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OIR-TSE-64-III-2021

Unidad de Acceso a la Información Pública, denominada institucionalmente como
Oficina de Información y Respuesta, Tribunal Supremo Electoral, a las quince horas con
cincuenta y cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

l. El 11 de marzo de 2021, el ciudadano

, solicitó por correo

electrónico a esta oficina:

«... los indicadores abajo detallados desde el año 20 18 a marzo de 2021. Estos segregados en dos
categorías, la primera solo para los 14 municipio del AMSS, que son 12 del departamento de San
Salvador que son: Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, llopango, Mejicanos, Nejapa,
San Marcos, San Martín, Tonacatepeque, Soyapango, y la ciudad capital de San Salvador y 2 del
departamento de La Libertad que son: Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla. La segunda categoría de los
mismos datos requeridos, para los restantes municipios del país.
1. Cantidad de votantes y cantidad de inscritos en el padrón electoral para las elecciones
presidenciales, municipales y legislat ivas. Esto por sexo, por edad y área urbana o rural, por centro
de votación y por municipio. En formato Microsoft Excel, (en caso no sea posible en formato Word o
PDF).
2. Delimitación geográfica ( polígono) o mapa de cobertura o mapa con la

distribución de la

cantidad de votantes y la cantidad e inscritos en el padrón electoral que comprende o forman parte de
un centro de votación ( Es decir, e l área geográfica o territorio asignado por centro de votación según
la cantidad de personas inscritas para votar y la cantidad de personas que votaron en cada centro de
votación) Estos con la cantidad de segregado por sexo, por edad, por centro de votación y por
municipio. También, en formato Shape, JPEG y PNG. Y, para los mapas se brinde en sistema de
coordenadas geográficas en sistemas WGS84 o al menos se indique el sistema de coordenadas en el
que se encuentran los datos.
3 Cantidad de personas e legidas en los procesos e lectorales, para las e lecciones presidenciales,
municipales y legislativas. Estos datos desagregados por sexo, municipio (según aplique) y con el
desglose de votos vá lidos obtenidos».

11. La solicitud de información fue admitida ese mismo día por haber cumplido los

requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información (LAIP).
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III. A) Vista la presente solicitud, en primer lugar, es pertinente mencionar, que los
artículos 74 letra b. y 62 inciso 2° de la LAIP, establecen que cuando la información
solicitada sea del dominio público por encontrarse en archivos o formatos electrónicos en
Internet, se le hará saber al solicitante el lugar y forma de cómo obtenerla.

B) En segundo lugar, conforme al artículo 2 de la LAIP, el derecho de acceso a la
información que regula esta ley, está referido a la información generada, administrada o en
poder de los entes obligados con soporte documental, de tal manera que no es posible
generar información en documento ad hoc a requerimiento de los solicitantes, criterios
sostenido por el Instituto de Acceso a la Información en resoluciones NUE 113-A-2016,
NUE 161-A-2016 de fecha 25 de agosto de 2016.

C) Expresado lo anterior, se procede a responder lo requerido en relación a los

indicadores en los municipios y elecciones solicitados.

1. Cantidad de votantes y cantidad de inscritos en el padrón electoral para las

elecciones presidenciales, municipales y legislativas. Esto por sexo, por edad y área
urbana o rural, por centro de votación y por municipio. En formato Microsoft Excel, (en
caso no sea posible en formato Word o PDF).
a) Sobre este punto, se le informa que los datos estadísticos de ciudadanos inscritos
para las elecciones de 2018, 2019 y 2021 , es información de dominio público, detallada
por departamento, municipio, edad y género, disponible en el portal de transparencia en el
vínculo siguiente:
https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/estadisticas-registro-electoral
b) Asimismo, los datos estadísticos de ciudadanos que votaron en las elecciones de
2018 y 2019, detallado por departamento, municipio, edad y género, es información de
dominio público disponible en el portal de transparencia en el vínculo siguiente:
https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/component/content/article/2-uncategorised/91votaron-por-genero-edad-y-depto
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c) Se advierte, que en anteriores solicitudes con referencia OIR-TSE-97-VII-2019,
OIR-TSE-85-X-2020 y OIR-TSE-202-X-2018, en que se ha requerido este tipo de
información, la directora de la Dirección del Registro Electoral, ha manifestado que no ha
generado ni dispone de datos segregados por género, edad, rural-urbano y en formato
Excel, de inscritos en el padrón electoral, y ciudadanos que votaron en las anteriores
elecciones de 2018 y 2019, por centro de votación, solamente en formato PDF y por
municipio y departamento.
En consecuencia, siendo el Registro Electoral la unidad administrativa correspondiente
para dar respuesta de este tipo de información, conforme al artículo 73 de la LAIP, es
procedente reiterar la inexistencia de la referida información en el detalle solicitado.
d) En relación a los estadísticos de ciudadanos que votaron para las elecciones de 2021 ,
se consultó a la Dirección del Registro Electoral, expresando que dicha información aún no
se ha generado por no haberse procesado los padrones de firma de asistencia de votantes,
por tanto, es inexistente en estos momentos.
e) No obstante lo anterior, como dato complementario, se indica que la cantidad de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por centro de votación para las elecciones de
2018 y 2019, es de dominio público disponible en el portal de transparencia en el siguiente
vínculo y archivo de información relacionada.
https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/oir/resoliciones-oir
OIR-TSE-10-1-2019

29/01/2019 Solicitud de información de centros de votación para las elecciones

Ver archivo

del año 2019.

Informa don
relacionada

OIR-TSE-58-11- 2018

20/02/2018 List ado de centros de vot ación, con su respectiva d irección.

Ver archivo
Información relacionada

f) En vista de que la cantidad de ciudadanos por centro de votación para las elecciones
de 2021 , no se encuentra publicado, se entrega al solicitante un archivo con dicha
información.
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2. Delimitación geográfica ( polígono) o mapa de cobertura o mapa con la

distribución de la cantidad de votantes y la cantidad e inscritos en el padrón electoral que
comprende o forman parte de un centro de votación ( Es decir, el área geográfica o
territorio asignado por centro de votación según la cantidad de personas inscritas para
votar y la cantidad de personas que votaron en cada centro de votación) Estos con la
cantidad de segregado por sexo, pro edad, por centro de votación y por municipio.
También, en formato Shape, JPEG y PNG. Y, para los mapas se brinde en sistema de
coordenadas geográficas en sistemas WGS84 o al menos se indique el sistema de
coordenadas en el que se encuentran los datos.
a) Sobre este punto, en primer lugar se aclara que no existe un instrumento que integre
los diferentes datos solicitados, pues son datos de distinta naturaleza. No obstante se le
comunica que los polígonos o mapas de los sectores de votación de las elecciones de 2019
es información de dominio público disponible en el portal de transparencia en el siguiente
vínculo y archivo de información relacionada.
https://www.tse.gob. sv/laip tse/index.php/oir/resoliciones-oir
Mapas elecciones 2019
Fecha de
Expediente

emisión

Breve descripción de la resolución

OJR-TSE-25 -11-2019 22/02/2019 Solicitud de info rma ción de KMZ o Shapefi le de los perí met ros
Ver archivo

(polígonos o delimitación lineal) que cubre cada cent ro de votación para

Información

las elecciones de febrero de 2019.

relacionada

b) Respecto a los mapas de centros de votación de las elecciones 2018, se le hace saber
que por acuerdo del Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, del 1 de febrero
de 2017, fueron reservados para un periodo de siete años con fundamento en el artículo 19
letra h, de la LAIP, reserva que aparece en el Índice de Información Reservada en el portal
de transparencia de este tribunal. Por tanto, no es posible proveer esta información.
c) En cuanto a los mapas y coordenadas de las elecciones de 2021 , se requirió la
información al jefe del Departamento de Cartografia Electoral, quien manifestó que debido
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a vencimiento de las licencias de los programas informáticos, no han generado la
cartografía electoral desde año 2020, por tanto, no era posible proveer la información.
d) Respecto a las coordenadas de los centros de votación de las elecciones 2018 y
2019, la información es de dominio público y puede ser consultado en el portal de
transparencia en el vínculo y archivos de información relacionada siguientes:
https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/oir/resoliciones-oir
OIR-TSE-91VII-2019

15/07/2019 Solicitud de Registro detallado en formato (Excel, CSV u otro similar), de los
centros de votación para las elecciones de los años 2019 y 2018 (un listado

Ver archivo
Información

para cada elección. Para cada centro, detallar departamento, municipio,
departamento y coordenadas de geolocalización.

relacionada

3 Cantidad de personas elegidas en los procesos electorales, para las elecciones

presidenciales, municipales y legislativas. Estos datos desagregados por sexo, municipio
(según aplique) y con el desglose de votos válidos obtenidos.
a) Sobre este punto, se le comunica que la lista de funcionarios electos

y votos

obtenidos por partido político en las elecciones de 2018 y 2019, por departamento,
municipio, y edad y género, es información de dominio público disponible en el portal de
transparencia en el vínculo y archivos siguiente:
https://www.tse. gob.sv/laip tse/index.php/component/content/article/2-uncategorised/57resul tados-de-los-escruti nios
Elecciones 2018
Nómina de concejos municipales electos por departamento. municipio y partido político
Nómina de diputados electos por departamento. partido político. nombre y cargo
Conce1ales por municipio
Diputac1one5 a nivel nacional
Diputaciones por departamento
Resultados por departamento. municipio. centro de votación y JRV de la elección de miembros de
conce1os municipales
Resultados por departamento. municipio. centro de votación y JRV de la elección de diputaciones a
la Asamblea Legislativa
Resultados de escrutinio final
Acta de escrutinio final de la elección de d1putac1ones a la Asamblea Leg1slat1va
Acta de escrutinio final de las elecciones de miembros de concejos municipales
Acta de escrutinio de elección conceJO muricipal de San Francisco Gotera
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Elección de 2019
Acta de escrutinio findl de la elección ae presidente y v1cepres1dente de la República
Resultados del escrutinio final
Descargar resultados en formato de hoja de cálculo resultados electora les por municipio, centro de
votación y JRV

b) En relación a los candidatos electos y el escrutinio de votos de las elecciones de
2021 , se requirió la información al secretario general, sin embargo, vencido el plazo no se
recibió respuesta, por tanto, no es posible proveer dicha información en la forma solicitada.
No obstante ello, los resultados de las elecciones del 28 de febrero de 2021 son de dominio
público en el siguiente vínculo :
https://www.tse.gob.sv/elecciones-202 l /escrutinio-final.html
Notifiquese.
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Ledo. Duque Mártir Deras Re ·
Oficial de Infonnación
Tribunal Supremo Electoral

6

