
Costa Rica tendrá jerarcas
municipales por casi 6 años
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� TSE les entregó credenciales a finales de enero.   Pág 3

El pasado 31 de enero los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregaron sus credenciales a los alcaldes 
de las diferentes municipalidades del país. Los acompañó Juan Rafael Marín, Ministro de Descentralización y Bienestar 
Social (primero a la izquierda).
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Breves 
Periodistas Giannina Aguilar y Cedric Solano

El Elector es un periódico in-
terno, informativo y mensual 
del TRIBUNAL SUPREMO DE     
ELECCIONES, editado y produci-
������� �	�
���	����������	-
ción (acuerdo tomado en Sesión 
Nº79-2000, del 09 de noviembre 
de 2000). Usted puede enviar-
nos sus contribuciones, sugeren-
cias o comentarios directamente 

	� �	� 
���	� ��� ������	�����
ubicada en el segundo piso del 
�����������	����	���	�����������
correos electrónicos gaguilar@
tse.go.cr, csolano@tse.go.cr y 
ajimenez@tse.go.cr. Los artícu-
los deben tener necesariamente 
una extensión máxima de una 
cuartilla y media y presentarse 
en versión escrita y digital a más 

tardar en la primera semana de 
cada mes. El Elector no acepta 
necesariamente como suyas las 
opiniones externadas en las pá-
ginas de opinión.
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TIM es de uso
obligatorio para la

población adolescente

�� �	� �	����	� ��� ������	� ��� ����	�
inmediata.
��"���$�������%&�����	������'"*+

El Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) recuerda a 
todos los costarricenses mayo-
res de doce años y menores de 
dieciocho años, que es obliga-
torio portar la Tarjeta de Iden-
tidad de Menores (TIM), por lo 
que recomienda a quienes no 
la tienen, acercarse a nuestras 
����	���	�	������	��	+

El trámite es totalmente 
gratuito y el único requisito 
-para el joven que va a sacar 
la tarjeta por primera vez- es 
venir acompañado de un fa-
miliar cercano, debidamente 
������	��� ���� ��� �����	� ���
identidad (padres, abuelos, 
hermanos o tíos por consan-
guinidad). El trámite tiene una 
duración de aproximadamente 
5 minutos. Para renovarla, los 
jóvenes pueden acudir solos al 
TSE.

En los casi 9 años de exis-
tencia de la TIM, el TSE ha en-
tregado cerca de un millón 300 
mil tarjetas en todo el territorio 
nacional, de las cuales el 63% 
han sido trámites de primera 
vez y el restante 37% han sido 
duplicados del documento. 
Aproximadamente se entregan 
12 500 tarjetas por mes y 150 
mil por año, cuyo costo, en 
promedio de cada una, es de 5 
mil colones.

Actualmente en 20 de las 
;%� ����	�� ���� '"*� ��� �$����
la TIM, las cuales son: la sede 
�����	������'"*�������	�������<�
Zeledón, Alajuela, San Ramón, 
Grecia, San Carlos, Cartago, 
Turrialba, Heredia, Liberia, Ni-
coya, Santa Cruz, Puntarenas, 
>������ F����� K������� �����
Brus, Corredores, Limón y Po-
cocí.

Es importante recalcar que 
la Ley 7688 estableció la exis-
tencia de la TIM y su obliga-
toriedad como documento de 
������	�����	�	�������������
de edad, debido a esto, todas 
las instituciones del Estado tie-
nen la obligación de aceptar la 
tarjeta, de lo contrario estarían 

incumpliendo la Ley de la Re-
pública.

La TIM es útil para reali-
zar exámenes de admisión en 
universidades y para efectuar 
matriculas en los colegios, en-
tre otros usos, así como para 
realizar cualquier trámite legal, 
����	������	���	�����	��������
recreativo en que se requiera 
������	��	�������+

Falleció Álvaro Pinto,
exmagistrado suplente

del TSE

��'�	�	�������	����;Q�	V����	�	����
TSE

El Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) lamenta pro-
fundamente el fallecimiento 
de don Álvaro Pinto López, ex 
magistrado suplente de este 
organismo electoral, ocurrido 
el pasado sábado 29 de enero.

Don Álvaro Pinto fue uno de 
los magistrados que más años 
laboró para el TSE (3 de agosto 
de 1965 al 1 de junio de 2004). 
En los procesos electorales de 
1970, 1974 y 1990, formó par-
te de los 5 Magistrados Propie-
tarios.

Sus funerales se efectuaron 
el domingo 30 de enero en la 
Iglesia Nuestra Señora de Lu-
ján (Barrio Luján) y sus restos 
descansan en el Cementerio 
General.

Las condolencias a la fami-
lia se pueden hacer llegar al 
	�	��	���X;Y;[\&&&�"	��]���+

Blog en Internet destaca 
red social del TSE

���*���	����������	V��������	����̂ 	�
cuenta con 6 172 seguidores.

F���	��������	V���	�	�������
blog en Internet denominado 
“In-ad-vertido” le dio dentro 
de las instituciones públicas del 
Estado, un tercer lugar en “Me 
����	_�� 	�� ������ ��� `	�����k�
del Tribunal Supremo de Elec-
ciones (TSE).

Esta valoración es muy po-
���	��	���{���������������`	-
�����k�����'"*��	������������

de 2010 y, a un año de creado, 
ya contabiliza un total de 6 172 
admiradores.

|}������	_������	��	���	-
ción predeterminada que usa 
`	�����k� �	�	� {��� ���� ����-
������ ��� ��� ������ ���������
su satisfacción sobre lo que se 
publica.

Dentro de las informacio-
nes que se encuentran en el 
���������`	�����k���������	��
���~��� �����	���� ��� �������
de los partidos políticos, juris-
prudencia electoral, informa-
�����������������������������
usuario, servicios que se ofre-
cen a la ciudadanía, trámites y 
requisitos, horarios de atención 
ordinarios y extraordinarios, 
reproducción de comunicados 
de prensa y diferentes foros, 
entre otros.

*�����������`	�����k���� �	�
Universidad de Costa Rica en-
cabezó el estudio con 13 393 
“Me gusta”, seguido de Casa 
Presidencial con 8 507 y el TSE 
con 6 151, por encima de per-
�����������	�� �������������-
bernamentales.

El sitio (http://in-ad-ver-
tido.blogspot.com) lo escribe 
��� �������	� `�	������ �����	�
(propietario de la empresa de 
monitoreo publicitario Media 
Gurú) quien entre otras fun-
ciones, se dedica a destacar 
estudios de tendencias de la 
publicidad y medios de comu-
��	���� ��� F����	� �����	���
entre otros.

�	�	�����������������������
��� � `	�����k� ���� '"*�� ������
ingresar a la siguiente direc-
ción electrónica:
���+�	�����k+�����	����"	�[
Jose-Costa-Rica/Tribunal-Supre-
mo-de-Elecciones/219221231837

Corte Plena reelige a
vicepresidenta del TSE

�������	���������������	V���
más.
��'	���������������	�%��	��-
trados suplentes.

El pasado 4 de abril los 
magistrados de la Corte Plena 
reeligieron a la magistrada Eu-
genia Zamora Chavarría, vice-
presidenta del Tribunal Supre-
mo de Elecciones (TSE), por un 
periodo de seis años más, tal 
y como lo establece el artículo 
101 de la Constitución Política.

*�����������������������	�-
mente a partir del 7 de mayo 
del presente año, hasta el 6 de 
mayo del 2017. La magistrada 
Zamora ocupa ese cargo desde 
el 6 de setiembre del 2005.

Cabe mencionar que la 
Magistrada Zamora entregó 

a los magistrados de la Corte 
un informe sobre su aporte y 
trabajo realizado en el organis-
mo electoral, donde destaca su 
participación en las elecciones 
generales de febrero 2006 y 
2010, elecciones municipales 
diciembre 2006 y 2010 y el pri-
���� ����������� ���� �	��+� *��
total, durante 5 años y 6 me-
ses -a la fecha del informe- fue 
corresponsable de la organiza-
ción, dirección y vigilancia de 
cinco procesos electorales, así 
como de la resolución de los 
������������������	������	�-
teados, según las atribuciones 
constitucionales del TSE.

Cabe destacar que la Corte 
����	� �	����� ������� 	� ]�	��
Antonio Casafont Odor y a 
`���	���� ���� �	������ ������
como Magistrados Suplentes 
del TSE por ese mismo periodo.

TSE reconoció labor de 
Cuerpo Nacional

de Delegados 

���	�	���%���������������������
reconocimiento a una representa-
ción de los 862 voluntarios 

El Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) rindió un ho-
menaje especial a todos los in-
tegrantes del Cuerpo Nacional 
de Delegados. 

Un total de 862 ciudadanos 
y ciudadanas conforman este 
grupo que, voluntariamente y 
en forma ad honórem, dispo-
nen de su tiempo y energías 
para colaborar en los procesos 
eleccionarios y consultivos que 
realice este organismo electoral.

Este cuerpo de voluntarios 
existe desde 1949 y hasta la 
fecha está integrado por ciu-
dadanos nombrados discrecio-
nalmente por el TSE, con ca-
rácter de  funcionarios públicos 
�������	�<	�������������������
nombramiento y remoción.

Dentro de las potestades 
que tienen los delegados ad ho-
nórem del TSE, está la vigilan-
cia de las reuniones públicas, 
mitines políticos, piquetes y 
demás actos y manifestaciones 
organizadas por agrupaciones 
partidarias. Esto con el propó-

sito de que estas actividades, 
debidamente autorizadas, se 
realicen con respeto absoluto 
de la propiedad privada, la in-
tegridad y la seguridad de las 
personas y el orden público.

De igual forma, los delega-
dos pueden actuar como repre-
sentantes del TSE ante las au-
toridades municipales, cuerpos 
de rescate, de emergencias y 
autoridades de los distintos 
cuerpos policiales del país.

El TSE tiene delegados ad 
honórem en 36 regiones del 
país y el Jefe Nacional de Dele-
gados es el señor Carlos Rojas 
Smith. Mañana la Institución 
reconocerá la labor de estos 
ejemplares ciudadanos  duran-
te las elecciones presidenciales 
del 7 de febrero y los comicios 
municipales del 5 de diciembre 
del año pasado. Además, se re-
conocerá su reforzada partici-
pación en las elecciones muni-
cipales efectuadas en el cantón 
de Pococí el 12 de diciembre 
pasado.
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Costa Rica estrenó jerarcas municipales el pasado 7 de febrero

sus credenciales en la munici-
palidad de su cantón en marzo 
próximo.

En los comicios municipales 
������ ������	���� ��� ����� ���
total de 4910 cargos, de los 
cuales un 48.3% serán ocupa-
dos por mujeres mientras que 
un 51.7% serán ejercidos por 
hombres.

De esos porcentajes, para 
����	���������������������������
alcalde o alcaldesa, un 12,3% 
corresponde al sexo femenino 
y un 87,7% al masculino. La 

El Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) entregó en 
enero pasado sus credencia-
les a los alcaldes y alcaldesas 
electos en diciembre del año 
pasado. Estos 81 funcionarios 
municipales iniciaron su perio-
do el próximo 7 de febrero y 
permanecerán en sus cargos 
hasta el 30 de abril de 2016. 
Las credenciales de los viceal-
�	����� �	����� ������� �����-
gadas al alcalde respectivo. Los 
síndicos, concejales de distrito 
e intendentes, deberán retirar 

� Personas elegidas en diciembre pasado permanecerán en sus cargos hasta el 2016

� Por más de 2 años estuvo integrado por 5 jerarcas

A partir del pasado 7 de marzo
TSE pasó a estar integrado por 3 magistrados 

Novedades del proceso electoral municipal 2010

A partir del pasado 7 de 
marzo, el Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE) volvió 
a estar conformado por 3 
magistrados, luego de estar 
integrado por 5 durante 2 
años y un mes.

Los dos magistrados del 
TSE que cesaron en funcio-
nes propietarias son el licen-
�	��� }	��� "���� ]����<�
y la máster Zetty Bou Val-
verde. Dichos magistrados 
suplentes integraron el Tri-
bunal desde el 7 de febrero 
de 2009 y participaron ac-
tivamente en los procesos 
electorales celebrados en el 
año 2010 (elecciones presi-
denciales -celebradas el 7 de 
febrero de 2010- y eleccio-
nes municipales realizadas el 
5 de diciembre).

El Código Electoral, en su 
artículo 13, menciona que:

 “El TSE estará integrado 
ordinariamente por tres ma-
gistrados propietarios y seis 
suplentes cuyo nombramiento 
lo hará la Corte Suprema de 
Justicia con el voto de por lo 
menos dos tercios del total de 
sus integrantes; prestarán el 
juramento constitucional ante 

la Corte Suprema de Justicia; 
su nombramiento será por pe-
ríodos de seis años y se consi-
derarán reelegidos para perío-
dos iguales, salvo que por la 
misma mayoría se acuerde lo 
contrario. (…)

Desde un año antes y has-
�	� ���� ������ �������� ��� �	�
celebración de las elecciones 
generales para la Presidencia 
y Vicepresidencias o diputa-
dos y diputadas de la Repú-
blica, el Tribunal deberá in-
tegrarse con sus integrantes 
propietarios y dos de los su-
plentes escogidos por la Cor-
te Suprema de Justicia, para 
����	��������	�����	�����'�-
bunal de cinco integrantes. La 
misma disposición regirá seis 
meses antes y hasta tres me-
����������������	������������
municipales. (...)”.

A partir de la citada fecha, 
el TSE nuevamente quedó 
integrado  por los magistra-
dos: Luis Antonio Sobrado 
González (Presidente), Eu-
genia María Zamora Chava-
rría (Vicepresidenta) y Max 
F�������*�{�����`	�����+

Periodista Cedric Solano

Periodista Giannina Aguilar

situación se invierte en el car-
go de vicealcalde (sa) primero; 
aquí las mujeres ocupan el por-
centaje mayoritario (87,7%) 
y los hombres el minoritario 
(12,3%). En el puesto de vi-
cealcalde (sa) segundo nueva-
mente la situación se invierte, 
siendo que, un 17.7% será 
ejercido por mujeres mientras 
que el 82.3% por hombres.

Guanacaste es la única pro-
vincia que no contará con al-
caldesa, mientras que Alajuela 
y Heredia eligieron a 3 mujeres 
para ocupar ese puesto. Las 
otras cuatro provincias tendrán 
una alcaldesa.

De los 8 distritos que eligie-
ron intendentes, solamente Le-
panto y Colorado (ubicados en 
Puntarenas y Guanacaste, res-
pectivamente) serán ocupados 
por mujeres. Las 6 intenden-
cias restantes serán desempa-
ñas por hombres.

La situación se invierte para 
el  puesto de viceintendente, 
donde el 25% serán hombres. 
En el caso de los síndicos, los 
puestos en propiedad estarán 
ocupados mayoritariamente 
por hombres (72,8% frente a 
un 27,2% para las mujeres) en 
tanto que para concejal munici-
pal de distrito, según los datos 

totales,  la relación porcentual 
es de 42,2 % y 57,8%, corres-
pondiente a mujeres y hom-
bres. (Ver cuadro adjunto).

De los 2536 puestos elec-
tos en propiedad, un 44,4% 
serán ocupados por mujeres 
y un 55,6% por hombres. Los 
cargos suplentes ascienden a 
2374, de los cuales 1248 co-
rresponden al sexo femenino y 
1126 al masculino.

En otro orden de ideas, de 
los 81 alcaldes electos, 30 se 
����������� Q� ��� "	�� ]����� ��
en Guanacaste, 5 en Heredia, 
4 en Puntarenas, 3 en Alajuela, 
2 en Cartago y 1 en Limón.

��"�����������	���	��������
periodo legal del ejercicio 
de funciones de los pues-
tos electos será de cinco 
años. A partir del 2016 se 
����	�~�� ��� ��	� ���	�
elección todos los puestos 
municipales.

�����������	���<� �����	�-
tidos políticos debieron 
cumplir con los principios 
de paridad  (en puestos 
plurinominales) y alternan-
�	�����������������������-
so de inscripción de candi-
daturas.

�� '	����� ��� �	� �����	�
vez en que el Estado con-
tribuirá con los gastos en 
que incurrieron los parti-
dos políticos.

Desde el pasado 7 de marzo, el TSE volvió a estar integrado por tres Magistrados propietarios, tal y como lo es-
tablece el Código Electoral costarricense.

Los Magistrados del TSE entregaron sus credenciales a los alcaldes y alcal-
desas electos en diciembre del año pasado. Ellos comenzaron su periodo el 
pasado 7 de febrero y concluirán el 30 de abril del 2016.
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TSE promueve sitio web dinámico y actualizado

Periodista. Giannina Aguilar

Colaboró: Jeimy Alvarado, estudiante de Periodismo

TSE presentó su 11° número de la Revista de Derecho Electoral
Periodista Giannina Aguilar

Desde el pasado 26 de enero salió la 11° edición de la Revista de Derecho 
*������	�+�����������	�����������	�������	�	���	����������k www.tse.go.cr/
revista/revista.htm

Rica” y otro de Julio Jurado 
`���~���<�	����	�����	�“De-
limitación de competen-
cias entre la Sala Cons-
titucional y el Tribunal 
Supremo de Eleccciones”.

diato que motiva esta discu-
sión es el voto 13313-10 de 
la Sala Constitucional que 
	��������������������������-
dum iniciado por el TSE, en 

A partir del pasado  26 
de enero todos los cibern-
autas que accedan al sitio 
web del Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE) tienen 
la posibilidad de ingresar a 
�	� ������	� ������ ��� �	�
Revista de Derecho Elec-
toral. Este medio digital se 
edita semestralmente desde 
enero del 2006 y se puede 
�������	�� ��� ��� ��k http://
www.tse.go.cr/revista/re-
vista.htm. Su objetivo es 
divulgar investigaciones, es-
tudios y ensayos sobre ma-
teria electoral, tanto desde 
la perspectiva jurídica como 
la propia de otras ciencias 
sociales.

La presentación de la re-
vista se realizó en las instala-
ciones del TSE y fue dirigida 
por Dr. Luis Antonio Sobrado 
González, Director de la Re-
���	+�'	��������������� �	�
�	����	���� ���� ��+� ������
Hernández Valle, experto en 
Derecho Constitucional.

Este número contiene 
una sección especial dedica-
da al “Deslinde de compe-
tencias entre el Tribunal 
Supremo de Elecciones y 
la Sala Constitucional”. 
Este apartado incluye un ar-
tículo de Bernal Arias Ramí-
rez sobre “La competen-
cia electoral de la Sala 
Constitucional de Costa 

“Con el objeto de propi-
ciar una discusión reposada 
^� ��� 	���� ����� 	�	������
sobre este tema, la Revista 
de Derecho Electoral cum-
ple su quinto aniversario 
con una Sección Especial 
dedicada a analizar cómo se 
articulan las competencias 
de la Sala Constitucional y 
del Tribunal Supremo de 
Elecciones en materia elec-
toral. El antecedente inme-

torno a la Ley de unión civil 
entre personas del mismo 
sexo”, destacó el Magistrado 
Sobrado en la presentación 
de la revista.

En la sección de “Autor 
invitado” se cuenta con un 
análisis a cargo del experto 
internacional Humberto de 
la Calle Lombana referen-
te a “La relevancia de la 
transparencia en la ren-
dición de cuentas, y sus 

efectos sobre la legitimi-
dad de los partidos polí-
ticos”. 

Como fruto de inves-
tigaciones internas del 
'"*�� ���	� ������	� ����-
ta cuenta con los aportes 
de Luis Diego Brenes Villa-
lobos concerniente a “El 
Rol Político del Tribunal 
Electoral como variable 
dependiente” y de Gusta-
vo Román  Jacobo relacio-
nado con la “Invocación 
de motivos religiosos 
en propaganda política. 
Análisis de la resolución 
n°3281-E-1-2010 del 3 
de mayo de 2010”.

Esta entrega contiene 
cinco artículos adicionales 
en el apartado de Colabora-
ciones externas: “Los de-
safíos de los organismos 
electorales latinoame-
ricanos en el siglo XXI 
y la incorporación de la 
tecnología”, a cargo de 
Juan Ignacio García Rodrí-
guez, “La competencia 
electoral en Costa Rica 
y Nicaragua: diferencias 
multinivel”, cuya auto-
�	� ��� }	��	� ]���� �	��	�����
��������	
� �
	�
�� 	��
administración electoral. 
El caso argentino a exa-
men”, escrito por Vanesa 
Valverde Camiña, “Estrate-
gias conceptuales sobre 

populismo: un estado de 
la cuestión”, documentado 
por Amelia Brenes Barahona 
y “La participación del 
Poder Ejecutivo en los 
procesos de referéndum: 
análisis de derecho com-
parado”, fruto del análisis 
de Nicolás Prado Hidalgo.

En la sección “Reseña 
����
������� se incluye 
una síntesis de los conte-
nidos de la Revista Mundo 
Electoral N.°9 editada por el 
Tribunal Electoral de Pana-
má y de la Revista Justicia 
Electoral N.°5 del Tribunal 
*������	�����}�$��+�F���-
mo, se reseña la investiga-
ción de Isabel Torres García 
sobre “Costa Rica: sis-
tema electoral, partici-
pación y representación 
política de las mujeres” y 
un trabajo de Olman Ramí-
rez Moreira relacionado con 
el “Comportamiento del 
electoral costarricense: 
elecciones del 2006”.

� Información civil es el servicio más utilizado

"����	�� ��	� ������	����
por Internet es tan sólo uno 
de los servicios que el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) 
ofrece desde su sitio web. Con 
tan sólo visitar la página www.
tse.go.cr y dar clic en “Nues-
tros Servicios” el usuario puede 
�����	������������������	����
que necesite.

Si la solicitud es realizada 
entre las 7 y las 10 de la ma-
ñana, el usuario podrá reco-
�����	�������	����	��	��;��+�+�
del mismo día que se solicitó, 
mientras que las solicitudes 
realizadas entre las 10 a.m. y 
las 2 p.m. podrán ser retiradas 
a partir de las 11 a.m. del día 
siguiente. Las solicitudes rea-

lizadas a partir de las 2 p.m. 
estarán disponibles a partir de 
�	��;��+�+�������	��������+�`-
nalmente, de hacerse la solici-
����������������	�	���������~�
retirar el documento a partir de 
las 3 p.m. del lunes siguiente. 
El anterior horario rige para 
�	� �	^���	� ��� ������	�������
aunque existen casos en los 

que se requiere más tiempo 
para su expedición, según el 
detalle que consta en el propio 
sitio web.  Para poder retirar la 
������	��������������������
llevar los timbres correspon-
��������F�������	���	��^�`�-
cal); así como la impresión del 
comprobante de remisión. 

Este servicio se ofrece des-
de el 2004 en la sede central 
y desde junio de 2010 en las 
sedes regionales de Cartago, 
Alajuela, Grecia, San Ramón, 
Heredia, Liberia y Limón. El 
'"*� ��	������ ��� ���	�� ���
;+&Y&�������	��������	�<	�	��
en línea durante el mes de di-
ciembre del 2010.

Otros de los servicios ofre-
cidos por la página web del 
TSE es la información de ac-
tos civiles y electorales de los 
ciudadanos costarricenses. La 
página permite consultar el 
nombre completo de la perso-
�	��	�����������������������-
dula, edad, estado civil y lugar 
de votación, entre otros. Esta 
base de datos es frecuente-
mente utilizada por diversos 
profesionales, así como enti-
dades públicas y privadas así 
como ciudadanía en general y 

es uno de los módulos más vi-
sitados por los usuarios de la 
página, en el último mes reci-
bió casi 540 mil visitas.

Asimismo, si el usuario de-
sea conocer los requisitos para 
realizar algún trámite en el 
Registro Civil y el TSE, puede 
ingresar al módulo “Nuestros 
Servicios”; donde se desple-
gará un catálogo de trámites. 
Algunas de las gestiones dis-
ponibles en esta lista, son: 
�������	���������	����� ����-
dad, inscripciones, paternidad 
responsable, legitimaciones y 
naturalizaciones; en total se 
puede ingresar a un total de 
41 consultas diferentes. Cada 
uno de los servicios ofrece una 
descripción detallada de la ges-
tión así como los requisitos, la 
����	�����	���	��������������-
tuar y el fundamento legal de 
la misma.

El TSE invita a los usuarios 
a conocer más de su sitio web, 
el cual está al servicio de los 
usuarios desde 1999. La infor-
mación general, los trámites 
y las consultas en línea están 
ahora al alcance de su mano 
con sólo ingresar al sitio.

*��k�K�<�~������������	�������'"*�^�	������	�����^���	����F���<	�������	�����������������-
ponsables de la página web institucional.
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Como parte de las activi-
dades para Conmemorar el 
centenario del Día Interna-
cional de la Mujer, el Tribu-
nal Supremo de Elecciones 
(TSE) realizó el conversatorio 
“Políticas Institucionales de 
���	��	��^�*{��	�����K���-
������������������^���������
hace?”.

La actividad se efectuó en 
el auditorio y estuvo a car-
��� ��� �	� ���	�� ��� K������
institucional. Contó con la 
participación de Luis Anto-
nio Sobrado, Presidente del 
TSE, Eugenia Zamora, Vice-
presidenta del TSE, Zarella 
Villanueva, Vicepresidenta 
del Poder Judicial, Rose Ma-
rie Ruiz, Ex rectora de la Uni-
versidad Nacional (UNA) e 
Isabel Román, Investigadora 
del Programa Estado de la 
Nación.

Dentro de las experien-
cias dadas a conocer por los 
panelistas, cabe destacar los 
logros alcanzados en materia 
���K�����������	��������'"*��
tales como la aprobación de 
la política institucional para la 
��	��	��^��{��	���������-
ro, en el año 2008 y la aper-
���	�����	����	�����K�������
en el 2010, entre otros.

Por su parte, Zarella Vi-
llanueva, Vicepresidenta 
del Poder Judicial -institu-
ción pionera en el tema de 
��	��	��^��{��	���������-
ro- mencionó que han dado 
grandes pasos en el tema, 
tanto así que han introducido 
en su proceso de moderniza-
����� �	� �{��	�� ��� �������
como eje transversal.

“Aún así hace falta mucho 
por hacer, el camino es muy 
largo, cada día hay nuevos 

�������	�� ^� �	����� ����
enfrentamos a diferencias 
circunstancias”, agregó Villa-
nueva.

En el caso de la Universi-
dad Nacional, la situación es 
muy atípica a nivel de otras 
�����������	�	����	����-
blicas ya que, según Rose 
Marie Ruiz, Ex rectora de la 
UNA, el 48% de los funciona-
rios en puestos de autoridad 
son mujeres, aspecto que no 
��������	�	��	���%&�	V��+

`�	�������� ��	���� ��-
mán, investigadora del Pro-
grama Estado de la Nación, 
���������	��	����������	����
en investigaciones sobre el 
���	��������������������-
tacan, entre otras, la partici-
pación femenina en el mer-
cado laboral, que pasó del 
20% en 1970 al 42% en el 
año 2009.

TSE realizó conversatorio en conmemoración al
Día Internacional de la Mujer 
Periodista Cedric Solano

Magistrada participa en conversatorio sobre el Día
Internacional de las Mujeres

Periodista Cedric Solano

Rose Marie Ruiz, exrectora de la UNA, Zarella Villanueva, Magistrada 
Vicepresidenta del Poder Judicial, Eugenia Zamora, Magistrada Vicepre-
sidenta del TSE e Isabel Román, investigadora del Programa Estado de 
la Nación, participaron en el conversatorio “Políticas institucionales de 
��	��	��^��{��	���������������������������^����������	���_

� Participaron el Poder Judicial, UNA y Estado de la Nación.

�� ������	�	���������������������

Con motivo de las ce-
lebraciones del XXI aniver-
sario de la promulgación 
de la Ley de Promoción de 
la Igualdad Social de las 
Mujeres y la conmemo-
ración del centenario del 
Día Internacional de las 
Mujeres, la Vicepresidenta 
del Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), Eugenia 
Zamora, participó en un 
conversatorio realizado en 
el Centro Nacional de Cul-
tura (CENAC), el pasado 8 
de marzo, a las 10 de la 
mañana.

El conversatorio se de-
nominó “La igualdad un 
sueño, una realidad y un 
desafío” y formó parte de 
�	� ����$��� ^� 	�~���� {���
se realizó con motivo de 
dichas celebraciones.

La Vicepresidenta re-
cordó la importancia de 
esa conmemoración “por 
todas esas mujeres ex-
traordinarias que murie-
ron y cuya muerte se pudo 
haber evitado”.

Dentro de su exposición 
mencionó que el proyecto 
original era la reforma a 2 
artículos del Código Elec-
toral y nunca se pensó 

Mujeres (INAMU) en con-
junto con el TSE, el Poder 
Judicial, la Asamblea Le-
gislativa, la Municipalidad 
��� "	�� ]����� �	� ���� ���
Mujeres Municipalistas y el 
programa Actúa Mujer.

Además, la agenda de 
la jornada incluyó una 
reseña histórica sobre la 
formulación y aprobación 
de la mencionada legisla-

La Magistrada Vicepresidenta Eugenia Zamora resaltó la importancia de conmemo-
rar el Día Internacional de la Mujer “por todas esas mujeres extraordinarias que 
murieron y cuya muerte se pudo haber evitado”.

ción, un reconocimiento a 
las personas que partici-
paron en la promoción de 
la ley y un video llamado 
“Así lo vivimos. Mujeres 
recuerdan sus luchas por 
la igualdad”.

De igual manera, los 
pasillos del CENAC fueron 
escenario de una feria so-
bre los derechos femeni-
nos y de talleres gratuitos 

sobre danzas africanas y 
de construcción del amor 
������ ��� �������� ������
otros.

���� 	��������� �	�����
observaro exhibiciones de 
bailes como hip hop, ca-
poeira y pasa pasa. La jor-
�	�	���	�<��������	����	�
de teatro denominada “La 
historia de una…”

¿Por qué es impor-
tante esta Ley?

Con la aprobación de 
�	��� �̂������	���	�����	�
de gran auge y desarrollo 
de acciones a favor de las 
mujeres en todos los cam-
pos: en la legislación, en 
las políticas públicas y en 
los servicios del Estado.

Se dice que la Ley mar-
ca “un antes y un des-
����_� ��� �	���	� ��� ����
derechos humanos de las 
mujeres en Costa Rica y 
sintetiza los avances al-
canzados -hasta enton-
ces- por la sociedad costa-
rricense, en esta materia.

que se tratara de una Ley 
completa e integral sobre 
todos los derechos de la 
mujer.

En el conversatorio 
�	����� �	����	���� }	-
ría Lydia Sánchez, Teresita 
Ramellini, Ana Hernández 
y como moderadora Mar-
tha Solano. La actividad 
estuvo organizada por el 
Instituto Nacional de las 
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TSE determinó monto máximo de contribución estatal
por elecciones municipales
Periodista Giannina Aguilar
Colaboró: Gustavo Román, Asesor de la Gestión Política

En febrero pasado el Tri-
bunal Supremo de Elecciones 
(TSE) emitió la resolución n° 
1092-E10-2011, que determina 
el monto máximo de la contri-
bución del Estado a los partidos 
políticos, según los resultados 
de las elecciones municipales 
celebradas en diciembre de 
2010. Por primera vez en la his-
toria costarricense, el Estado 
��	��	������	���������	��	V	�
realizados por los partidos polí-
ticos en las elecciones munici-
pales.

Con base en lo dispuesto en 
el Código Electoral, en la resolu-
ción n° 4129-E8-2009, del 3 de 
setiembre de 2009, el TSE ya 
�	��	���	����������������	�����
la contribución estatal a los par-
tidos políticos correspondiente 
a las elecciones municipales, en 
�X���X�&Y&��%&�&&�����	�������
seiscientos ochenta y cuatro mi-
llones setenta mil ochocientos 
veinte colones netos).

Para acceder al aporte es-
tatal, en esta ocasión (última 
en que la elección de regido-
res no fue conjunta con la de 
los demás cargos municipales) 
los partidos políticos debían ob-
tener, al menos, un 4% de los 
sufragios válidamente emitidos 
en el cantón para la elección de 
alcaldes.

La distribución del aporte 
entre los partidos que tienen 
derecho a este, se realizó me-

diante el siguiente procedimien-
to: a) Se determinó el valor 
individual del voto, dividiendo 
el monto total de la contribu-
ción estatal entre la suma de 
los votos válidos obtenidos por 
todos los partidos políticos con 
derecho a contribución, en la 
elección municipal para alcal-
des, síndicos, intendentes y 
concejales de distrito.  b) En el 
caso de los partidos que compi-
tieron en varios cantones, sólo 
se tomó en cuenta los votos 
válidos obtenidos en aquellos 
cantones en los que superaron 
el umbral mínimo de votación 
(así, se determinó el valor indi-
vidual del voto en la suma de 
�;� &;\�\%Y;���X�\Y� [����� ���
treinta y un colones coma uno 
dos siete tres cinco seis cinco 
cuatro seis uno siete-). c) Se 
estableció el monto máximo que 
le corresponde a cada partido, 
multiplicando el valor individual 
del voto por la suma de todos 
los votos válidos que obtuvo el 
partido en la elección municipal, 
tomando en cuenta únicamente 
los votos válidos de las circuns-
cripciones en las que el partido 
superó el umbral indicado.

De acuerdo con el caudal de 
votos obtenido por cada uno de 
los partidos políticos con dere-
cho a la contribución estatal, 
se determinó el monto máximo 
que podrá recibir cada uno de 
ellos, así:

 Partido Político  Total de votos válidos  Monto máximo

F�������	�����*$������� �%�&\�� � �\�Y���X�&�Q�X�
F������	����	��"{������������������� \��&�� � �X���Y�QQ&��;
F��������	�	�	� \Q����&� � ��Q��YQ��;Q;�%&
F������	�	���V	� \�QX;� � �����Q�X�&�X�
F����������V	� �\&� � �\��X��Q�Y��Q
F��������	����	�����	��	�	��V�� ;��;Y� � �\\�&%X�%\&�%&
F�	�<	��	�����	� X�%X%� � �\%�����&X%�%�
F��������
������	��� \�Y\&� � ���\�;�%%Y�Y�
���������'�~��`�����������	� X�;&�� � �\;�&���&Q����
��	�����>	��	����	� \�Y�;� � ���;X;��YY��;
��	������	��	�������� %%�Y&;� � �����\����X�;�
��	�����}���������
�	����	� %���Y� � �Y�Y�&��Q%���
��	������	�����F�	�<	��	�����V	� \�%�Y� � �;��X&�X;��;�
��	������	�������� Q�%X�� � �%��&;\�����YQ
��	��������������	�	� %����� � �Y�YXY���\��%
��	���������������"	���	����� %��X�%� � ��&�%&Q��Q%�\\
�����	�	��"�������� \X���Y� � �X��&�;�YY&�X\
����"��� � X�QY�� � �\��&���Q�\�Q�
*���������^������	��������}��	� %��Q\� � ���Y�%�Q�Q�\Q
`������F����� � Q�QQY� � �;&�;&%�\�&�\�
K	�	����*�������� \�YQ&� � ���X%��Y\Y�QY
K�������	����F����� X��X\� � �\;�Y�X�;XQ�;;
�������������>�����	� \��%�� � �X�Q%���\;�&�
������	����>	��	��V	� \�YX&� � ���%YX�\�\��&
������	�����	���	�� \X�%%&� � �X;�\&%��;\�&\
����	�����	���	�� ��X��\X� � �%�&YX��XQ�\\\�;X
}��������F�	����"	����������� X�X;Y� � �\;�XXQ�\\%�&�
}�������'�	�	�	������^��	�������� %��%%� � �Y��XX��&;�\Q
}�������������	��� \X\���%� � �X;&�&�%�X\\��&

��	�<	����"��	��F���	� %�&%%� � ���\%��Q;Q��\
�����	��������	�������� ;Q�Q&�� � �\%&�Q�Y�\;Y�\�
����������F�	����	� \���X�� � ��&�X�%�%&��%;
'	��	<���������� \�QQ&� � ���&;\�QX;�XX
'��������`������� ;��X&� � �\&�Y;&�\Q&��X
'�	���	����	��	��	����� \��%�� � ����;X��;����
�����F�	��	��V�� %��XY� � �Y�Y%&�%�\�;�
���	��"��	������	�	� %%%���%� � ��Y���%;�\&X�Q;
�����F������	��	��	����� Y�X�%� � �%%���Y�Q�\�&�
�����F�������� ;�Q\�� � �\\�������;��&
������	��	��V	� X�Y;\� � �\X�;X&�%�;��%
�������	��V	� � ;�%YX� � �Q�Q%;�Q\&�QY
������*�������	� \��\�� � �X��&\�%�\�;;
����	����������	�*��	<���V	� Q�Q&\� � �;&�&\\�\Q\�Q�
�!��"�#� � $�%&%�'('� � *&�+4&�797�4$;<;4=

El acceso a los montos establecidos en la distribución dispuesta queda sujeto a la respectiva 
������	����^��{��	��������	�����{��������~��	�����	�	�������������	��������������+

Proyecto de modernización

Para el 2014 se espera contar con una nueva cédula de identidad 

Periodista Cedric Solano

�� ���	�>���@�H����������
�K���O
�����������	�����Q��	�	V

Una de las ideas más claras 
que tiene el Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE) para los 
próximos años es la moderni-
zación -en todo sentido- de la 
�����	���������	����	���{���
la actual tiene más de 12 años 
de no sufrir mayores cambios.

Hologramas diferentes a los 
actuales, fotografía fantasma, 
documento con microtextos y 
nanotextos, son algunos de los 
niveles de seguridad con que 
contaría el nuevo documento 
de identidad, además del brai-
lle y el indentado del número 
��������	+

Otra de las novedades del 
documento es la inclusión de 
un chip electrónico, el cual in-
troducirá de lleno al TSE en la 
era del Gobierno Digital. Ese 
dispositivo incluiría –en prime-
ra instancia- toda la informa-

���� {��� �������� �	� �����	��
aparte de cualquier otra infor-
mación que alguna institución 
gubernamental desee agregar 
(aspecto en estudio).

"����� �����	� ]����<��
encargada del proyecto de 
������<	���� ��� �	� �����	�
de identidad, la intensión del 
proyecto es modernizar por 
completo el aplicativo y toda la 
parte de hardware del Sistema 
������	�����������	���������-
�	���"������	���~������	�����-
la actual, ya que la misma ha 
�����	����	�	�^�	������	�	����
varias ocasiones, los materiales 
son obsoletos, aparte que con 
mucha frecuencia vienen los 
usuarios a solicitar otra, porque 
los materiales ya no resisten el 
uso diario, tanto así que duran-
te el año pasado se tramitaron 
X&\�&Y;�������������������	��

de las cuales 354 112 
eran duplicados.

Actualmente el 
proyecto se encuen-
tra en la etapa de 
sacar a concurso el 
cartel de licitación 
(pliego de condicio-
nes que se necesitan 
para ejecutar el pro-
yecto), a partir de ahí 
las empresas intere-
sadas en el proyecto 
enviarán sus ofertas 
durante los próximos 
meses y la institución 
tendrá que escoger 
cuál le conviene más, 
para tratar de adju-
dicarlo este mismo 
año.

Siendo así, se 
espera que para el año 
2012, poder arrancar 
con algunas de las eta-

pas de la modernización. Se 
tiene previsto que para el año 
2014 los costarricenses tengan 
��	�����	������	���������	��
con un chip incorporado.

El costo aproximado del 
proyecto ronda los 20 millones 
de dólares.

Algunos detalles
Desde el año 2006 se vie-

ne trabajando en este proyec-
to, se generó un estudio de 
factibilidad aprobado por los 
magistrados en el año 2008. 
Inmediatamente se comenzó a 
trabajar fuertemente en la pla-
neación y ejecución del mismo, 
hasta llegar al punto en que 
actualmente se encuentra el 
proyecto de modernización.

Este proyecto involucra a 
����	� ��� %�� ����	�� ���� '"*�
(Opciones y Naturalizaciones, 

Coordinación de Servicios Re-
gionales, Contraloría Electoral, 
Inscripciones, Padrón Electoral, 
etc) las cuales se verán impac-
tadas o afectadas por el pro-
yecto de modernización.

F��{��� ��� ���������� ��-
cial de identidad de los costa-
rricenses vaya a cambiar, las 
normas y estándares de cali-
dad con que se ha venido ges-
tionando el documento no va-
riarán, ya que se mantendrán 
los estándares ISO 7810 e ISO 
7816 (tamaño y materiales con 
que se fabrica).

¿Cobro del chip? 
Debido al alto costo del 

proyecto, los encargados del 
proyecto actualmente están 
valorando varios escenarios 
legales para ver la posibilidad 
de poder cobrar el chip en la 
�����	���������	�+

“Razones hay de sobra, se 
lo podríamos cobrar a las per-
sonas que lo solicitan (chip) o 
por medio de convenios con 
otras entidades como la Caja 
Costarricense del Seguro So-
cial que por ejemplo quisieran 
que en el chip aparezca el ex-
pediente electrónico de la per-
sona, entonces en esos casos 
podríamos negociar la forma 
de cargarle ese cobro a esas 
instituciones y no al usuario”, 
�	�������]����<+

La información que traería 
���� ���� ���	��	�������~� ���-
nida, aunque en el estudio de 
factibilidad existen propuestas. 
Hoy en día se puede conseguir 
un chip de 2 y 3 dólares, la 
diferencia la marcan su segu-
ridad, capacidad e información 
{�������	�	��	���	�+�'	�����
se habla de buscar un patroci-

nador debido al alto costo del 
proyecto.

Hay que recordar que el 
TSE está obligado constitucio-
nalmente a suministrar a todos 
los ciudadanos costarricenses 
��� �	������	���� �����	�+�F�-
tualmente no se cobra por ese 
servicio.

Sensibilización
a funcionarios

En los últimos meses, el 
equipo de trabajo del proyec-
to de modernización ha venido 
brindando charlas de sensibili-
zación sobre el proyecto a to-
dos los funcionarios de la ins-
titución.

|����{��������	�������	�-
tes las charlas? Porque detrás 
de todo cambio tecnológico 
hay un cambio organizacional y 
cultural, y eso hay que comuni-
carlo. La gente comunicada es 
gente que te va apoyar, a criti-
car constructivamente, a forta-
lecer en el proceso, si hay gen-
te que no está comunicada hay 
que tener en cuenta que va a 
ser gente resistente al cambio 
y eso ayuda a que el proyecto 
en lugar de ser exitoso, fraca-
se”, explicó Cristina.

Agregó que la labor de sen-
sibilización ha dado buenos 
frutos, ha habido mucha re-
troalimentación. Este proceso 
inició en diciembre pasado y se 
�����	�{�����	�����~��	��~�����
año 2014.

Se espera que más adelan-
������ ������������`���	����^�
Estudios en Democracia les co-
labore en realizar este tipo de 
sensibilización a nivel externo, 
tales como escuelas, colegios, 
entre otros.

�����	�]����<��������������	����	��	�	����������<	�������	������	�����������	��������'"*����������	�����	�������<	����
����	������	���������	�+
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2009 año de mayor inscripción de divorcios en 
toda la década
Periodista Giannina Aguilar
Colaboró: Jeimy Alvarado, estudiante de Periodismo

�� "�������	�	�	��������
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���������
��	�����QK���
�����H���
�	��
���W
��������
���V

En el 2010 el Tribunal Su-
premo de Elecciones (TSE) 
inscribió un total de 72.701 
�	�������+� *�� ��������
�����	������	����	�	��������
caracterizada por cifras que 
oscilaron entre las 60.642 
en el 2006 y las 90.002 en 
el año 2009.

Asimismo, entre el 2001 

y el 2010 hubo 
un promedio 
general de 
16.521 defun-
ciones inscritas 
en el TSE. 

El año pa-
sado el total 
de fallecimien-
tos inscritos 
en la institu-
ción ascendió a 
19.828.

De acuerdo 
�����	�����	���-
nales del 2010, 
el TSE inscribió 
27 defunciones 

por cada 100 nacimientos 
inscritos. 

Dentro de las particulari-
�	������� �	����	�	�����	V��
2009 registró la mayor can-
tidad de defunciones ins-
critas con 20.748, mientras 
que el 2006 tuvo  el menor 
registro: solamente 14.208.

Los datos antes descritos 

se basan en las cifras ob-
tenidas de acuerdo con las 
inscripciones realizadas en 
el periodo estipulado y no 
representan los datos equi-
valentes a los sucesos ocu-
rridos.

Cantidad de nacimientos inscritos en los últimos 10 años presentó altos y bajos
Periodista Giannina Aguilar
Colaboró: Jeimy Alvarado, estudiante de Periodismo

En los últimos diez años el TSE presentó oscilaciones en lo referente a la inscrip-
ción de nacimientos que presentan diferencias de hasta 30 000 casos.

El 2009 registró la mayor 
cantidad de divorcios de todo 
el decenio, pues el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE) 
inscribió en ese año 11.580 
solicitudes. Por su parte, en 
el año 2010 en promedio, 
por cada 100 matrimonios 
inscritos, hay 48  divorcios 
registrados. En los últimos 
diez años, los divorcios re-
gistrados mantuvieron una 
tendencia al aumento, con 
una diferencia de &V&9( soli-
citudes. No obstante, la suma 
promedio de matrimonios su-
peró las 24000 inscripciones 
durante ese periodo, siendo 
el 2009 el que tuvo mayor 
cantidad con (9V$'7, según 
informa la Sección de Inscrip-
ciones del TSE.

 En el 2010, un to-
tal de (&V7&; matrimonios 
fueron inscritos en el Tribu-
nal Supremo de Elecciones 
(TSE). De este número, un 
total de $+V9;; matrimonios 
fueron civiles. Desde 1996 
este tipo de matrimonios re-
presenta la mayor cantidad 
de inscripciones. 

Con respecto de los ma-
trimonios católicos, el TSE 
contabilizó el año pasado un 
total de 6.682 solicitudes de 
inscripción. Además, hubo 
un total de 568 matrimonios 
inscritos que se realizaron en 
el extranjero. De igual modo, 
en el 2009, hubo una dismi-
nución de 3.081 matrimo-
nios inscritos si se compara 
con el 2010. 

 Para realizar las inscrip-
ciones de matrimonios y di-
vorcios, el TSE  pone a dis-
posición los requisitos en la 
página web http://www.tse.
go.cr/nuestros_servicios.htm 

Fuente: Sección de Inscripciones del Tribunal Supremo de Elecciones

Fuente: Sección de Inscripciones del Tribunal Supremo de Elecciones

Matrimonios y divorcios 2001-2010

 Año Total  Matrimonios Matrimonios Matrimonios Divorcios
  Matrimonios Católicos Civiles realizados    
    en el extranjero 
2001 22868 8648 13928 292 7084
2002 23569 8126 15143 300 7786
2003 24057 8211 15456 390 9442
2004 23273 6843 16059 371 9467
2005 24713 6965 17177 571 9887
2006 24181 5698 18182 301 9098
2007 24186 5754 18123 309 10926
2008 25302 5318 19588 396 10351
2009 27130 7067 19537 526 11580
2010 24049 6682 16799 568 11556

COSTA RICA: NACIMIENTOS
Y DEFUNCIONES INSCRTAS

  2001- 2010  
       
 AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES 
       

 2001 76,870 15,125  

 2002 73,427 14,216  

 2003 73,110 17,189  

 2004 71,001 15,108  

 2005 72,299 16,819  

 2006 60,642 14,208  

 2007 82,147 15,881  

 2008 68,799 16,092  

 2009 90,002 20,748  

 2010 72,701 19,828  

El área de Tomos del Archivo Central reúne el total de las inscripciones de divorcios.
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En el año 2009
Usuarios califican con muy buena nota atención recibida
en oficinas regionales
Periodista Cedric Solano

�� ��������Q���������
��Q�
���HQ���O��������
V

\�	�����]
�����	��#����^�������H
��!�����

� 
���	� �K� 
���	� �K"
 Regional Total Regional Total

 Aguirre  9.6 Los Chiles 9.3
 Alajuela 8.8 Orotina 9.4
 Atenas 9.8 Osa 9.6
�>������F���� Q+Y� ����<��������� Q+�
 Cañas  9.5 Pococí 9.4
 Cartago 9.2 Puntarenas 8.8
 Corredores 9.5 Puriscal 9.6
 Coto Brus 9.6 San Carlos 9.2
� K�������� Q+Y� "	���	���� Q+X
 Grecia 8.6 Santa Cruz 9.3
 Guatuso 9.5 Sarapiqui 9.1
 Heredia 8.9 Siquirres 9.3
 Jicaral 9.7 Talamanca 9.1
 Liberia  9.2 Tarrazú 9.5
 Limón 9.3 Turrialba 9.5
 Nicoya 9.4 Upala  9.6

_���������	��!�������`���
�����H
��������


Estrato Estrato Estrato  Estrato
Bajo Medio Alto Muy Alto

Atenas Aguirre Grecia Alajuela
Guatuso Buenos Aires Liberia Cartago
]�	�	�� �	V	��� ����<���������� ¢����	
Los Chiles Corredores San Carlos Limón
Osa Coto Brus San Ramón Pococí
"	�	�{��� K������ '���	��	� ����	���	�
Talamanca Nicoya  
Tarrazú Orotina  
Upala Puriscal  
  Santa Cruz  
  Siquirres  

2008) con un IGS de 9.7, se-
����������	��
���	�������	-
les de Buenos Aires y Puriscal 
con percepciones de 9.7 y 9.6 
��������	�����+��	�����	����
menor percepción en este es-
trato lo fue Siquirres con una 
nota de percepción promedio 
de 9.3 puntos.

El segundo mejor estrato 
evaluado fue el Bajo (Estrato 
Medio en el 2008). La mejor 
����	� ��	��	�	�� ��� ���� F��-
nas (Atenas en el 2008) con 
una nota de 9.8 puntos, segui-
da por la Regional de Jicaral y 
Upala con notas de 9.7 y 9.6 
puntos respectivamente.  

�	�����	����������������-
ción en este estrato lo fue la 
Regional de Sarapiquí con una 
nota de percepción promedio 
de 9.1 puntos.

El estrato Alto ocupó el ter-
cer lugar en percepción obte-
niendo una nota promedio de 
�K"����Q+;���������	��
���	��
�����	�����������<���������^�
Turrialba las mejores evaluadas 
con nota casi similares de 9.5; 
la de menor percepción lo fue 
�	� 
���	� �����	�� ��� K���	�
con una nota de 8.6 puntos. 
(Iguales Resultados 2008).

El estrato de menor per-
cepción lo volvió a ser el Muy 
Alto el cual obtuvo una nota 
promedio de IGS de 9.1, sien-
����	�
���	������	������������
la mejor evaluada (Cartago en 
el 2008) con un IGS de 9.4 , 
seguido por las Regionales de 
Limón y Cartago con notas de 
9.3 y y 9.2 respectivamente. 
�	�����	������	������~���	�	�
percepción en este estrato fue 
la Regional de Puntarenas (Po-
cocí en el 2008) con una nota 
promedio de 8.8.
Generalidades del estudio

La realización de la en-
cuesta se realizó una vez que 

Mediante un estudio reali-
zado -en el año 2009- por la 
Contraloría de Servicios del 
Tribunal Supremo de Eleccio-
���� �'"*�� 	� �	�� ;%� ����	��
regionales ubicadas en todo 
el país, demuestra que los 
usuarios tienen una muy bue-
na percepción de los servicios 
institucionales, ya que el Índi-
ce Global de Satisfacción (IGS) 
alcanzó un puntaje promedio 
de 9,4.

*�	��	���	����������	����
mayor a la obtenida en el año 
2008 (9,2), demostrando así 
que, los servicios que se brin-
dan a la ciudadanía en general, 
cada vez son mejores.

Casualmente ese es el ob-
jetivo del sondeo, buscar la 
������	�^����	�	�����	�����-
tación de los servicios públicos, 
adoptando instrumentos de 
medición para conocer la per-
cepción de los usuarios respec-
to a la forma en que los están 
atendiendo.

Conocer la forma en que lo 
recibieron, lo atendieron, tiem-
po en que tardó realizando el 
trámite, son algunas de las ac-
ciones que se estudian, con el 
propósito de aplicar mejoras 
que coadyuven al mejoramien-
to continuo y de calidad de 
nuestros servicios, menciona el 
���������	����� ���� ������	����
del sondeo.

Resultados por estratos
�������� ���	�� �	������	��

regionales manejan la misma 
cantidad de usuarios que los 
���	������	����	�����	��;%���-
cinas por estratos (Bajo, Medio, 
Alto y Muy Alto), siendo para 
esta ocasión, el estrato Medio 
el mejor evaluado con 9,5. ver 
��	��������	����������	��

�	� ������ ����	� ��	��	�	�
en este estrato fue la Regional 
���K������ �>������F����������

el usuario recibiera el servicio, 
ahí se abarcó diversas dimen-
siones del servicio, a saber, 
tangibilidad (apariencia de las 
instalaciones, personal, equipo, 
etc), empatía (atención indivi-
dualizada), capacidad de res-
puesta (disposición de ayudar 
	�����	������	���	����	���	��
al ejecutar el servicio) y segu-
ridad (conocimiento y atención 
mostrado por el funcionario).

Al sumar cada uno de las di-
mensiones anteriores, se obtie-
ne el Índice Global de Satisfac-
ción (IGS), que es el resultado 
que interpreta la percepción del 
usuario, sobre la prestación de 
nuestros servicios instituciona-
les.

En total se realizaron 2 543 
encuestas, con un nivel de con-
�	�<	�����Q&£�^�����	��������
error del 5%.

La cantidad de encuestas 
	���	�	��	��	�	�����	�����-
nal estuvieron en función de la 
cantidad promedio de público 
atendido por dicha regional, 
�������������	��	�����	�����-
nal de Heredia se realizaron 
\X;� �������	��� 	� �	� ��� ����<�
Zeledón 139, San Carlos 136 y 
Alajuela 135, mientras que a la 
����	������	�����]�	�	��������
aplicaron solamente 28 formu-
�	�����K������ ;%��K�	����� ;;��
entre otros.

Debido a lo anterior, se es-
��	���	���� �	�� ����	�� ����-
nales por cantidad de público 
atendido y localización geográ-
��	�������������������	���>	���
(igual o menor a 50 personas), 
estrato Medio (entre 51 y 150 
personas), estrato Alto (151 a 
300 personas) y estrato Muy 
Alto (más de 351 personas).

Pasadas elecciones municipales
A finales de marzo venció plazo para que partidos políticos 
presentaran sus liquidaciones de gastos ante el TSE

Periodista Cedric Solano

El Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) dio como 
fecha límite el pasado 28 de 
marzo para que los partidos 
políticos presentaran sus liqui-
daciones de gastos. En estas 
liquidaciones, los partidos polí-
ticos podrán incluir los gastos 
efectuados hasta el 19 de ene-
ro del presente año.

Este requisito es indispensa-

ble para que las agrupaciones 
políticas puedan recibir el dine-
ro -por concepto de la contri-
bución estatal- que les corres-
ponde.

Según el artículo 101 del 
Código Electoral, “los gastos 
{��� ������� ������	�� ���� �	�-
tidos políticos para obtener la 
contribución estatal serán los 
generados en su participación 

en el proceso electoral munici-
pal, a partir de la convocatoria 
y hasta cuarenta y cinco días 
�	���	���������������������	�	�
la elección”.

Oportunamente el TSE co-
municará, a los partidos po-
líticos, la determinación del 
monto máximo de la contribu-
ción estatal correspondiente a 
cada una de las agrupaciones 

políticas que obtuvieron ese de-
recho, de acuerdo al resultado 
obtenido en las pasadas elec-
ciones municipales.

Para esta ocasión el Estado 
contribuyó con el 0,03% del 
PIB, o sea, 4 mil 684 millones 
70 mil 820 colones, los cuales 
serán repartidos entre los par-
tidos políticos que superaron el 
umbral del 4% de los votos vá-

lidamente emitidos -en el can-

tón respectivo- para la elección 

���	��	����������������	�	+

*���� ������ ����� ����� ���

-a manera de reembolso- que 

los partidos políticos puedan 

cubrir los gastos en que incu-

rrieron en las pasadas eleccio-

nes municipales.

�� ������	��H�������H����
H����H
����	�Q	��H
>����V
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Internacionales 
Diariamente recibimos un recuento del acontecer de otros países en material electoral, gracias al Servicio Internacional de Noticias 

*������	�����"��*�����	�������	�	�~+��	�	���������������	���������	����{����������	���������������	�	������������������+
Periodista compiladora: Giannina Aguilar

{"���^
�
���^>���|Q���H������������������������������������Q�������
�}

El Elector

Laos  (Asia) celebró elec-

ciones legislativas el 30 de 

abril bajo el sistema político 

���	�����	+�������������

es el que prevalece desde la 

victoria comunista de 1975.

En estos comicios se 
elegirán los 115 miembros 
del Poder Legislativo. En di-
ciembre del año pasado los 
laosianos nombraron como 
Primer Ministro a Thongsing 
Thammavong.

La legislación de este país 

asiático no impone la condi-

ción de pertenecer a la for-

mación comunista pero si lo 

obliga prometer lealtad al 

partido único.

Laos tiene 6 millones de 

habitantes y es considerado 

uno de los países más pobres 

de Asia; junto con Vietnam 

es uno de los reductos del 

comunismo en el sudeste 

asiático.

Laos tendrá elecciones legislativas
unipartidistas en este mes

Analizan petición de referéndum en Kazajstán

Estonios pueden votar por celular

Tribunal  Electoral
panameño tiene nuevo 

Presidente

El Tribunal Electoral de Pa-
namá cuenta con nuevo pre-
sidente para su junta direc-
tiva. Se trata del Magistrado 
Gerardo Solís quien presidirá 
durante el periodo 2011-
2012.

La actual junta directi-
va está conformada por los 
Magistrados Gerardo Solís 
������������� *��	�����	�����
Escoffery (Vicepresidente) y 
Erasmo Pinilla (Vocal).

El periodo de funciones 
rige desde el 2 de enero de 
este año al 14 de noviembre 
del 2012.

Hasta diciembre del año 
pasado, la presidencia estuvo 
a cargo del Magistrado Pinilla.

Mexicanos tendrán voto 
electrónico el
año entrante

*�� ��������� `����	�� *���-
���	����`*�����}�$����������
que para la elección presi-
dencial del 2012 se instalarán 
urnas electrónicas en algunos 
estados del país como parte 
de un plan piloto para agilizar 
el proceso.

Se tiene estimada una 
erogación cercana a los 10 
millones de pesos mexicanos 
para iniciar con el plan pilo-
to. En el 2010 el Congreso de 
la Unión aprobó realizar una 

El Jurado Nacional de Elec-

ciones de Perú convocará a 

elecciones complementarias 

para el 3 de julio próximo. Es-

tos comicios se llevarán a cabo 

en 34 distritos donde esta ins-

titución declaró nulas las elec-

ciones del 3 de octubre del 

año pasado.

Según la legislación perua-

na, las elecciones complemen-

tarias se convocan dentro de 

los 90 días naturales siguien-

tes a la instalación de los con-

cejos y se deben realizar el 

primer domingo de julio del 

año en que inicia el mandato 

legal de las autoridades muni-

cipales. 

�	� 
���	� �	���	�� ���

Procesos Electorales (ONPE) 

�	����� 	���	���� {��� ���$-

�	������ ��� �����~� ��~�� ��-

calidad implementará el plan 

piloto de voto electrónico. De 

esta forma, al menos 2500 

electores sufragarán de mane-

ra electrónica.

Peruanos tendrán elecciones
complementarias en julio próximo

La Comisión Central Electo-
ral de Kazajstán (Asia) registró 
recientemente la solicitud de 
un grupo de ciudadanos para 
������	�� ��� ����������� {���
permitiría prolongar el man-
dato presidencial hasta el año 
2020. El actual Jefe de Estado 
es Nursultán Nazarbáev y se 

encuentra en el poder desde 
�	���^	��������	�	�+

La citada entidad entregará 
	��������������	�����������-
cado y una serie de documen-
�����	�	����	�	���	�����	�����
al menos 200 mil ciudadanos 
{��� ������ ��� 	������� ���� �	�
solicitud.

Nazarbáev, de 70 años, 
�	������\QQ����� �����������
que le permitió prolongar su 
presidencia.

La Comisión Electoral Re-
publicana de Estonia (norte 
de Europa) dispuso en días 
pasados que para la elección 
parlamentaria del pasado 2 de 
marzo, los electores podían 
emitir su voto por Internet y 
por dispositivos celulares.

Estonia es el primer país 
del mundo cuyos ciudadanos 
eligieron su Parlamento a tra-
�����������������������+�

Los legisladores estonios 
�����	���� ������ ��� %&&�� �	�
ley electoral para implantar 
este novedoso sistema de vo-

tación, en aras de aumentar la 
participación ciudadana. 

La tarjeta SIM del dispo-
sitivo celular le servía a cada 
���������	�	�������	���� �̂����
los casos en que fue necesa-
���� ��� 	����� �	� ������	����
móvil en la página web de la 
Policía de Estonia.

La entidad electoral de este 
país europeo informa que en-
tre el 28 de febrero y el 2 de 
marzo pasados se registró un 
máximo histórico de votos por 
Internet de un 15% del pa-
drón electoral.

Estonia es el único país que 
contempla la posibilidad de 
emitir el voto por Internet en 
elecciones legislativas, tanto 
por computadora como por te-
������������	�+

investigación para determinar 
la viabilidad de aplicar el voto 
electrónico en todo el país.

F������� ��� �`*� �	�����
promueve el derecho de los 
ciudadanos residentes en 
el exterior de elegir al Pre-
sidente de la República el 
año entrante.  Esto lo hacen 
���	���� ��� ��	�� ����	���-
co denominado Voto de los 
mexicanos residentes en el 
extranjero.

Tunecinos tendrán
elecciones a medio año

El próximo 24 de julio se 
realizarán en Túnez eleccio-
nes para formar una Asam-
blea Nacional Constituyente, 
encargada de redactar una 
nueva Carta Magna.

El actual presidente de 
����� �	��� 	���	��� ��� `��	��
Mebazaa, quien continuará 
en el poder hasta la celebra-
ción de estos comicios. El pa-
sado 14 de enero renunció el 
anterior mandatario, Ben Ali.

Elecciones primarias
en Venezuela

Entre el 27 de noviembre 
de este año y el 11 de mar-
zo del 2012 se realizarán las 
elecciones primarias en Vene-
zuela para elegir al candidato 
que se enfrentará con el ac-
tual presidente Hugo Chávez 
en los comicios del año en-

trante. En esta elección in-
����	��	���������������~��	�
los candidatos a gobernado-
res y alcaldes.

Malteses tendrían
referéndum para discutir 

el tema del divorcio

Semanas atrás, el Partido 
Laboralista de Malta (Europa) 
anunció que presentará una 
moción para realizar un refe-
��������	�	����	������	���-
ta o no el divorcio. 

}	��	��`���	��^�����	��	-
no son los únicos países que 
no aceptan el divorcio. De 
aprobarse la realización del 
������������ ����	� ��� ����-
ro en efectuarse en este pe-
queño país europeo desde el 
2003. Una de las fechas pro-
puestas para realizarlo sería 
el próximo 28 de mayo.

Desde 1975 Malta reco-
noce los divorcios producidos 
en otros países e incluso los 
perpetrados entre ciudadanos 
malteses, pero no admite el 
divorcio dentro de sus fronte-
ras, ni siquiera entre extran-
jeros. 
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Opinión El Elector no necesariamente acepta como suyas las opiniones externadas en esta sección. 

��������F������	����^�������
de Educación y Bienestar Social 
de COOPETREC.

El Elector

COOPETREC hace realidad su proyecto

La Cooperativa de los Em-
pleados del Tribunal Supremo de 
Elecciones y Registro Civil (Co-
���������� ��� ����� ����� ������
Provisional el primero de junio de 
1989. con un pequeño grupo de 
unos 30 Asociados. Gracias a la 
gestión del Ex magistrado Alvaro 
Pinto y el Ex compañero Raymond 
Chagnon (Q D D G) y otros com-
pañeros quienes gestionaron la 
compra de un terrero de 127.000 
�%������	����	����	�	����K�	-
calillo,  mas 1600 m2 frente al 
mar en playa Bajamar ambos a 
un costo de ¢ 2.245.649,00 colo-
nes y cancelado  mediante cuotas 
mensuales de ¢ 500.00 por aso-
�	��§� ���� �	���	��	����� ����	��
con un lugar para la recreación 
de nuestros asociados (as) y sus 
familiares. 

En Asamblea realizada el 29 
de enero de 1992 se constituye 
La Cooperativa de los Empleados 
del Tribunal Supremo de Eleccio-
nes y Registro Civil (Coopetrec), 
y se designa como su primer pre-
sidente al Sr Raymond Chagnon, 
En 1998 con recursos propios 
iniciamos la construcción de las 
instalaciones de la playa .una ca-
bina, dos ranchos y una pileta En 
���%&&\���	�	��	���������	������
¢ 9.000.000  de colones otorgado 
���������`
�

���������������	�
����	�^� �����	V������ �	����	�^�
compramos la microbús.  Luego 
en el 2003 en Asamblea General 
���	����������	���	��������	����	�̂ �
que estos lotes fueran adquiridos 
por los asociados mediante la mo-
dalidad de “Derecho Pro Indiviso” 
del cual salieron 114 lotes de 300 
m2 mínimo, con los ingresos que 
hemos obtenido, se construyó la 
calle de 1300 metros de longitud 
y el puente, el pozo, y la insta-
lación de la cañería, todo con un 

costo aprox. A los 
¢ 100.000.000,00. 
En Enero de 
2010, gracias a 
����� �����	��� ���
¢ 60.000.000,00 
otorgado por el IN-
`
�

����	����
las gestiones para 
la construcción de 
�	� ���� �������	� �	�
cual es una reali-
dad desde el día 
23 de setiembre 
del año 2010 en 
que quedo elec-
����	�	+� '	�����
hemos construido 
un rancho más en 
la playa y casa de 
encargado En la 
���	� ����	����
con dos piscinas, dos ranchos 
alrededor de las piscina y otro al 
����������	����	��~��	�����	�	�-
par, mini cancha de football, zona 
de juegos infantiles, una cabina y 

otra a construirse en poco tiempo 
Se han sembrado más de 700 ár-
boles frutales y maderables 

Actualmente el asociado pue-
de disfrutar de las cabinas por 6 

noches al año, acompañado de 5 
personas más o realizar 12 visitas 
anuales por un día con 5 acompa-
ñantes todo por la cuota de man-
tenimiento.

Gustavo Román 
Jacobo
Asesor de la
Gestión Política

Según el especialista en An-
����� '���	������� ]���� *��{���
Ramírez-Kidd “El libro de Ruth 
hace un valioso aporte al pensa-
miento bíblico: le da status teoló-
gico al mundo de lo cotidiano, de 
lo pequeño”. En sus páginas no 
aparecen los caudillos del libro de 
Jueces y, sin embargo, el coraje 
de creer en la bondad humana 
que muestran sus personajes, 
es enorme. En la obra no hay un 
sólo milagro: No cae maná pero 
una nuera se quita el bocado de 
la boca para darlo a su suegra. El 
mar no se abre pero sí los corazo-
��������	��������	���	�	�����	��
en los demás. El sol no se detiene 
pero la dignidad de la extranjera 

Épica anónima
espigando para auxiliar a su sue-
gra, paraliza a los israelitas que 
deslumbrados la contemplan. No 
vemos a una Judit atravesar la 
línea enemiga para decapitar al 
capitán del asedio, mas sigilosa 
arriba Rut a la era y de noche se 
acuesta a los pies de Booz. No 
mostrará el valor de levantar la 
���	�	������	���� ���� �	� �����-
dad de hablarle de frente, a los 
ojos, sin agendas escondidas.

Booz no es rico como Salo-
món o audaz como David. No es 
osado guerrero como Gedeón ni 
�	��	�	�����������������������
y estrangulado un león con sus 
manos, como Sansón. Pero Booz 
llega a los campos y es saludado 
afablemente por sus jornaleros. 
En las puertas de la ciudad, lo 
escuchan los ancianos. Es apre-
ciado y respetado por personas 
con las que ha vivido toda la vida, 
quienes lo conocen de siempre, 
no los que oyeron sus hazañas; 
tal vez nunca hizo ninguna, a me-
nos que sepamos que una vida 
honesta y bondadosa, vivida de 

cara a los demás y con las manos 
	����	��	�������������	������	�
hazaña.

Los personajes del libro de Rut 
son gente común. De esa que, 
dice Serrat, está detrás de las 
medallas, rascacielos y grandes 
gestas de la humanidad. Porque 
si hay VIP, Miss Universo y El Es-
corial, vale recordar que “detrás, 
está la gente con sus pequeños 
temas, sus pequeños problemas, 
sus pequeños amores. Con sus 
pequeños sueldos, sus pequeñas 
campañas, sus pequeñas haza-
ñas y sus pequeños errores”.

�	� �����	� ���~� ����	� ��� ��-
roes anónimos. Personas que sin 
comparsa detrás anunciando su 
llegada, han hecho de sus vidas 
el camino recto de la tradición 
sapiencial hebrea. Desconocidos 
que se detuvieron rumbo a Jericó 
para ayudar al asaltado por la-
drones, curar sus heridas y pagar 
su recuperación. No sabemos sus 
nombres. Son fugitivos de las lu-
ces del espectáculo. Rehuyen del 
�	���^��	���������	���+�*�����-

dizos evaden el aplauso. Aunque 
marcan profundamente la vida 
de quienes tienen la dicha de co-
nocerlos, no dejan rastro. Ese es 
el castigo a un mundo volunta-
riosamente ciego, obnubilado por 
solemnes idiotas que pasan por 
poderosos o calcados atorrantes 
a los que llama famosos.

Junto a titanes y caballeros 
andantes matando cíclopes y 
dragones, se baten desconocidos 
gladiadores en la peligrosa arena 
����������	��+�"�����	�������-
servada, en tradición oral, por hi-
jos de jefas de hogar que gasta-
ron su vida en la lucha por sacar 
adelante a sus muchachos. Son 
pequeñas sagas, algunas muy 
cortas. Periplos de ninguneados 
inmigrantes, amables jardineros 
�������	�	���������	�� �	�V�-
sas. Personas que normalmen-
te no estimaban sus conductas 
como valerosas. Se comportaron 
así, sencillamente porque pensa-
ban que era como debían actuar.

No dejan mito, sólo un ínti-
mo recuerdo en los corazones 

de unos pocos, que no resiste el 
paso de una generación. Se trata 
de personas, en muchos casos, 
aparentemente fracasadas. Al-
gunos, con la mejor intención, 
cometieron errores que dieron al 
traste con sus familias, sus traba-
jos o sus sueños. Hombres y mu-
jeres que, con dudas y temores, 
nunca gozaron de la tranquila 
arrogancia de quienes saben to-
das las respuestas porque nunca 
se formularon preguntas impor-
tantes. Tristeza, soledad y fatiga, 
fueron para muchos compañeras 
de viaje. Bajo el sol sudaron, llo-
raron y cayeron.

Aunque vivieron tras el telón, 
sin hacer ruido y agachados, algo 
de estos fulanos, zutanas y men-
ganos, ha quedado en el aire. 
En un mundo de monumentos, 
proezas y portentos, si bien no 
�	^� ��� �������� ������	��� {���
así lo demuestre, se sospecha 
{����	������$�����	������+

José Andrés 
Blanco Chaves
Encargado
Área de Asegura-
miento de la
Calidad
De la Auditoría
Interna

El pasado 23 de marzo se 
realizó en el Auditorio de nues-
tra Institución  la apertura de la 
primera edición del 2011 de la 
actividad de formación en con-
trol interno, mediante el sistema 
e-learning, la cual se imparte 
bajo la modalidad de aprove-
chamiento.  En ella se contó con 
la participación de 75 funciona-
rios de diferentes Unidades Ad-
ministrativas, de los cuales 63 
laboran en las siguientes depen-
dencias de nuestra institución: 
Recursos Humanos, Dirección 
*������	�����	��	���������`-
nanciamiento de Partidos Políti-
cos, Dirección de Registro Civil,  

��	��	��}	^���*������	��^������

Secretaría del Tribunal, Contra-
loría Electoral, Proveeduría Ins-
titucional, Auditoría Interna y el 
Departamento Legal, mientras 
que los restantes 12 concurren-
tes laboran en diferentes Áreas 
de la Contraloría General de la 
República.  

Dicha actividad se desarrolló 
dentro del marco de coopera-
�����������¨��	������`��	�<	-
ción Superior, en la capacitación 
de funcionarios públicos, cuyo 
objetivo principal es coadyuvar 
a que estos adquieran conoci-
mientos generales sobre el Sis-
tema de Control Interno (SCI) y 
las regulaciones correspondien-
tes, como insumo para el for-
talecimiento de las acciones de 
	������	���� ^� ���	�<	�����
apoyados en el marco normati-
��� ��������^� ���������� �	��	-
teria.

Dado este contexto, y en vir-
tud de la necesidad de capacita-
ción en este tema externada por 
algunas jefaturas del Tribunal, 

la Auditoría Interna se dio a la 
tarea de coordinar con funcio-
narios de la Contraloría General 
de la República la posibilidad de 
efectuar por tercera vez, una 
actividad de capacitación bajo 
esta metodología utilizando su 
Campus Virtual, por esta razón 
la Srta. Maricruz Solís Quintani-
lla, el Sr. Jorge Suárez Esquivel, 
	���������	������������̀ ��	�-
zación Operativa y Evaluativa, y 
el suscrito, de manera conjunta 
y en condición de tutores y co-
tutores respectivamente, facili-
taron el uso de las herramientas 
y aplicaciones de hipertexto (co-
rreo electrónico, foros de discu-
sión, mensajes de texto, aula y 
cafetería virtual)  en la forma-
ción de los participantes.

La utilización de este tipo de 
formación virtual le brinda  la 
oportunidad a los participantes 
de elegir su horario de estudio 
de manera coordinada con su 
jefatura inmediata, o bien dis-
poner de su tiempo libre para 

cubrir todas las actividades pro-
��	�	�	��� ������������� ���
una excelente alternativa para 
que de manera independiente 
se instruyan respecto a las di-
rectrices, conceptos y normativa 
en materia de control interno y 
que además apliquen, mediante 
la resolución de casos prácticos, 
sus conocimientos y habilidades 
desarrollados en el aprendizaje. 

Otras de las ventajas que se 
�������� �������� 	� ��	���� ���
esta formación en línea son: la 
eliminación de barreras espacia-
les y temporales, con lo que se 
podría contribuir a una mayor 
avenencia de la vida familiar y 
laboral, estimular un mayor in-
tercambio de ideas, conocer di-
ferentes puntos de vista sobre la 
aplicación del control, mejores 
prácticas y experiencias al parti-
cipar en actividades tales como 
la “cafetería” y el “foro”, puestos 
a disposición en el Aula Virtual, 
así como la reducción de los 
costos para nuestra Institución,  

ya que se trata de una actividad 
de formación gratuita.

"�������	�{���	����	�<	�����	�
actividad se hayan alcanzado 
�����$����	��������������	��-
nes anteriores, todos los objeti-
vos trazados, de manera que a 
��	�������������������	�{��-
do y aplicado en los temas obje-
to de estudio, cada uno de sus 
participantes pueda contribuir 
al mejoramiento continuo de su 
gestión dentro de las Unidades 
Administrativas para la cual la-
boran y porque no, hasta enri-
quecer su vida personal.

Capacitación virtual en control interno
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SIG: un paso más hacia la modernización de la gestión electoral

Néstor
Córdoba
Coordinación
de Programas
Electorales

En Río (San Juan) revuelto…

Como miembro pertene-
ciente al Estado, y con los de-
rechos que se otorga a todo 
ciudadano, visto desde otro 
punto de vista, eso sí, sin dejar 
de lado el verdadero impacto, 
me permito hacer el siguiente 
comentario.

Se me llena la cabeza de 
dudas con respecto al proble-
ma que actualmente ocasiona 
el diferendo entre Costa Rica y 
Nicaragua.

La historia no miente, el 
pueblo se maneja o trata de 
acuerdo a lo conveniente por 
�	������	�{�������������������+�
Así observamos como, cuando 
de distracción se trata, alguna 
cosa nace o  aparece precisa-

Marco
Tulio Sánchez 
Coordinador
de Regionales

En 1854 el doctor Jhon 
Snow considerado por mu-
chos el padre de la epide-
miología moderna, descubrió 
que la ocurrencia de casos de 
cólera dentro de la población 
Londinense estaba intrínseca-
mente ligada con la ubicación 
de los pozos de agua conta-
minados con heces fecales 
existentes en la ciudad. Su 
descubrimiento fue generado 
a partir de un mapa levan-
tado a mano alzada por el 
doctor, en donde ubicó tan-
to las fuentes de agua como 
los casos documentados de 
esta enfermedad, al tenor de 
los hechos y en virtud de la 
evidente relación de causa y 
efecto, recomendó a las au-
toridades la clausura de es-
tos pozos, lo cual generó una 
disminución ostensible de los 
casos de cólera acaecidos en 
	{����	���������	�+�F���	����
������������������	�~�������
doctor posibilitó una revolu-
ción en el marco de las teorías 
y paradigmas empleados para 
el estudio y determinación de 
las causas que inciden en el 
���� ^� �	���	���� ��� �	��
enfermedades, situación que 
posteriormente facilitó la de-
�����	���������������^����-
��	���~�������������������-
ra de disminuir y controlar las 
epidemias. 

Del mismo modo y sin 
saberlo, Snow desarrolló un 
proceso denominado análisis 
�����~����� ��� ��	�� ����	� �-
terpretar modelos o patrones 
de comportamiento producto 
de una organización particular 
de los elementos o compo-
nentes estructurales del terri-
torio o el paisaje. Este proce-
������������	�����������	��
circunstancias propias de la 

vida cotidiana, en donde es 
necesario encarar un proceso 
de toma de decisiones, cuyo 
abordaje implica tener conoci-
miento, no sólo del contexto, 
���� �	�������� �	�� ���	�� � ��
elementos que componen o 
posibilitan un evento o situa-
ción, todo lo anterior como 
etapa previa y necesaria a la 
escogencia de una alternati-
va y la consecuente toma de 
decisión. Este proceso antes 
señalado es una de las causas 
que ha propiciado la genera-
�<	���� ^� �$������	���� ����
uso de los Sistemas de Infor-
�	���� K����~��	� �"�K�� ���
el mundo y en especial en los 
��������������	���	���+

Un Sistema de Información 
K����~��	� �������� ��� ��	�
estructuración organizada de 
hardware, software, datos, 
�������������� �����	�� ���
análisis, y personal especiali-
zado al servicio de una orga-
�<	�������������������	���-
co. El SIG en pocas palabras 
es una herramienta tecnológi-
ca diseñada para mejorar los 
procesos de toma de decisio-
nes, consiste en un programa 
ubicado en un ordenador que 
permite consultar y georefe-
renciar (asignar coordenadas) 
datos o información del mun-
do real, trabajando sobre una 
��	�	����	� ��~��	�� �����	�	�
a una base de datos alfanu-
����	������	���	� �	��{���	��
consultar datos tabulares, el 
sistema los liga con elemen-
���� �	�����~����� ��� ����	���
���	��^����������	+�F���	����
de un conocimiento detallado 
de las características espacio-
temporales de un sitio, ele-
mento u evento, el SIG busca 
������	�� �	��	�� �� �	�������
de comportamiento, así como 
la determinación de caracte-
rísticas propias o particulares 
que inciden en la ejecución de 
una actividad, cualquiera que 
��	����	+�*������	�������	����-
tión electoral el SIG se con-
vierte en una herramienta de 

����������	������{���������	�
a agilizar procesos (determi-
nación de rutas óptimas), vali-
�	���~����������������	����
(determinación de jurisdiccio-
nes o límites electorales), op-
��<	���� �	� ������	���� ���
áreas prioritarias de interven-
ción (cobertura de servicios 
o índices de abstencionismo) 
o incluso coadyuvando en el 
análisis de casos y alternati-
�	���������	��������������-
tros educativos idóneos para 
fungir como centros de vota-
ción o transmisión de datos).

En el 2008, el Tribunal Su-
premo de Elecciones producto 
�����$���	��	�<	�������������
sistemas dentro de la dinámi-
ca organizativa de otros Or-
ganismos Electorales, como 
�	�
��*� ��� ����� ^� ��� �`*� ���
}�$����������	�	�<	���	��	-
bilidad de implementar este 
tipo de herramientas dentro 
del engranaje institucional. 
Basados en un análisis de la 
dinámica institucional y de la 
injerencia de los datos geo-
��~����� ��� ���� ��������� ���
toma de decisiones, estudio 
���	�����	��������	�
���	����
Proyectos Tecnológicos y ava-
lado en su momento tanto por 
el CATI como por el Superior, 
se tomó la determinación de 
crear un equipo de trabajo 
tendiente a llevar a la prácti-
ca esta promisoria iniciativa. 
Así las cosas, se generaron 
varios estudios, entre ellos, 
un análisis de necesidades, 
{��� ������� 	� ��	���� ��� �	��
observaciones y recomenda-
ciones aportadas por las tres 
contrapartes usuarias (Coor-
dinadora de Servicios Regio-
nales, Contraloría Electoral y 
la Coordinación de Programas 
*������	����� �	� ������	����
y el diseño de los productos 
�����	�������	��������������
a las necesidades planteadas 
por sus propios requirentes. 
De igual manera y como parte 
del necesario proceso de aná-
lisis y diagnóstico de la reali-

dad institucional se evidenció 
que a pesar de existir desde 
hace muchos años procesos, 
procedimientos y actividades 
que se apoyan en datos geo-
��~������	�	� ����������������
toma de decisiones, se carecía 
de herramientas modernas y 
�	�	��	���� �����	� {��� ��-
tenciará la experticia desarro-
llada durante años de trabajo 
���������	������	��^����	�-
tamentos; existiendo además 
un vacío cognitivo propiciado 
por la carencia de un marco 
procedimental que permitiera 
����	�� �������� ^��	�����-
nar esfuerzos en procura de 
racionalizar la asignación de 
recursos. 

La modernidad y la gene-
ralización en el uso de tecno-
logías, nos obligan a pensar 
en fórmulas distintas para 
potenciar los recursos de los 
que disponemos y generar so-
����������������	���	�������
a la realidad que enfrentamos 
y obviamente a las necesida-
���� ��� ���� ���	���� ��	���+�
Por ende el SIG que pretende 
prontamente implementar-
se, parte con la premisa de 
ser una respuesta integral a 
las necesidades que en ma-
teria de captación, manejo y 
procesamiento de datos de 
�	�~����� �����~���� ��{�����
la institución. No se pretende 
limitar capacidades o restrin-
gir competencias, la idea es 
potenciar las ventajas y forta-
��<	������	������	��������	-
rias. Pero, este paso adelante 
requiere obviamente de un 
�	���� �	����� ��� �	�	��-
ma, es necesaria la realiza-
���� ��� ������<��� ����������
tendientes a crear un marco 
cognitivo y político que per-
mita al sistema crecer de ma-
nera sólida y constante. Este 
crecimiento permitirá el de-
sarrollo exponencial de estas 
����	��^��������������	�����
producto de la adquisición de 
destrezas, habilidades y cono-
cimientos que harán factible 

la optimización de las cargas 
de trabajo, disminuciones en 
los tiempos de ejecución de 
	����	����^�	�������������-
minos de recurso y personal; 
lo cual se traduce eventual-
mente en productos de ma-
yor valor agregado, con las 
consiguientes ventajas que 
esto traería al electorado, la 
ciudadanía en general y la 
imagen institucional. No de-
bemos dejar de lado la ne-
cesidad de que este proceso 
hacia la implementación del 
SIG, sea desarrollado en el 
marco de un escenario con-
����	���� ����	��� ^� ��	��-
cado, de manera tal que la 
propuesta desarrollada sea 
maleable y se pueda ajustar 
���� �	� ��������� ^� ������	�
del caso a las exigencias del 
mundo moderno. Para que 
este proyecto rinda frutos, 
se requiere obviamente de 
importantes esfuerzos en 
�����������������^������-
puesto, pero igualmente im-
portante es entender que la 
apertura, el acompañamien-
to, la cooperación interdisci-
plinaria e interdepartamental 
deben ser los ejes dinamiza-
dores de este esfuerzo. Para 
muestra un botón y volvien-
��� 	� �	� 	������	� {��� ���
origen a estos comentarios; 
a pesar de la contundencia 
de las pruebas recabadas 
por míster Snow, no fue sino 
hasta la cuarta epidemia de 
cólera ocurrida en Londres 
en 1866 que las autorida-
des locales y la ciudadanía 
aceptaron como ciertas las 
conclusiones del doctor. Esta 
una última línea es un lla-
�	��� 	� �	� ����$���� �	���-
table pero cierto, el miedo al 
cambio siempre ha generado 
reticencia, pero más lamen-
table aún, es darse cuenta 
que una actitud retrógrada 
al cambio, nos convierte de 
a poco en parte del mismo 
problema.
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Se le vende al pueblo una 

idea totalmente diferente a la 
realidad con tal de desviar su 
atención, aprovechándose ge-
neralmente del nivel de igno-
rancia existente.

Logramos  por tanto ente-
rarnos por ejemplo, como al 
nicaragüense se le hace creer 
que su homólogo de Costa 
Rica le quiere arrebatar un 
bien cual es el Río San Juan. 
Dado que dicho punto no está 
en disputa, en una decisión 
preliminar no se toca el tema 
por lo tanto continúan disfru-
tando sus derechos sobre el 
mismo, el gobierno azuzador 
queda altísimo    el pueblo lo 
aclama como a un gran triun-
fador, momentáneamente ol-
vida el hambre, el desempleo, 
el enriquecimiento ilícito (para 
el pobre robo) etc. Luego en 
una posible reelección al po-
der, arrasa en las urnas. Obje-
tivo conseguido.

Ahora viene la contra-
parte:                                    

Claro está, nos invadieron, 
por tanto tenemos la obliga-
ción con el derecho que nos 
otorga el Ordenamiento Jurí-
dico Internacional, de acudir 
a los organismos que corres-
ponda. 

 Es ahí donde brotan 
como langostas aquellos 
que”lucharán a muerte” por la 
defensa de nuestra soberanía, 
de manera que comienzan a 
darse esos agotadores viajes 
de continente a continente, se 
matan literalmente realizando  
largas jornadas de trabajo en 
pro del pueblo, nos venden 
imagen de mártires, ¡todo sea 
por este pueblo amado!.

Posiblemente sea que: 
Los viajes los realizan en 

una de las tres carabelas, 
preferiblemente  la Niña o la 
Santa María para no darse la 
pinta,  se hospedan en fon-
das, su alimentación la llevan 

a cabo en  sodas de mercado 
(sin menospreciar), interna-
mente se desplazan en bus o 
metro y por supuesto lo más 
importante; no se ganan ni un 
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Me recuerdan  la selección de 
fútbol. 
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termina pagando los platos 
rotos como siempre, será l a 
población, porque la factura 
total del proceso le será trasla-
dada, directa e indirectamen-
te, además la cortina de humo 
permitirá tomar medidas en su 
contra tales como: aumentos 
salariales ridículos, contras-
tantes con los aplicados en los 
productos de la canasta bási-
ca y demás, a la vez se busca 
que olvidemos en cierto grado 
tanto hecho de corrupción por 
mal manejo de fondos , los 
cráteres de nuestras carrete-
ras, la criminalidad, Crucitas, 
Caldera,  la bendita platina 
misma que si la hubieran arre-

glado los chinos con los fon-
dos invertidos, o mejor dicho 
contabilizados, la colocarían 
de oro puro y  sobraría para 
�	���� �����	�� ��� ��	���	� ^�
regalarle una a cada ciudada-
no como recuerdo. Otra can-
tidad enorme e innumerable  
de errores administrativos co-
metidos, que no vale la pena 
seguir enumerando.

Para concluir: Será cierto 
ese enojo entre los miembros 
de ambos gabinetes?, o acaso 
será un teatro similar al de los 
contrincantes de la lucha libre, 
boxeadores, legisladores que 
pelean en medio plenario y 
luego  se agarran  en el cafe-
tín cuando nadie los ve, pero a 
besos y abrazos?. Vaya usted 
a saber.

Bueno en vista de que no 
nos queda otra alternativa, 
��������������� 	�� ���	�����
porque todavía faltan tres o 
cuatro años para conocer el 
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