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INTRODUCCION
El Tribunal Supremo Electoral de Honduras es una institución estatal
independiente, con jurisdicción y competencia en todo el país, encargada
constitucionalmente de todo lo relacionado con los actos y procedimientos
electorales.
Fue creado en el año 2004 producto del cumplimiento de los Acuerdos Cívicos
del 4 de septiembre del año 2001, donde se indicaba la creación de un nuevo
órgano electoral constituido por tres Magistrados Propietarios y un Suplente para
ejercer estos cargos por un periodo de cinco años con el voto calificado de las
dos terceras partes del Congreso Nacional de la República.
Desde su origen, el Tribunal Supremo Electoral ha llevado a cabo sin interrupción
y de forma puntual 3 elecciones primarias de los partidos políticos y 3 elecciones
generales, en las que ha implementado importantes innovaciones, algunas de
estas practicadas por primera vez en algún proceso electoral de América Latina,
lo que indica la continua evolución de la institución, siempre motivada por la
aplicación transparente de la Ley Electoral y de Los Partidos Políticos, en el
marco de la realidad nacional como también en el de una sociedad en constante
cambio.
En el año 2015, un año no electoral, el TSE se dedicó a su labor permanente
ordenada por la Ley Electoral que es la de actualizar el Censo Nacional Electoral
y la construcción de ciudadanía a través de la Educación Cívica y Electoral, así
como también enfocó sus esfuerzos en brindar a los interesados las facilidades
para la inscripción de solicitudes para la oficialización de nuevos partidos
políticos y dio inicio a la planificación de las

actividades de las próximas

elecciones internas de los partidos políticos a celebrarse en marzo del 2017 y las
generales de noviembre del mismo año.
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Introducción
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), es el Organismo del Estado que administra
los procesos electorales y consultas populares de forma confiable; promueve la
participación ciudadana y el libre ejercicio del sufragio, utilizando tecnología
moderna, con talento humano calificado, integro e imparcial, cuyos objetivos son:

1.
2.
3.
4.

Fortalecer el Régimen Institucional y Electoral de Honduras
Promover y consolidar la imagen institucional
Desarrollar una estructura funcional, operativa, flexible, y tecnificada.
Promover la cultura política y democrática en los hondureños.

La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) define que en el país
el voto domiciliario consiste en que cada ciudadano debe ejercer el sufragio en
el centro de votación más próximo a su domicilio, para lo cual ordena de forma
permanente la actualización de la División Política Geográfica Electoral (DPGE),
específicamente la información relativa a los lugares poblados que conforman
los sectores electorales tanto urbanos como rurales.
En el año 2015, además de actualizar la DPGE el Tribunal Supremo Electoral
inició su preparación para los próximos procesos electorales, recopilando la
información concerniente a la disponibilidad de señal telefónica e infraestructura
de los centros de votación, misma que es esencial al momento de determinar el
método de transmisión de resultados que este organismo deberá utilizar en las
Elecciones Primarias y Generales del 2017.
Adicionalmente, durante el año 2015 se realizaron diferentes jornadas de visitas
a campo con el fin de recopilar información y poder cumplir con el mandato legal
del voto domiciliario y permitirle al ciudadano el ejercicio del sufragio en el Centro
de Votación más próximo y de mayor accesibilidad desde su domicilio.

En este informe se presentan las actividades y los resultados de dichas visitas
de campo realizadas en el año 2015 para lograr el objetivo de mantener
actualizada la DPGE.
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Actividades
Para el logro de los objetivos planteados se ejecutaron visitas a los centros de
votación de los Departamentos de Francisco Morazán y Cortés, para lo cual se
desplazaron equipos de trabajo a cada uno de los municipios.
Se conformaron brigadas de campo con el Personal de Departamento de
cartografía y otras dependencias del TSE, integrando dos personas por cada
brigada, quienes fueron los responsables del levantamiento de la información en
el campo.
A cada equipo de trabajo se le asignó la logística requerida como ser vehículo
todo terreno con combustible, dispositivo GPS, cámara fotográfica, tablero y
fichas de registro de centro de votación.
Se elaboró una ficha en la cual se consignó la información levantada en campo
relativa a la infraestructura con que cuentan los centros de votación y a la
disponibilidad de señal telefónica y de transmisión de datos en cada centro de
votación.
Para la actualización de la DPGE se envió nota a cada Alcaldía Municipal y a
cada Registro Civil Municipal de los Municipios a visitar a fin de que se nos
facilitara la información relativa a las nuevas colonias que se han autorizado en
cada municipio, así como también se solicitó el apoyo para que se nos proveyera
un guía que ayudara a las brigadas del TSE a movilizarse para la visita a los
centros de votación.
Una vez finalizado el proceso de levantamiento de información en campo se
digitalizó dicha información para proceder a elaborar los informes respectivos.
El tiempo utilizado para la ejecución de las actividades en cada municipio ha
dependido de los criterios siguientes:
1. Cantidad de centros de votación a visitar en el Municipio.
2. Cantidad de lugares poblados nuevos a visitar en cada municipio
3. Nivel de dificultad en el acceso a los centros de votación por cada
municipio (existen centros de votación que para llegar es necesario
caminar al menos dos horas porque no hay acceso vehicular a dichos
centros)
4. Dispersión de los centros de votación a visitar.
De igual manera una vez terminada la labor de campo se presentan los
resultados al Pleno de Magistrados quienes autorizan las diferentes
modificaciones que deben realizarse a la DPGE. Estas modificaciones son
socializadas con los partidos políticos a fin de hacer de su conocimiento los
cambios realizados.
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Resultados Obtenidos
Con la ejecución de las actividades de campo se han obtenido los resultados que
implican la actualización de la División Política Geográfica Electoral y que se
describen a continuación:
1. Sustitución de centro de votación por otro dentro del mismo sector que
sucede cuando las instalaciones físicas del centro de votación que tiene
registrado el TSE ya no están disponibles o no tiene la capacidad requerida
y se identifica otra instalación con las condiciones adecuadas dentro del
mismo sector.
2. Modificación de un sector por exceso de carga electoral para la creación
de un nuevo Sector con su respectivo Centro de Votación (Art. 57 LEOP).
Es cuando por razón de crecimiento de una población de determinado sector
electoral, se modifica la División Política Geográfica Electoral, desagregando
determinado número de lugares poblados, con el objetivo de crear un nuevo
sector electoral con su respectivo centro de votación para descongestionar la
carga electoral del Centro de Votación anterior y acercar la urna al elector
que esta domiciliado en ese nuevo sector electoral.
Este proceso conlleva a reubicar a los ciudadanos a este nuevo centro de
votación

3. Modificación de la División Política Geográfica Electoral por la creación
de un nuevo sector con su respectivo Centro de Votación Es cuando el
Tribunal Supremo Electoral, a través del departamento de Cartografía ha
identificado en campo, nuevos lugares poblados, siendo necesaria la
creación e incorporación de éste nuevo sector electoral con su respectivo
centro de votación a la División Política Geográfica Electoral, con el objetivo
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de acercar la urna al elector que está domiciliado en esos nuevos lugares
poblados.

4. Reubicación de un lugar poblado a un sector electoral más próximo y
de mejor acceso Es cuando el Departamento de Cartografía, identifica que
un centro de votación de otro sector electoral diferente al que pertenece un
lugar poblado, se encuentra más accesible al que actualmente tiene
asignado, modificándose la División Política Geográfica Electoral, reasignado
éste lugar poblado a ése sector electoral donde el centro de votación está
más accesible para el votante.

5. Incorporación a la DPGE de lugares poblados nuevos, que son aquellos
Barrios, Colonias, Residenciales o caseríos existentes registrados en las
diferentes Alcaldías Municipales y que no están incluidos en la División
Política Geográfica Electoral, a los cuales se les ha asignado el respectivo
centro de votación.
6. Corrección de nombre de lugar poblado se da en aquellos casos donde
se

ha

registrado

incorrectamente

los

nombres

de

los

Barrios/Colonias/Caseríos en la DPGE.
7. Corrección de nombre de Sector Electoral se da en aquellos casos donde
se ha registrado incorrectamente en la DPGE el nombre del sector electoral.

Estos resultados se detallan en las certificaciones de punto de acta que se
encuentran en los anexos del Presente Informe.

De igual manera en el ANEXO 2 se adjunta el informe presentado al Pleno de
Magistrados sobre la socialización de los cambios realizados a la DPGE a los
Partidos Políticos.
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ANEXO 1: Certificaciones de punto de acta autorizando las modificaciones a la
División Política Geográfica electoral (DPGE) por parte del pleno de
magistrados de este tribunal.
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ANEXO 2: Informe de socialización con los partidos políticos.
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ANEXO 3: anexo fotográfico de las labores de campo realizadas en el
levantamiento de información para la actualización de la DPGE.
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Informe anual de actividades Departamento de Censo Nacional
2015

DEPARTAMENTO DE CENSO NACIONAL
ELECTORAL
2015
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Introducción
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), como Organismo del Estado responsable
administrar de los procesos electorales del país y como garante de promover la
participación ciudadana y el libre ejercicio del sufragio, ejecuta de forma
permanente actualizaciones y depuraciones del Censo Nacional Electoral a fin
de mantener un registro ordenado de los ciudadanos con capacidad de ejercer
el sufragio.
De acuerdo a lo previsto en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas
(LEOP) el Censo Nacional Electoral se subdividirá de la manera siguiente:
x
x
x
x

Censo Nacional Electoral Provisional para ser utilizado en Elecciones
Primarias;
Censo Nacional Electoral Definitivo para ser utilizado en Elecciones
Primarias;
Censo Nacional Electoral Provisional para ser utilizado en Elecciones
Generales;
Censo Nacional Electoral Definitivo para ser utilizado en Elecciones
Generales.

Para la elaboración del Censo Nacional Electoral Provisional que se utilizará en
las elecciones primarias 2017, se tomará como base el Censo Nacional Electoral
Definitivo utilizado en las Elecciones Generales anteriores y se actualizará y
depurará de forma permanente incorporando los archivos de las identidades
emitidas así como de las solicitadas hasta ciento cinco (105) días calendario
antes de las elecciones primarias.
Para lograr este propósito el Departamento de Censo Nacional Electoral del
Tribunal Supremo Electoral ha ejecutado una serie de actividades, las cuales se
describen en el presente informe, mismas que tienen como propósito
fundamental actualizar y depurar los listados de electores que podrán ejercer el
sufragio en las próximas elecciones primarias, fortaleciendo de esta manera el
sistema democrático hondureño.
Durante el año 2015 se han ejecutado actividades que conllevan a la elaboración
del Censo nacional Electoral Provisional para elecciones primarias, el cual inicia
su proceso de exhibición en el mes de septiembre 2016.
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Actividades
La elaboración del Censo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones Primarias
requiere de la ejecución de diferentes actividades, las cuales incluyen mucha
coordinación con los Partidos Políticos a fin de garantizar la transparencia del
proceso y para lo cual se conforma una comisión técnica que realiza un control
de calidad a los procesos de actualización y Depuración del CNE, finalizando
dicha actividad con la firma de un Acta de Acompañamiento de los partidos
políticos a la Elaboración del CNE.
De igual manera se establecen mecanismos de coordinación y comunicación con
las instituciones que proveen la información para la actualización y depuración
del Censo, entre las que mencionamos El Registro Nacional de las Personas
(RNP), la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
El RNP facilita la información relativa a las nuevas solicitudes de identidad que
se agregan al CNE, las defunciones registradas que se excluyen de la lista de
ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio, así como también provee la
información de las correcciones que los ciudadanos han solicitado realizar a los
nombres, apellidos, sexo o fecha de nacimiento y al final del proceso brinda la
información de las solicitudes de actualización de domicilio que han aprobado la
validación de su huella dactilar.
La Corte Suprema de Justicia facilita la información de los ciudadanos que han
sido condenados para que puedan ser inhabilitados y los que ya cumplieron pena
para que puedan ser habilitados y puedan ejercer el sufragio.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas proveen la información de los
ciudadanos en alta para ser inhabilitados y los ciudadanos dados de baja para
que les sea restituido el derecho a ejercer el sufragio.
En tal sentido, durante el año 2015 se han ejecutado las siguientes actividades:

Mejora de las aplicaciones informáticas
Para la administración del CNE el Tribunal Supremo Electoral cuenta con una
aplicación informática que le permite aplicar las validaciones respectivas a la
información recibida de cada una de las instituciones que proveen información
para la actualización y depuración del Censo. Sin embargo, es necesario realizar
algunos ajustes a dicha aplicación y el desarrollo de algunos módulos que
estaban pendientes de realizar.
Esta actividad la desarrolla el Departamento de informática, pero el
Departamento de Censo es quien provee los requerimientos técnicos que son
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plasmados en un documento denominado “Casos de Uso” para el desarrollo de
la aplicación para su implementación.

Interconexión con el Registro Nacional de las Personas
Hasta el momento las instituciones que facilitan la información para la
actualización y depuración del CNE envían un DVD conteniendo dicha
información, por lo que en esta ocasión se prevé mejorar este mecanismo
interconectando el TSE con el RNP para poder transferir de forma automática la
información entre ambas instituciones.
Esto implica la implementación de una aplicación especial para el control del
envío y recepción de la información, la cual se está desarrollando con el apoyo
del Proyecto de Asistencia Técnica (ATE/PNUD) quien además brinda a poyo
financiero para la adquisición e instalación del software especial de seguridad
informática para evitar el acceso indebido a la información transmitida y la
instalación de un canal de datos (fibra óptica) para la comunicación entre ambas
instituciones.
Al final del año 2015 ya se cuenta con un avance significativo en el desarrollo de
la aplicación, la cual esperamos instalar antes de la generación del Censo
Nacional Electoral para las Elecciones primarias.

Generación del Censo Nacional Provisional
Se realiza con la información recibida del Registro Nacional de las Personas en
lo concerniente a nuevas solicitudes y emisiones de tarjeta de identidad,
defunciones registradas y correcciones de datos registradas en el RNP desde la
fecha de corte para la generación del Censo definitivo 2013 hasta el 27 de
noviembre 2016; de la Corte Suprema de Justicia se procesa la información
relativa a los ciudadanos que han sido condenados para su inhabilitación y los
que han cumplido su pena para su habilitación, de la Policía Nacional y Fuerzas
Armadas se recibe y procesa la información relativa a los ciudadanos en servicio
activo y los que han sido dados de baja para su inhabilitación o habilitación.
El proceso de generación del Censo Nacional Electoral Provisional se realiza con
el acompañamiento de los técnicos de los partidos políticos, quienes dan fe de
la transparencia con que se ejecutan los procesos, firmando un acta que refleja
los resultados obtenidos.
Finalmente se entrega a los partidos políticos el sistema de consulta del Censo
Provisional y se publican los resultados en la página web para consulta de la
ciudadanía en general.
Durante el año 2015 se ejecutó 1 actualización y depuración del censo como
parte del proceso de elaboración y depuración del CNE para la generación del
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Censo nacional Electoral para la Elecciones Primarias, dichos resultados se
muestran a continuación.

Resultados obtenidos
Se ejecutó actualización y depuración del Censo Nacional Electoral con la
información recibida del Registro Nacional de las Personas, La Corte Suprema
de Justicia, La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras, obteniendo
los resultados siguientes:
Habilitados

5,509,726

Inhabilitados

37,928

Defunciones

147,184

A continuación se muestra la distribución de los electores por género y por área
de ubicación

Hombres
49%

Mujeres
51%

Area
Rural
57%

Area Urbana

Distribución por Género

Area
Urbana
43%

Area Rural
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ANEXO 1: Cifras de control del sistema de actualización del Censo Nacional
Electoral.
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Informe Anual de Actividades Unidades de Capacitación Electoral y
Educación Cívica Electoral 2015
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y
EDUCACIÓN CIVICA
INFORME DE ACTIVIDADES 2015

Introducción
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 155 de la Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas (LEOP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene
como mandato diseñar y ejecutar un programa permanente de formación y
educación cívica electoral, destinado a fomentar la cultura política de la población
y mejorar los conocimientos y aptitudes de las personas que participan en los
procesos electorales.
El TSE, lleva a cabo esta función a través de la Unidad de Capacitación Electoral
y Educación Cívica Electoral, que desde el 01 de abril de 2014, fecha en que fue
creada, ha puesto en marcha una serie de actividades encaminadas a promover
el conocimiento y la difusión de principios y valores democráticos mediante
programas permanentes y actividades que buscan realizar aportes significativos
en relación a la democracia. Este informe que se presenta, describe las
principales acciones realizadas por la Unidad de Capacitación y Educación
Cívica Electoral, a lo largo del año 2015.

Actividades
En el marco del Proyecto “Niñas, Niños y Jóvenes con Voz y Voto” que
desarrolla el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se realizaron las siguientes
actividades:
El 09 de enero se recibió por parte de la imprenta contratada 8,500 cajas de
herramientas, que contenían lo siguientes documentos:
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Manual de Docentes para el Gobierno Estudiantil
(COD.001.TSE/EDU). Documento que establecía el grado,
la asignatura, las estrategias a seguir en la implementación
de los documentos de capacitación para Gobiernos
Estudiantiles conforme al Currículo Base Nacional (CBN) y
que también contenían la normativa que regiría el proceso
para Gobiernos Estudiantiles.

¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA? (COD.002.TSE/EDU).
Documento que permitió introducir el tema de la “democracia”,
buscando inculcar en las y los estudiantes la importancia de vivir
en democracia, motivando su participación y convivencia
pacífica.

¿QUÉ ES EL GOBIERNO ESTUDIANTIL Y COMO SE
ORGANIZA? (COD.003.TSE/EDU). Documento donde se
desarrollaron las diferentes etapas del proceso electoral.

INSTRUCTIVO PARA JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS
(JRV) (COD.004.TSE/EDU). Documento que describió paso
a paso todas las funciones que realizarían los Miembros de
la Junta Receptora de Votos (JRV) el día de la elección.
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CUADERNO
GUÍA
(COD.005.TSE/EDU).
Documento en el cual se practicaron paso a paso el
llenado de los documentos electorales y auxiliares.

HOJA VOLANTE “COMO VOTAR” (COD.006.TSE/EDU).
Orientó al elector(a) los pasos a seguir para ejercer el sufragio
para elegir las autoridades del Gobierno Escolar.

También se recibió a satisfacción por parte de la consultora Emily Verónica
Dávila, la cantidad de 50, DVD´s interactivos conteniendo las cápsulas
educativas y toda la documentación descargable para el desarrollo del proceso
electoral para Gobiernos Estudiantiles.

Del 7 al 31 de enero se comenzó a planificar las actividades referentes al
componente de capacitación a Directores(as) Departamentales y Municipales,
para la implementación de la Caja de Herramientas para Gobiernos Estudiantiles
y a la Firma del Convenio de Cooperación en Materia Cívica Electoral entre el
TSE y la Secretaria de Educación.
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A continuación se detallan actividades puntuales que se realizaron por parte de
la Unidad:
x

Reunión con la Directora de Servicios Educativos para elaborar la
convocatoria a Directores(as) Departamentales y Municipales y definir los
parámetros bajos los cuales se impartiría la capacitación programada por
el TSE, para el mes de febrero.

x

Elaboración conjunta del Plan de Distribución Nacional de los materiales
impresos y digitales para Gobiernos Estudiantiles, que establecieron las
cantidades del material impreso y digital a distribuir en los diferentes
niveles del Sistema Educativo Nacional.
Tabla No.1

Departamento

Municipios

Atlántida

8

Pre
básica
447

Choluteca

16

534

708

25

1267

2585

428

Colon

10

442

473

38

953

1944

268

Comayagua

21

695

785

90

1570

3203

562

Copán

23

534

668

24

1226

2501

616

Cortés

12

917

822

74

1813

3699

321

El Paraíso

19

669

997

40

1706

3480

509

Francisco
Morazán
Gracias a Dios

28

921

1154

146

2221

4531

750

6

184

171

19

374

763

161

Intibucá

17

519

529

23

1071

2185

455

Islas de la Bahía

4

66

47

7

120

245

107

La Paz

19

404

481

22

907

1850

509

Lempira

28

575

752

29

1356

2766

750

Ocotepeque

16

256

356

26

638

1302

428

Olancho

23

694

1282

76

2052

4186

616

Santa Bárbara

28

665

775

41

1481

3021

750

Valle

9

315

295

21

631

1287

241

Yoro

11

608

908

42

1558

3178

295

249

20

Nivel Central

Básica

Media

Total

DVDs.

500

46

993

2026

Cajas
Herramientas
214

Cuadro de Distribución de Material Impreso y Digital para Gobiernos Estudiantiles por
Departamento
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x

Se revisó la propuesta del Convenio de Cooperación en Materia Cívico
Electoral entre el TSE y la Secretaría de Educación con el Abogado David
Matamoros Batson, quien era Magistrado Presidente y la Abogada Leticia
Henríquez, Asistente de Secretaria General del TSE.

x

Socialización de la propuesta del Convenio de Cooperación en Materia
Cívico Electoral con las autoridades de la Secretaría de Educación y el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Despacho de la
Primera Dama, quienes firmaron, como testigos de honor.

x

Se incorporaron las observaciones realizadas y se presentó la propuesta
final de Convenio.

x

Construcción del Programa que se desarrollaría en los Talleres de
Capacitación para Directores(as) Departamentales y Municipales.

x

Construcción del Programa para la Firma del Convenio de Cooperación
entre el TSE y la Secretaría de Educación y el Lanzamiento del Proyecto
“Niñas, niños y Jóvenes con Voz y Voto”.

x

Se elaboraron y diseñaron las presentaciones para Gobiernos
Estudiantiles utilizadas como herramientas de apoyo al proceso de
capacitación a Directores(as) Departamentales y Municipales.
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x

Se diseñó la tarjeta de invitación para la firma del Convenio de
Cooperación entre el TSE y la Secretaría de Educación.

Durante este proceso se contó con la invaluable asesoría y apoyo de la Doctora
Carmen de Cárcamo, Directora de Capacitación Electoral del Tribunal Supremo
Electoral de Panamá, quien con su vasta experiencia colaboró en la revisión del
programa, presentaciones y caja de herramientas para Gobiernos Estudiantiles.
Se organizó con la ayuda de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), toda
la logística para desplazar al equipo de capacitación a nivel nacional, en el mes
de febrero.

El 20 de febrero se firmó el Convenio de Cooperación en Materia Cívico
Electoral firmado con la Secretaria de Educación. Dicho convenio tuvo como
objetivo contribuir a la formación de una cultura democrática en las y los
educandos mediante la definición y ejecución de actividades conjuntas entre
ambas instituciones.
Con la firma del Convenio el TSE y la Secretaría de Educación se logró:
x

Promover el conocimiento y la práctica responsable de los derechos y
deberes desde temprana edad y a lo largo de todo el desarrollo escolar
de las y los futuros ciudadanos(as) de Honduras.

x

Orientar e informar a las y los educandos sobre la importancia y la práctica
de los valores democráticos como: libertad, igualdad, tolerancia,
honestidad, pluralismo, legalidad, participación, justicia, respeto y diálogo.

x

Concientizar a la niñez y la juventud sobre el valor de la democracia no
sólo como forma de gobierno, sino como forma de vida, despertando el
interés en la vida ciudadana.

x

Unificar el proceso de organización y elección de los Gobiernos
Estudiantiles (GE) para lograr que las y los estudiantes tengan
experiencias lo más cercanas a la realidad electoral del país.

x

Implementar a nivel desconcentrado las estrategias que garantizarían la
continuidad del Programa de Gobiernos Estudiantiles contando con el
material didáctico necesario y personal docente requerido para su eficaz
ejecución.
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La firma del convenio representó un paso inicial para la incorporación de un
programa integral de formación y educación cívica electoral en los planes de
estudio en los niveles de educación pre básica, básica y media del Sistema
Nacional de Educación.
Participó como invitada de honor para la firma del Convenio la Abogada Ana
García de Hernández, Primera Dama de la Nación; así mismo, el Doctor Roberto
Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH), quien a través de sus delegados municipales en 212 municipios
realizaron una veeduría social que garantizó el cumplimiento del Convenio y dio
seguimiento al proceso de conformación y funcionalidad de los Gobiernos
Estudiantiles.
Talleres de Capacitación impartidos a Directores(as) Departamentales y
Municipales en el marco del Programa de Gobiernos Estudiantiles.
El Plan de Capacitación tuvo como objetivo capacitar a los Directores(as)
Departamentales y Municipales del Sistema Educativo Nacional, en la
implementación y uso de la caja de herramientas para la conformación de los
Gobiernos Estudiantiles.
El TSE en conjunto con la Secretaria de Educación estableció que se
capacitarían a un total de total de 338 personas, entre ellos, los Directores(as)
y Sub Directores(as) Departamentales, Municipales y Distritales. Una vez,
recibida la capacitación serían estos los encargados de capacitar a las y los
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docentes y estudiantes de sus respectivos municipios, implementando la
estrategia de capacitación en cascada.
La siguiente tabla detalla la meta de Directores(as) Departamentales,
Municipales y Distritales que se capacitaron en los 18 departamentos del país:
Tabla No.1
Meta de Directores(as) Departamentales y Directores(as) Municipales que se capacitarían
No

DEPARTAMENTO

DIRECTORES(AS)
DEPARTAMENTALES

DIRECTORES(AS)
MUNICIPALES

TOTAL

1

ATLANTIDA

2

8

10

2

COLON

2

10

12

3

COMAYAGUA

2

21

23

4

COPAN

2

23

25

5

CORTES

2

12

14

6

CHOLUTECA

2

16

18

7

EL PARAISO

2

19

21

8

2

28

30

9

FRANCISCO
MORAZAN
GRACIAS A DIOS

2

6

8

10

INTIBUCA

2

17

19

11

ISLAS DE LA BAHIA

2

8

10

12

LA PAZ

2

19

21

13

LEMPIRA

2

28

30

14

OCOTEPEQUE

2

16

18

15

OLANCHO

2

23

25

16

SANTA BARBARA

2

28

30

17

VALLE

2

9

11

18

YORO

2

11

13

GRAN TOTAL

36

302

338

Se diseñó un plan de capacitación para cubrir el territorio nacional en 3 giras de
capacitación, (6 departamentos en cada gira). El siguiente cuadro ilustra la
distribución de los Departamentos por cada gira.
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Tabla No.2
Distribución de las Giras de Capacitación
No.
1
2
3
4
5

DEPARTAMENTOS
PRIMERA GIRA
Comayagua
Cortés
Francisco Morazán
Lempira
Santa Bárbara
Yoro

DEPARTAMENTOS
SEGUNDA GIRA
El Paraíso
Intibucá
Olancho
Copan
Atlántida
Valle

DEPARTAMENTOS
TERCERA GIRA
La Paz
Gracias a Dios
Choluteca
Colon
Ocotepeque
Islas de Bahía

Se acordó con la Secretaría de Educación que para aprovechar el
desplazamiento del equipo de capacitación, la distribución de los materiales
impresos y digitales sería parte de las actividades a realizar en dichas giras.
Se conformaron equipos de 2 Supervisores(as) para atender los talleres de
capacitación en los 18 Departamentos del país, cada grupo de Supervisores (as)
tuvo la responsabilidad de ejecutar tres talleres durante el mes de febrero. La
tabla No. 3 muestra el número del grupo, nombre de los responsables y
departamentos asignados durante las giras.
Tabla No. 3
Equipo de Capacitación
Número Grupo
Grupo No. 1
Grupo No. 2
Grupo No. 3
Grupo No. 4
Grupo No. 5
Grupo No. 6

Nombre de los Integrantes
Marcelina del Carmen Alfaro Moradel
Laura Victoria Salgado Carías
Lisseth Xiomara Alemán Arguelles
Alberto Flores Aguilar
Susana Margarita Li Luna
José Martin Pastrana Sánchez
Roney Joel López Mejía
Gloria del Carmen Rivas Bustillo
Litza Jaqueline Osorto Rivas
Carlos Alejos Ordoñez Solórzano
Xiomara Argentina Oyuela Sierra
Wilson Fernando Núñez

Departamentos Asignado
Comayagua, La Paz y El Paraíso.
Cortes, Intibucá y Gracias a Dios.
Francisco Morazán, Olancho y
Choluteca
Lempira, Copán y Colón.
Santa Bárbara, Atlántida, y
Ocotepeque.
Valle, Yoro e Islas de la Bahía.

También se elaboró un programa para desarrollar de manera uniforme los
contenidos, tiempos y metodologías, el cual se centraría en los siguientes temas:
a. Proyecto “Niñas, niños y jóvenes con Voz y Voto” (objetivo del
proyecto, cobertura, población beneficiada y componentes del proyecto);
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b. ¿Qué es el Gobierno Estudiantil y cómo se organiza? (Etapas del
proceso electoral: organización del Tribunal Electoral Estudiantil,
convocatoria a elecciones, inscripción de movimientos estudiantiles,
preparación de todos los documentos y materiales electorales, campaña,
propaganda, silencio electoral, proceso de capacitación electoral, día de
las elecciones, declaración de elección, entrega de credenciales,
juramentación y toma de posesión);
c. ¿Cómo Votar? (Pasos que orientó a las y los electores como ejercer el
sufragio de forma correcta);
d. ¿Instructivo para Juntas Receptoras de Votos? (Descripción paso a
paso de las funciones que realizarían los Miembros de la Junta, antes,
durante y después de la votación);
e. Manejo del DVD Interactivo (Cápsulas Educativas y documentos
descargables).
f. Evaluación del taller de capacitación.

Ejecución del plan de capacitación

x

El Equipo de Capacitación desarrolló a nivel nacional un total de 18
talleres durante el mes de febrero, divididos en tres giras de capacitación,
cubriendo 6 departamentos por cada gira.

x

La primera gira se desarrolló del 12 al 16 de febrero y se cubrió los
Departamentos de Comayagua, Cortés, Francisco Morazán, Lempira,
Santa Bárbara y Yoro. La segunda gira fue del 19 al 22 de febrero y se
cubrió los Departamentos de El Paraíso, Intibucá, Olancho, Copan,
Atlántida y Valle; y, la tercera gira se ejecutó del 28 de febrero al 01 de
marzo y se atendieron los Departamentos de La Paz, Gracias a Dios,
Choluteca, Colon, Ocotepeque e Islas de la Bahía.

x

El programa de capacitación tuvo una duración de un día y se desarrolló
de manera uniforme respetando los contenidos, tiempos y las
metodologías en la mayoría de los talleres. En algunos casos, se
presentaron algunas dificultades que se enunciaron más adelante en este
informe.

x

Se distribuyó el material impreso y digital a los Directores(as)
Departamentales en las cantidades determinas por la Secretaria de
Educación, tal como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla No. 4
Cuadro de Distribución de Material Impreso y Digital por Departamento
Municipios

Pre
básica

Básica

Media

DVDs.

Cajas
Herramientas

Atlántida

8

447

500

46

993

2026

214

Choluteca

16

534

708

25

1267

2585

428

Colon

10

442

473

38

953

1944

268

Comayagua

21

695

785

90

1570

3203

562

Copán

23

534

668

24

1226

2501

616

Cortés

12

917

822

74

1813

3699

321

El Paraíso
Francisco
Morazán

19

669

997

40

1706

3480

509

28

921

1154

146

2221

4531

750

Gracias a Dios

6

184

171

19

374

763

161

Intibucá
Islas de la
Bahía

17

519

529

23

1071

2185

455

4

66

47

7

120

245

107

La Paz

19

404

481

22

907

1850

509

Lempira

28

575

752

29

1356

2766

750

Ocotepeque

16

256

356

26

638

1302

428

Olancho

23

694

1282

76

2052

4186

616

Santa Bárbara

28

665

775

41

1481

3021

750

Valle

9

315

295

21

631

1287

241

Yoro

11

608

908

42

1558

3178

295

249

20

45,000

8,000

Departamento

Total

Nivel Central
Total

298

9,445

1,1703

789

21,937

Metas Alcanzadas
Se logró capacitar a un total de 464 personas, entre Directores(as)
Departamentales, Distritales y Municipales, superando la meta inicial de
capacitación que estaba fijada en 338 personas.
El siguiente gráfico ilustra la meta propuesta inicialmente por el TSE y la
Secretaría de Educación y la meta alcanzada una vez ejecutada los talleres de
capacitación.
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Gráfico No. 1
Comparación de la Meta Propuesta y la Meta Alcanzada

META PROPUESTA Y LA META ALCANZADA
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior la meta se sobrepasó en un 37%
que equivale a 126 personas demás capacitadas. El siguiente cuadro detalla el
cumplimiento de metas de capacitación de Directores(as) Departamentales,
Municipales y Distritales alcanzada por Departamento.
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Tabla No. 5
Meta de Capacitación Alcanzada por Departamento

No.

DEPARTAMENTO

Meta a capacitar

Total de
capacitados

1

ATLANTIDA

10

13

2

COLON

12

19

3

COMAYAGUA

23

41

4

COPAN

25

28

5

CORTES

14

31

6

CHOLUTECA

18

38

7

EL PARAISO

21

26

8

FRANCISCO MORAZAN

30

56

9

GRACIAS A DIOS

8

14

10

INTIBUCA

19

20

11

ISLAS DE LA BAHIA

10

17

12

LA PAZ

21

23

13

LEMPIRA

30

31

14

OCOTEPEQUE

18

20

15

OLANCHO

25

28

16

SANTA BARBARA

30

30

17

VALLE

11

16

18

YORO

13

13

338

464
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El Siguiente gráfico ilustra cómo se incrementó la meta de capacitación en todos
los Departamentos.

Gráfico No. 2
Comparación de la Meta Propuesta y la Meta Alcanzada por Departamento
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Observación efectuada en las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH)
El 8 mayo se acompañó en un proceso de observación en las elecciones del
Sindicato de trabajadores de Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(SITRAUNAH), Seccional No.1 denominado “Félix Martínez Medina”

Participaron como observadores(as) el Licenciado Terencio Huete Castro,
Director Electoral; Mildred Rivera Mena, Coordinadora de Capacitación,
Susana Li, Marcelina del Carmen Alfaro, Litza Jaquelin Osorto, Gloria del
Carmen Rivas, Lisseth Xiomara Alemán, Xiomara Argentina Oyuela, Wilson
Fernando Núñez Cubas y Roney Joel López, Supervisores(as) de la Unidad
de Capacitación Electoral.
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Los Movimientos que participaron fueron:
x
x

Fuerza de Dignidad y Unidad Sindica (FDUS)
Movimiento Liberador Sindical (MLS)

Los cargos a elegir fueron Presidenta(a), Vicepresidente(a), Secretaría de Actas,
Secretario(a) General, Tesorero(a), Fiscal, Secretaria de Asuntos Femeninos,
Secretaría de Asuntos Juveniles, Artísticos y Deportivos.
El número de electores(as) 2,4000, se instalaron 4 Mesas electorales
Receptoras para las Elecciones del SITRAUNAH (3 en las Instalaciones del a
UNAH y 1en la Facultad de Ciencias Médicas).
Los resultados obtenidos fueron:
x
x
x
x
x

Fuerza de Dignidad y Unidad Sindica (FDUS) 305 Votos
Movimiento Liberador Sindical (MLS) 228 Votos
Votos Blancos 3 Votos
Votos Nulos 1 Voto
Total de Electores(as) 537 Votos

Lanzamiento del Boletín Electoral “Conectados con la Ciudadanía”
El Tribunal Supremo Electoral lanzó el 14 de mayo, el Boletín Electoral que lleva
por nombre “Conectados con la Ciudadanía”. Esta iniciativa tiene dos
objetivos: El primero, es generar una vía de comunicación con la ciudadanía
que contribuya a la difusión y a la promoción de una cultura democrática en
nuestro país; y el segundo, es dar a conocer las principales actividades que
forman parte de la agenda institucional de este Organismo Electoral.
El Boletín Electoral es una edición bimensual, publicada el 30 de cada mes,
dirigida a la Sociedad Civil y ha estado disponible tanto en formato electrónico
como impreso.
Para el TSE, en su tarea de construir un sistema democrático más fuerte, más
inclusivo, más participativo, más transparente y más eficiente, constituye un pilar
fundamental el mantener informada a la ciudadanía de sus actuaciones para
contar con una Honduras de ciudadanas(os) empoderadas(os) y conocedores
de sus derechos y obligaciones políticas y civiles, y que sean capaces de
participar activamente e incidir en la vida social y política del país.
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Boletines elaborados en los periodos siguientes:
a. Boletín septiembre-octubre: En las que se destacaron los siguientes
proyectos, noticias y agenda institucional.
x
x
x
x
x
x

Jonh Henrry Biehl visitó el TSE;
Día Universal de la niñez en el TSE;
Tribunal Supremo Electoral se sumó a la campaña de donación de sangre;
Mejorando la Gestión Administrativa;
El civismo, Patriotismo y Lealtad como los valores del mes, y;
Don Justo nos explicó que son los símbolos patrios.
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b. Boletín Noviembre-Diciembre: En las que se destacaron los
siguientes proyectos, noticias y agenda institucional.
x
x
x
x

Inscripción de Partidos Políticos;
Actualización de la División Política Geográfica y Entrevistas;
Planificación de las Elecciones Primarias 2017, y;
Fechas del Primer Trimestre del Cronograma Electoral.

Observaciones de las Elecciones del Sindicato de trabajadores del Instituto
Hondureño de Seguridad Social (SITRAIHSS).
El 26 de junio se acompañó en un proceso de observación de las Elecciones del
Sindicato de trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social
(SITRAIHSS).
Estuvieron en la coordinación del Proceso el Licenciado Terencio Huete
Castro, Director Electoral; Mildred Rivera Mena, Coordinadora de
Capacitación, y participaron como observadores(as) del proceso electoral los
supervisores(as) de la Unidad de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Electoral, Susana Li, Marcelina del Carmen Alfaro, Litza Jaquelin Osorto,
Gloria del Carmen Rivas, Lisseth Xiomara Alemán, Xiomara Argentina
Oyuela, Wilson Fernando Núñez Cubas y Roney Joel López.
En la Región Nor-Occidental se designaron a ocho capacitadores(as) para
realizar la misma función.
En la Región Centro
Movimientos/Frentes:

Sur

Oriente

participaron

los

siguientes

1. Movimiento Unido de Renovación Sindical (MURS)
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2. Frente Francisco Bonilla (Chico Bonilla)
3. Frente Organizado de Reivindicación Sindical Amplio (FORSA)
En la Región Nor-Occidental participaron los siguientes Movimientos/Frentes:
1. Frente Reivindicador Sindical (FRS)
2. Frente Unido Democrático (FRUDE)
Las y los Observadores se presentaron a las 5:45 a.m. en las diferentes
seccionales asignadas, que funcionaron como centros de votación para observar
todo el desarrollo del proceso de votación y escrutinio, visualizando las
siguientes situaciones:
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

Se instalaron las Mesas Electorales a las 6:00 de la mañana con sus
respectivos Miembros MER, con dos representantes de cada Movimiento/
Frentes.
La distribución de cargos se realizó a través del mecanismo de sorteo
(antes de iniciar la votación).
La votación inició a las 7:00 a.m. a excepción de las seccionales donde
funcionan centros hospitalarios, en donde se inició a las 6:30 am por la
salida del turno “C”.
Una hora después de iniciado el proceso de votación (8:00 a.m.), se
desestimó el uso de la crayola (marcar la papeleta), debido a que el
material con que se elaboró la papeleta era satinado dificultando la
marca. El Comité Electoral aprobó el uso del lápiz tinta negra.
No se permitió durante la votación ejercer el sufragio a electores/as que
en el listado aparecían sus nombres con una o dos letra diferentes como
aparece en la identificación para votar.
En la Mesa No. 6 los MMER anularon algunos votos, en vista que las y
los electores votaron con distintivos alusivos a los frentes o movimientos
de su preferencia. Las/os miembros MER no los
orientaron
correctamente, en su caso les permitieron votar y después anularon el
voto. De igual forma, muchos electores/as antes de ejercer el sufragio se
despojaron de los distintivos, y una vez que votaron fue anulado el voto.
En una de las MERs se anuló un votó, en vista que el elector le tomó
fotografía (MMER no revisaron que las/os electores no portaran celular).
Hubo trato preferencial a las personas con discapacidad.
Las y los Miembros de las Mesas Electorales Receptoras al momento de
ejercer sus funciones, no portaron ningún tipo documento que los
acreditara.
Algunos Miembros MER se movilizaron a votar en la MER donde
aparecían inscritos.
Intervención en el escrutinio público por parte del Comité Electoral al
momento de la calificación del voto.
El Proceso Electoral del SITRAIHSS se desarrolló de forma pacífica y
transparente. Al concluir el escrutinio el Comité Electoral en presencia
de la Asamblea, declaró a la planilla ganadora al Movimiento Unido de

TSE/Informe Actividades 2015

Página No. 71

Renovación Sindical (MURS) y en la región Nor-Occidental la planilla
Frente Unido Democrático (FRUDE).
REGIÓN CENTRO
MOVIMIENTO/FRENTES
Frente Organizado de Reivindicación Sindical
Amplio (FORSA)
Movimiento Unido de Renovación Sindical
(MURS)
Frente Francisco Bonilla
Total:

Total Votos
184
1,073
876
2,133

Elaboración de Módulos de Capacitación Electoral
El equipo de la Unidad de Capacitación Electoral y Educación Cívica, como parte
del desarrollo del Programa de Educación Cívica Electoral, desarrolló una serie
de módulos en base a la Ley electoral y de Organizaciones Políticas (LEOP),
que tiene como objetivo incrementar la cultura política de la población, mediante
la elaboración de módulos de fácil compresión que estarían disponibles en forma
digital e impresos.
Durante los meses de noviembre y diciembre se elaboraron los siguientes
módulos de capacitación:
x
x
x
x
x
x
x

Conociendo al Tribunal Supremo Electoral
División Política Geográfica Electoral
Censo Nacional Electoral
Organismos Electorales
Igualdad de oportunidad
Sistema Electoral Hondureño
Cronograma Electoral
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Inscripción de Partidos Políticos
Como parte de las actividades programadas previo a la celebración de la
Elecciones, se encuentra la inscripción de nuevos Partidos Políticos, en apoyo
a ello, el equipo de capacitación trabajó en varias áreas del proyecto y que se
describen a continuación:
x

Elaboración del Instructivo de Inscripción de
Partidos Políticos, documento que tuvo la
finalidad de orientar sobre el conjunto de reglas
y procedimientos para la constitución,
inscripción y registro de nuevos partidos
políticos, de conformidad con lo establecido en
la Constitución de la República y la Ley
Electoral y de las Organizaciones Políticas.

x

El 25 de noviembre se participó en el simulacro
para ajustar el Sistema de Inscripción de
Partidos Políticos y realizar observaciones para
que los encargados del desarrollo del sistema realizaran el ajuste
respectivo al sistema.

x

El 02 de diciembre se participó en una Prueba de Sistema del Proyecto
de Inscripción de Partidos Políticos, con el objeto de presentar al Pleno
de Magistrados la funcionalidad del mismo.

x

Manual de Usuario para el uso del Módulo de transcripción.
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Actividades de Planificación y Elaboración del Presupuesto
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto al personal
de la Unidad de Planificación y Gestión, la planificación de los siguientes
proyectos:
x
x
x
x

Capacitación Electoral
Educación Cívica Electoral
Call Center
Estudios Post Electorales

Estos documentos se encuentran a nivel de borrador en espera de insumos que
deben proporcionar otros proyectos y de decisiones importantes que deben
instruir el Pleno de Magistrados.
Asimismo se trabajó con el personal de la Dirección Administrativa y Financiera
para distribuir el primer desembolso del presupuesto asignado al TSE para
celebrar las Elecciones Primarias 2017.
Reunión de la Comisión Interinstitucional TSE-Secretaría de Educación
Se sostuvieron varias reuniones con la Comisión Interinstitucional del TSESecretaría de Educación, para dar seguimiento a las actividades que se
ejecutaron en el Proyecto “Niños, Niñas y Jóvenes con Voz y Voto en el Marco
del Programa de Gobiernos Estudiantiles, las que a continuación se detallan:
a. Actualización del Cronograma Electoral de Gobiernos Estudiantiles para
su incorporación en el Calendario Escolar anual del Sistema Educativo
Nacional (Sistema Español).
b. Elaboración del Cronograma Electoral de Gobiernos Estudiantiles para su
incorporación en el Calendario Escolar anual del Sistema Educativo
Nacional (Sistema Ingles).
c. Capacitación a los Responsables del Programa de Gobiernos
Estudiantiles de los Centros Educativos de las Cabeceras
Departamentales.
d. Reproducción de 23,000 DVDS´s con la Plataforma de Gobiernos
Estudiantiles, y que se distribuyeron a los Responsables del Programa
de Gobiernos Estudiantiles de los Centros Educativos de las Cabeceras
Departamentales.
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