia gama de trabajo contenida en más de 18
libros y trabajos publicados.
El IEJES ha trabajado por muchos años en la Observación Electoral nacional e
internacional, la capacitación jurídica electoral, en particular en la capacitación de
Organismos Electorales Temporales, Cuadros Vigilantes para la defensa del voto; el
debate de candidatos y actores claves en el trabajo territorial y de los salvadoreños en el
Exterior.
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Incidir conjuntamente con los sectores populares en la construcción de una sociedad
democrática, equitativa y sustentable, a través de la comunicación participativa y
alternativa y la educación popular.
COLPROCE. El Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas se fundó en el mes
de octubre de 1957 y legalmente según acta de fundación el 04 de marzo de 1958; a seis
décadas de fundación, el COLPROCE es una entidad gremial integrada por profesionales
con grado académico en cualquiera de las ramas de las ciencias económicas. Un
prestigioso gremio que se enfatiza en el análisis de los problemas económicos-sociales
del país y en el aporte de propuestas de solución a los mismos. La Misión de COLPROCE
es propiciar e impulsar en forma permanente la superación y realización de los
profesionales en Ciencias Económicas, desarrollando programas de acción conjunta que
los involucre en las propuestas de solución a los problemas nacionales; así como en la
preparación y ejecución de acciones solidarias, que hagan posible elevar el nivel de
bienestar material de todos los agremiados.
ARPAS. La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS),
fue creada el 20 de febrero de 2000, año en que fueron publicados sus estatutos en el
Diario Oficial. Sin embargo, varias de sus radios asociadas ya operaban desde inicios de
los años noventa en distintos puntos del país, sobre todo en comunidades repobladas
que retornaron de los campamentos de refugiados en Honduras al final de la guerra civil:
Radio Sumpul (Güarjila, Chalatenango), Radio Victoria (Santa Marta, Cabañas), Radio
Izcanal (Nueva Granada, Usulután) y Radio Segundo Montes (Meanguera, Morazán).
ARPAS, es una asociación de radios comunitarias y centros de comunicación
sostenibles, referente de la comunicación participativa; que producimos con calidad y alta
tecnología en red con la participación de la ciudadanía para incidir en la mejora de las
condiciones de vida de la población y en un desarrollo humano sustentable.

2. ¿Qué es la observación electoral?
Según el Art 2 de Reglamento general para la observación electoral nacional e internacional 2015:
“Se entenderá por observación electoral, la actividad desarrollada de manera
planificada y organizada por personas jurídicas, muy especialmente
instituciones vinculadas al quehacer electoral, al ámbito académico o de
educación ciudadana, nacionales o extranjeras; que con el propósito educativo
de retroalimentar y mejorar la calidad técnica de las elecciones, de manera
imparcial, profesional e independiente, examinan y recopilan información sobre
la pureza, integridad y transparencia de las mismas”.
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3. Los principios, derechos y deberes de la observación
electoral.
Los principios son:

1. No injerencia
2. Imparcialidad en la emisión de su juicio sobre el proceso electoral.
3. Neutralidad en su comportamiento durante el proceso electoral.
4. Objetividad.
5. Cuidarse de emitir declaraciones negativas sobre los funcionarios y organismos
electorales.

Los derechos y deberes de las personas observadoras son:

DERECHOS DE LAS Y LOS OBSERVADORES

DEBERES DE LAS Y LOS OBSERVADORES

• Obtener una credencial.
• A observar las distintas fases del proceso
electoral.
• A tener acceso a la documentación jurídica
oficial en materia electoral de la República
de El Salvador.
• Acceso de comunicación con todos los
partidos políticos
• A obtener información emanada del TSE
sobre el proceso electoral y el resultado de
las elecciones, en los términos que fija la ley.
• Acceso a los centros de votación y a las
juntas receptoras de votos para observar la
jornada electoral, desde la instalación de las
mismas hasta el escrutinio practicado por
éstas.
• A recibir denuncias o quejas de cualquier
ciudadano, entidad, partidos políticos o
coaliciones contendientes, y candidatos no
partidarios, las que de considerarlas las
harán constar en su informe final.

• Respetar la Constitución de la República y las leyes,
• Portar su credencial de manera visible
• No hacer proselitismo de ningún tipo, en favor de
partidos políticos
• No inducir el voto de los electores,
• Abstenerse: difamar, calumniar u ofender la buena
imagen o reputación de las instituciones,
autoridades electorales, partidos políticos y/o
candidatos;
• No sustituir u obstaculizar a las autoridades, ni
interferir en el desarrollo de la jornada electoral;
• No declarar el triunfo de candidato o partido
político alguno,
• Abstenerse de participar en situaciones de conflicto
de intereses;
• No intentar mediar, resolver, ordenar, opinar o
discutir situaciones que pudiesen suscitarse en las
Juntas Receptoras de Votos y/o centros de
votación; y
• No intervenir, ni interrumpir la instalación,
conformación y el trabajo de las Juntas Receptoras
de Votos
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6. Las funciones de la observación electoral.
Las funciones de las personas que realizan la observación electoral son:











Observar el entorno y contexto de los centros de votación: presencia de cuerpos de
seguridad, presencia de propaganda electoral, centros de información al votante, inducción
al voto, entre otros.
Observar las condiciones generales del centro de votación, teniendo en cuenta la
funcionalidad del centro de votación: el espacio con relación al número de JRV asignadas,
condiciones de electricidad e iluminación, ubicación de las JRV, garantía para la secretividad
del voto, facilidades para el voto de personas con discapacidad, señalización por parte del
TSE que oriente a la ciudadanía, facilidad de movilización de los votantes, entre otros.
Observar las garantías y facilidades para el ejercicio del derecho al sufragio de la ciudadanía
Observar el desempeño de las personas integrantes de las JRV durante la instalación,
apertura de las elecciones, desarrollo, cierre y escrutinio.
Observar el desempeño de los integrantes de los Partidos Políticos, tanto de los vigilantes,
jefes de centro de votación, candidatos y demás miembros de dichas instituciones, teniendo
en cuenta que estas personas no pueden hacer propaganda electoral, coaccionar de ninguna
forma a los votantes, etc.
Tomar nota e informar sobre todo hecho o incidencia que considere que afecta al buen
desarrollo de las elecciones: hechos de violencia, compra, coacción o inducción al voto.
Llenar los formularios de observación electoral de cada momento y transmitirlo al centro
nacional de procesamiento de datos.

7. Indicación especial del TSE a las JRV para la
consideración sobre la observación electoral.
El TSE ha indicado a todas las JRV que “la observación electoral debidamente acreditada por el
TSE, puede ingresar a los centros de votación a fin de recopilación información para documentar
el proceso electoral.
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IV: ¿QUE DEBEMOS OBSERVAR EL DIA DE LAS
ELECCIONES?
1. Instalación de las JRV y apertura de la votación.

5:00 a.m.

Ingreso al Centro de votación: mostrando su DUI y credencial respectiva los
miembros de JRV; jefes de centro, supervisores y vigilantes de los partidos
políticos; observadores de candidatos no partidarios, los ciudadanos elegibles
certificados por el TSE para integrar JRV y los observadores electorales
Integración de las JRV: La Junta Receptora de votos están integradas por 4
miembros propietarios y sus suplentes: Presidente, Secretario, primero y
segundo Vocal. El mínimo de miembros es de 3. Cada JRV solo admitirá un
vigilante propietario, por cada Partido Político o Coalición contendiente.

5:30 a.m.

Si hay menos de tres, la JEM podrá pasar a miembros de otra JRV que tenga
los cinco miembros; si no es posible llamará a los ciudadanos elegibles y si no
hay nombrara a cualquier persona que cumpla requisitos de ley.
Recepción del paquete electoral y verificación de su contenido:

6:00 a.m.






La JEM o sus delegados entregan el material y firman de recibido.
Verifican el contenido con base a la hoja que detalla el contenido: 600
papeletas, padrones electorales, etc.
Adecua el material: ordena el material en la mesa; arma y coloca los depósitos
de votos, el padrón de exhibición, los anaqueles, cartel JRV, etc.
Llenar y firmar el acta de instalación y apertura de votación.

La votación de los miembros de JRV y personal del centro de votación:

6:30 a.m.






7:00 a.m.

Votan la JRV y vigilantes.
Jefes y supervisores de centro votan en la primera mesa y si hay más de 20
mesas, los supervisores van a la segunda mesa.
Los delegados de la FGR, PNC, ASNP y Fuerza Armada votan en la última mesa.
Después de las 7, tienen que ir a votar a donde les corresponde

Apertura de la votación para la ciudadanía

Entre 7:00 A 8:00 a.m.
ENVIO DE PRIMER REPORTE
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2. Desarrollo de las votaciones.

7:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Observar
que
las
elecciones
se
ininterrumpidamente en el horario de ley.

desarrollen

 Luego que la persona se busca en el padrón electoral de
exposición, se acerca a la mesa y…

Entrega del DUI para su verificación:
 El Presidente solicita el DUI, verifica que esté vigente, que la
foto corresponde con la del padrón de búsqueda.
 Verifica que el votante no tenga marca de tinta indeleble
 Busca el nombre del votante en el padrón de búsqueda y
coloca sello “SE PRESENTO A VOTAR”
 A las personas que no puedan votar la anota en el formulario
al final del padrón de búsqueda

Podrá denegarle el derecho a emitir el voto al/la ciudadano/a en los siguientes casos cuando:






Su DUI no coincida con el Padrón Electoral, o no se encuentre en él, en este caso se toma nota y

se informa.
El DUI es ostensiblemente falso, en este caso se debe decomisar e informar.
El DUI esté manifiestamente alterado, se decomisa y se informa
El número de DUI sea superior al último emitido al cierre del Registro Electoral, siendo
este último el 06082944-8.
El ciudadano tenga alguno de sus dedos u otra parte de sus manos o del cuerpo manchado
con la Tinta Indeleble utilizada en el proceso electoral.

17

Entrega de la papeleta a la persona votante:
 La secretaría en presencia del votante debe firmar y sellar la papeleta de
votación.
 Muestra el reverso de la papeleta a fin de verificar que ha sido
debidamente firmada y sellada.
 Retira la esquina desprendible de las papeletas y las deposita en la bolsa
respectiva
 Entregar la papeleta y el crayón al votante

Para la elección presidencial la persona votante podrá marcar sobre la bandera del partido de su
preferencia o en el caso de la Coalición por cualquiera de las banderas de los partidos o por una
o varias de los partidos de la misma.
El ciudadano emite el voto en secreto
 Debe asegurarse que el anaquel está ubicado de forma que garantiza la
secretividad del voto
 Que no haya personas observando la forma en que emite el voto o
diciendo como emitir el voto.

La persona votante firma y le ponen tinta indeleble
 El votante depositará la papeleta en la urna.
 El primer vocal verifica que devuelva el crayón y le pide que firme
en el padrón de firma
 El segundo vocal pide que introduzca el dedo en el frasco de tinta
indeleble y si no en cualquier lugar visible del cuerpo.
 Devuelve el DUI al votante
 Marca la hoja de control de votantes

SITUACIONES ESPECIALES
La JRV debe tener en cuenta en todo momento la diversidad que existe dentro de la
población salvadoreña y facilitar el ejercicio del derecho al voto.
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COMUNIDAD LGBTI

Las personas lesbianas, gay, bisexuales, “trans” (transgéneros y transexuales) e intersexuales
(LGBTI) deben ejercer su derecho al sufragio en un ambiente libre de discriminación.
A la persona trans no se le denegará el derecho al voto cuando la fotografía del DUI no coincida
con su apariencia física (expresión de género); bastará que la JRV verifique sus rasgos físicos y que
haya coincidencia entre nombre, número y firma consignados en el DUI con los datos del padrón
de búsqueda.


PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES

El Segundo vocal facilita el trato preferencial para las personas con
discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con
bebes en brazo.
Cuando la persona con discapacidad, así lo requiera, el segundo
vocal podrá guiarlo hasta el anaquel y luego a los depósitos de votos.
Podrá hacerse acompañar de un familiar o persona de confianza
La JRV debe tener consideración y tolerancia a cualquier persona con discapacidad. Debe
concentrarse en la persona y no en su discapacidad.


VOTO ASISTIDO PARA PERSONAS DISCAPACIDAD VISUAL

La Presidencia luego de revisar el DUI y si no va marcada, debe explicar a la persona las formas
que puede usar para ejercer el sufragio:




Puede hacerse de un acompañante y este debe de identificarse con su DUI.
Puede manifestar su preferencia ante la JRV, y el vigilante del partido la puede marcar o por el
Presidente de la JRV frente a todos los miembros de la JRV.
Puede votar con del sistema braille

OTROS ASPECTOS A OBSERVAR.




Presencia de candidatos haciendo propaganda electoral
Presencia de personas coaccionando o induciendo al voto
Presencia de la FGR y observación electoral

12:00 A 1:00 P.M.
ENVIO DE SEGUNDO REPORTE
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3. Cierre de votaciones.
5:00 p.m.
Anuncio del cierre de votaciones
 El Presidente de la JRV debe anunciar el cierre
de la votación a las 5.00 p.m.
 Segundo vocal se colocará al final de la fila si la
hay.
 El centro de votación se debe cerrar para que ya
no ingresen votantes

OTROS ASPECTOS A OBSERVAR.




Se debe permitir ejercer el voto a los que están en fila
No se debe permitir el ingreso de personas después de
cerrada las votaciones
Presencia de la FGR y observadores electorales

5:15 A 6:00 P.M.
ENVIO DE TERCER REPORTE
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4. Escrutinio.
5:00 p.m. en
adelante
JRV Guarda materiales
 La JRV guardará los materiales que ya no utilizó
 Colocará la tinta indeleble fuera de la mesa, mientras lo retira personal
de la DOE
 Pueden presenciar el escrutinio observadores nacionales e
internacionales y personal de prensa acreditados por TSE
 Para el llenado correcto del acta, la secretaria se puede apoyar en la
“Guía para el llenado de acta de cierre y escrutinio”
Pasos previos:
 Primer vocal cuenta papeletas sobrantes e inutilizadas
 Secretaría anota datos en el acta
 Segundo vocal rasga papeletas sobrantes y las introduce en la bolsa respectiva, colocas las
papeletas inutilizadas en su bolsa y las guarda en la caja de devolución del paquete electoral
 Segundo vocal cuenta número de firmas y huellas del padrón de firmas.
 La secretaría anota el dato en el espacio “Papeletas entregadas a votantes”
Pasos para realización de escrutinio
 Presidencia extrae del depósito papeleta por papeleta, la desdobla y muestra a la JRV vigilantes,
verificando que el número de JRV corresponda a la misma
 Clasifica con la JRV, agrupando en bloques según se trata:
 Un BLOQUE de voto válido para cada partido (FMLN, GANA, VAMOS, ARENA, PC, PDC, DS)
 Un BLOQUE de voto válido para Coalición (las papeletas marcadas por más de una bandera
de la Coalición)
 Un BLOQUE de papeletas de voto nulo
 Un BLOQUE de papeletas con votos impugnados
 Un BLOQUE de papeletas de abstenciones
 Presidente toma los votos impugnados, si los hay y los cuenta a viva voz. La Secretaría anota en el acta la
cantidad. Segundo Vocal los deposita en la bolsa correspondiente y lo pone en la caja del paquete. El mismo
procedimiento realiza para los votos nulos y abstenciones.

 Presidencia toma por bloque las papeletas de voto válido por partido y por último la Coalición,
cuenta a viva voz cada bloque en el orden del acta. La Secretaría anota en el acta la cantidad de
cada partido y el de la Coalición.
 Segundo Vocal introduce las papeletas contadas de votos válidos en la bolsa correspondiente y las
guarda en la caja del paquete de devolución
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Pasos para realización de escrutinio
 Secretaría realiza la suma de las cantidades anotadas desde la línea de PAPELETAS SOBRANTES
hasta ABSTENCIONES y el total lo escribe en el espacio de PAPELETAS ESCRUTADAS
 Secretaría realiza la resta: cantidad de papeletas recibidas 600 menos total de total de papeletas
escrutadas y su resultado lo anota en el espacio PAPELETAS FALTANTES, si el resultado es cero lo
rellena con guiones.
 Secretaría anota los datos de los miembros JRV y vigilantes y las observaciones si las hay, de no
haberlas traza una línea transversal en el espacio
 Secretaría solicita a los miembros de JRV y Vigilantes que firmen el acta
 El recolector del TSE pasará por la JRV y recibirá la original de color blanca del acta
 Presidencia entrega el acta al recolector TSE y firma comprobante de entrega.
 Presidencia distribuye copias de las actas: rosado para JED, verde para FGR y celeste para los
partidos en el orden de los resultados
obtenidos
elección
anterior:
FMLN,
JRV
devuelveen
el la
paquete
electoral
a la
JEM ARENA, GANA,
VAMOS; Color celeste para JVE y amarillo para JEM.
 Si las copias del acta de la FGR o JVE no son retiradas, deben entregarse a la JEM

El recolector del TSE llevará el acta al centro de
transmisiones del centro de votación para que se envié
al Centro Nacional de Procesamiento

7:00 o HASTA TERMINAR EL ESCRUTINIO ENVIAR
EL CUARTO REPORTE
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ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO
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FORMA DE LLENAR ACTA DE CIERRE Y ESCRUTINIO
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V: ¿CÓMO DEBEMOS TRANSMITIR LOS REPORTES DE
OBSERVACION ELECTORAL?
1. Cada Observador(a) está clasificado según el Departamento, Municipio, Centro de
Votación (CV) y debe seguir las indicaciones siguientes:
a) Al ingresar al centro de votación deben distribuirse de acuerdo al número de observadores
y a la cantidad de JRV
b) Cada observador debe llenar los reportes de observación electoral, al concluir cada etapa el
Coordinador del Centro de Votación se reunirá con los observadores para llenar un solo
reporte y luego transmitirlo según las siguientes horas:
i.

Reporte de observación electoral No. 1 “Instalación de JRV y apertura de elección”
entre 7:00 y 8:00 a.m.

ii.

Reporte de observación electoral No. 2 “Desarrollo de las Votaciones” entre 12:00
m y 1:00 p.m.

iii.

Reporte de observación electoral No. 3 “Cierre” su envío debe ser 5:30 pm

iv.

Reporte de observación electoral N° 4 “Escrutinio”, debe entregarse
aproximadamente 7:00 pm o hasta que termine el escrutinio.

2. Cada Observador(a) deberá realizar una llamada telefónica al Centro Nacional de Datos
para trasladar los resultados de observación electoral de cada una de las etapas.

3. El número de teléfono asignado para recibir la llamada para enviar sus reportes es:
NÚMERO DE
TELÉFONO

Si el número del digitador se encuentra ocupado, no enlaza o no responde, el Observador(a)
deberá de esperar unos dos minutos y realizar un segundo intento, si sigue ocupado, esperar
unos minutos y volver a hacer un tercer intento de llamada.

25

4. Si después de TRES intentos, la llamada a su digitador no se puede concretar, deberá
marcar cualquiera de los siguientes números alternativos:

NÚMEROS DE TELÉFONOS ALTERNATIVOS

Durante el transcurso del día, debe transmitir cualquier denuncia o incidente al Centro de
denuncia llamando al Teléfono:

NÚMERO DE TELÉFONO DE
DENUNCIA

Como transmitir el reporte por parte de los observadores de centros de votación

Digitador: Buenas días/tardes/noches
Observador: Buenos días/tardes/noches, le llamo del Centro de Votación:_______ Del
Municipio de:____________, del Departamento de:__________________, con el reporte
de observación electoral No.____
Digitador: ¿Está listo para iniciar la transmisión de datos?
Observador: Si estoy Listo.
Digitador: El digitador dirá el número de la pregunta: “No. 1”
Observador: EL observador responderá solo la o las letras que haya marcado: “a)”
Así será de forma sucesiva por cada pregunta.
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