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OIR-TSE-65-111-2021

Unidad de Acceso a la Información Pública, denominada institucionalmente como
Oficina de Información y Respuesta, Tribunal Supremo Electoral, a las doce horas del
veintiséis 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 2005 a marzo de 20 15. 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, Ilopango, 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 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).

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».

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.
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II. 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 Pública
(LAIP).

III. A) Vista la presente solicitud de información, en pnmer 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 desde 2005 a 2015 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 advierte que no existe documento que integre todos los datos
requeridos. Sin embargo, se le informa que los datos estadísticos de ciudadanos inscritos
para las elecciones de 2006, 2009, 2012 y 2015, es información de dominio público
detallada por departamento, municipio, edad y género, disponible en el portal de
transparencia en el vínculo y archivos siguientes:
https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/estadisticas-registro-electoral
Estadísticos del Registro E.ectoral 2006 pdf
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Estad1st1cos del Registro Electora 2009 pdf
Estadísticos del Registro Electora 2012 pdf
Estadísticos del Registro Electora: 2015 pdf
Estadísticos del Registro Electoral 2014 pdf

b) Asimismo, son públicos los datos estadísticos de ciudadanos que votaron en las
elecciones de 2006, 2012, 2014 y 2015, detallado por departamento, municipio, edad y
género, 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/91votaron-por-genero-edad-y-depto
•
•
•
•
•

Eslad.st1cos Vo,aroi.
Estadlsticos Votaron
Estadísticos Votaron
Estadlsticos Votaron
Estadísticos Votaron

20,..,
2a Vuelta 2014
1a Vuelta 2014
Elecciones 2012
Elecciones 2006

c) Además, se señala que para las elecciones 2009 no se produjo datos estadísticos de
ciudadanos que votaron, de acuerdo a lo manifestado por la Dirección del Registro
Electoral; por tanto, dicha información es inexistente. De igual manera, en cuanto al detalle
de ciudadanos inscritos y votantes en las elecciones que se solicita por edad, sexo o área
rural o urbana por centro de votación, la directora de la Dirección del Registro Electoral en
anteriores requerimientos (solicitud con referencia OIR-TSE-202-X-2018), manifestó que
dicha unidad no ha generado ni dispone de los referidos datos segregados como los
requeridos, que los datos generados comprenden por departamento, municipio, edad y
rango de edades en formato PDF que se han publicado.
d) No obstante lo anterior, como dato complementario, se proporciona dos archivos en
formato Excel que contienen los centros de votación con la cantidad de electores para las
elecciones de 2006, 2009, 2012, 2014 y 2015.

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
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sexo, pro edad, por centro de votación y por municipio. Tamb;én, 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, igualmente, se advierte que por la naturaleza de la información, no
existe un documento que integre todos los datos. Sin embargo, se le informa que los mapas
o delimitación geográfica de los sectores de votación, es información de dominio público
disponible en el portal de transparencia en el vínculo y archivo de información relacionada
siguiente:
https://www.tse.gob. sv/laip tse/index.php/oir/resoliciones-oir
OIR-TSE-81-V-

27/06/2019Solicitud de mapas en formato KMZ o PDF de la distribución de los centros

2019

de votación y su área geográfica abarcada para los municipios en los que se

Ver archivo

implementó el voto residencial en los años 2006, 2009, 2012, 2014 y 2015.

Información
relacionada

b) Se aclara, que de acuerdo a lo manifestado por el jefe de la Unidad de Servicios
Informáticos (solicitud OIR-TSE-79-VII-2017), no se dispone esta información en formato
Shapefile, solamente en formato PDF y KMZ.
c) Asimismo, respecto a las coordenadas de los centros de votación de las elecciones de
2006, 2009 y 2012, es información inexistente, de acuerdo a lo manifestado por el jefe de la
Unidad de Servicios Informáticos y jefe del Departamento de Cartografia de este tribunal,
con motivo de solicitud de información OIR-TSE-151-XI-2019. Por tal motivo, únicamente
se entrega al solicitante un archivo en Excel con las coordenadas de los centros de votación
de las elecciones de 2015.

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.
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a) Sobre este punto, se le comunica que no existe un documento que integre todos los
datos requeridos; sin embargo, la información de candidatos electos desde 2006 a 2015 en
elecciones legislativas y de concejos municipales, detallado por departamento, municipio,
partido, nombre y género es de dominio público en el portal de transparencia de este
tribunal, en el siguiente vínculo y archivos de información relacionada:
https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/oir/resoliciones-oir
OIR-TSE-137-X- 04/11/2019 Solicitud de del diputados y diputadas y concejos municipales electos por
cargo en el periodo de 1994 a 2012.
2019
Ver archivo
Información
relacionada
OIR-TSE-120-JX- 16/09/2019 Solicitud de lista de diputados y concejos municipales electos en 2015
2019

detallado por departament o, municipio, pa rti do po1ítico, cargo y género, en

Ver archivo

formato Excel

Información
rela cionada

b) Igualmente, es de dominio público la información de candidatos y resultados de
votos

de

las

elecciones

presidenciales

en

el

vínculo

y archivos

siguientes.

https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/componenUcontent/articlc/2-uncategorised/57resultados-de-los-escrutinios
Consolidado nacional final de actas-elección de Presidente y Vicepresidente de la República 2009
Consolidado departamental final de actas-Residentes en el extranjero en elección de Presidente y
Vicepresidente de la República 2009
Acta de Escrutinio Final de Elección Presidencial de 2009
Acta de Escrutinio Final de Elección Presidencial primera vuelta 2014
Acta de Escrutinio Final de Elecc1on Pres1denc1al segunda vuerta 2014
Resultado del Escrutinio Final segunda elección - 9 de febrero d"' 201_1
Resultado del Escrutinio Final primera elección - 2 de febrero de 2014

c) En el mismo sentido, son públicos en el portal de transparencia los resultados de los
escrutinios de votos de las elecciones presidenciales, legislativas y de concejos municipales
desde 1994 a 2018, en el siguiente vínculo y archivo de información relacionada.
https://www. tse. gob.sv/laip tse/index. php/oir/resoli ciones-oir
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OIR-TSE-1-1- 16/01/2020Solicitud de los resultados electorales para todas las elecciones celebradas desde
2020
Ver archivo

1994 hasta 2018 desglosados por centro electoral (con su respectivo nombre)

Informacion

de votos; válido, para cada partido o coalición los votos nulos, Impugnados,

relacionada

abstenciones, faltantes, así como el total de papeletas sobrantes.

municipio/departamento donde se ubica) mesa de votación mostrando los totales

d) Adicional a lo anterior, también pueden consultarse o descargarse los resultados de
las elecciones en el siguiente vínculo y archivos:
https://www.tse.gob.sv/laip tse/index.php/component/content/article/2-uncategorised/57resu ltados-de-1 os-escrutinios

Elección de Diputados al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Concejos
Municipales, 1 de marzo de 2015
Mod1f1cac1ón de Acta de Escrutinio F-mal diputados A ... San Salvador 2015
Consolidado de votos PARLACEN. por Munic1p10. Departamento y PP. elecciones 2015
Detalle de Preferencias PARLACEN, por departamento y Munic1p10. elecciones 2015
Acta de escrut1n10 definitivo Concejos Mun1c1pale52015
Acta de esc•ut1n10 defn1t1vo Parlamerito Ce0troameqcano 2015
Acta de escrutinio defin1t1vo Asa'llblea Leg1slat1va 2015
Costos de las elecciones 2015
Consolidado de votos por partido poilt1co dPpartamento y munic1p10 para Asamblea Leg1slat1va en
Elecciones 2015
Consolidado Nacional de votos por_de,part~rrie~part1do pol1t1cos para Asamblea Leg1slat1va en
Elecciones 2015
Detalle de votos por preferenc..@... candidato 8 PAR ACEN eri las E ecc1ones 2015
Detalle de votos por depart;:imento y por pArt do polit1co Conce1os Mun c1pales en las Elecciones
2015
Detalle de votos por mun1c1pio y partido pol1t1co. Conce1os Mun1c1pales en las Elecciones 2015
D1stnbución de Concejos Mun1c1pales, deQa tamento y muntc!Q!Q de acuerdo a votos obtenidos
en las Elecciones 2015
Nombre de alcaldlas ganadas por partido po 't1co depa'1a'l1ento y mur c1p.o eii las Elecc1ores
2015
Numero de alcald1as ganadas por partido Qolit1co en las Elecciones 2015
Preferencias de Diputados y Diputadas a la-Asamblea Legislativa en las Elecciones 2015
Recuento de votos por San Salvador, AmQa o 1 7 - 2015 Asamblea Leg1slat1va con cocientes y
residuos en las Elecciones 2015
Votos por departamento y partido político de PARLACEN en las Elecciones 2015
Votos por partido polít1co. distribución por cociente ~s1duo_p__or de.Qartamento en Asamblea
Leg1slat1va Elecciones 2015
Votos y d1stribuc1on de diputados por cociente y residuos de PAR LACEN en las Elecciones 2015

Elección de Presidente y Vicepresidente de la República, 2 de febrero de 2014 y 9 de marzo
de 2014
Acta de Escrutinio Final de Elecc1Q_n Pres1deiic' _gnmera vuelta 2014
Acta de Escrutinio Final de Elección Pres1denc al seg...inda vuelta 2014

6

Documento en versión pública, art. 30 de la LAIP.

O IR
Resultado del Escrutinio Final segunda elecc1on - 9 de febrero de 2014
Resultado del Escrutinio Final primera elección - 2 de febrero de 2014

Elección de Diputados a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales, 11 de marzo de
2012
Acta de Escrut1n10 Final de Diputados a la A Legislativa de 2012
Acta de Escrutinio Final de Elección de Concejos Municipales de 2012
Datos estadisticos de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral que em1t1eron el voto en
Eleccion 2012
Consolidado municipal de diputados por folios en Elecc1on 2012
Consolidado municipal de dJ.Plltados ind~end1entes en Ele_g_c1ón 2012
Diputados preferenciales por departamento en Elección 201~
Detalle de Alcaldes electos en Elección 2012
Consolidado de Conce1os Municipales en Elección 2012
Diputados a la Asamblea Leg1slat1va electos en Elección 2012
Cantidad de Diputados a la Asamblea leg1slat1va por departamento
Elección de Presidente y Vicepresidente de la República Diputados al Parlamento
Centroamericano, Diputados a la Asamblea legislativa y Concejos Municipales 18 de enero
y 15 de marzo de 2009
Acta de Escrutinio Final de Elección Pres1denc1al de 2009
Acta de Escrutinio Final de Elección d~ Conc_filos Munig_12ª1~~ 2009
Actas de Escrut1_ri10 Fmql ~~ Diputados a 1

L~q1

lat111a y_ f"'A1_ACE_N

d~2009

Consolidado departamental final de actas-elecciones Parlacen
Consolidado nacional fina l de actas-elecciones Parlacen
Reporte de diputados por partido político al Parlamento Centroamericano
Reporte de diputados por departamento y por partido político
Consolidado departamental final de actas-elección de Diputados a la Asamblea Legislativa
Consolidado nacional final de actas-elección de Diputados a la Asamblea Legislativa
Consolidado departamental final de actas-elección de Concejos Municipales
Consolidado nacional fina l de actas-elección de Concejos Municipales
Detalle municipal de actas en elección de Concejos municipales en San Agustin (segunda vuelta)
Consolidado departamental final de actas-elección de Presidente y Vicepresidente de la República
Consolidado departamental final de actas-Residentes en el extranjero en elección de Presidente y
Vicepresidente de la República
Consolidado nacional final de actas-elección de Presidente y Vicepresidente de la República

Elección de Diputados al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Concejos
Municipales, 12 de marzo de 2006
Actas de Escru. no Fina de i= c_•o• t.c:: e...QJ2L a os a'" AL y de CM de 2006
Consolidado nacional de las actas del escrutinio final-elecciones para diputados
Distribución de los diputados electos para la Asamblea Legislativa
Distribución de los diputados electos para el Parlamento Centroamericano
Consolidado departamental de las actas del escrutinio final-elección para Conce1os Mun1c1pales
Consolidado Nacional de las actas del escrutinio fina l-elección para Concejos Municipales
Estadistica de electores agrupados por departamento, sexo y rango de edades-padrón electoral ,
elecciones 2006
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e) Se aclara, que los resultados de los escrutinios por centro de votación, solo se poseen
desde 2009, de acuerdo a lo que manifestó el jefe de la Unidad de Servicios Informáticos,
con motivo de solicitud de información OIR-TSE-151-XI-20219.
Notifíquese.

Ledo. Duque Mártir Deras ecinos
Oficial de Información
Tribunal Supremo Electoral
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