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GERENCIA DE EDUCACION CIVICA 

RESUMEN EJECUTIVO 
. . 

. -
FASE 1: CAMPANA DE EDUCACION 
CIVICA CON ENFASIS EN LA 
CARNETIZACION PARA VOTANTES 
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Resumen Ejecutivo .. 
Campana de Educaci6n CMca con ernasis en 18. Cametizaci6n para 
votantes 

OIrJETIVaOELA CAMPANA 

Contnbuir a elevar los niveles de cametizaci6n para facirltar Ia participaci6n clvica por 
medio de laVotaci6n, en las elecciones municipales y lesgislativas lIevadas a cabo el 16 
de maize de 1997. 

NIVELES DE COORDINACION: 

Para Ia adecuada implemenlaci6n de Ia Campana se establecieron los siguientes niveles 
de coordinaci6n: 

Tribunal Supremo Electoral, responsable de administrar el proceso electoral. 

Red de ONG'S: conformada par 22 organizaciones, 11 aglutinadas en 2 Consorcios. 

IFES: responsable de enlazar aI TSE con la Red de ONG'S. 

ALCANCE 

Haber promovido y faciRtado Ia coordlnaci6n y comunlcacl6n entre los 
diferentes grupos cfvicos, ONG'S y Tribunal Supremo Electoral. 

INDICADORES 

1. Numero de personas entrenadas en educaci6n cfvica por la Red de ONG'S ,10 cuaI 
asciende a 1,210 personas, quienes fueron capacitadas para trabajar en el campo, 
orientando y promoviendo Ia participaci6n ciudadana en las jomadas de cametizaci6n. 

2. Numero de capacitaciones, charIas, orientaciones que perseguian aumentar Ia 
participaci6n de los ciaudadanos. en el proceso democratico. Participaron 5,577 
ciudadanos en los eventos educativos y 22,947 fueron orientados en aspectos 
especificos del proceso electoral. 
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COBERTURA GEOGRAFICA 

8 Salvador esti divmb geografi:amenIs en 14 departamerdos, bs aJaIes fueron pIt7)'IldaI:bs para 
terer irci:ler ida con Ia Fase 1 del ~ .• , 

La Fase I se dividi6 geogrBficamente en dos etapas: 

Etapa 1: cobertura geogrBfica en 11 departamentos y 209 munlClploS, de 215 
proyectados. 8 Periodo fue del 15 de d"rciembra de 1996 al15 de marzo de 1997. 

EIapa 2: CXlbertura gecgrafca en 3 departamenIos faIIanIes: San SaIvalilr (capilal de Ia 
RepUbfx:a), SonsonaIe Y Ahuachapan Se IIMl i U:Jei Kia en 43 muni::ipils de -rT!lrD'1'" td:lS 

GeogrBficamente sa. tuvo incidencia en 96.180/0 del territorio nacionaL 

Acciones lIevadas a cabo par Ia Red de ONG'S 

Acclonas de ONG'S c:antIdad 

Perifoneos 45,625 

VIsItas casa pot casa 322,181 

Telegrumas entregadDs a cIudadanas. (los amles 31,523 
lue"," faciIitados DOl' eI TSEl 

Eventos educativos 238 

. Cudadanos qua partIciparon en capacitacIcnes/ s.m 
Cudadanos 0Ifen1ad0s 22,947 

2 
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CONCLUSIONES 

1. La ejecuci6n de Ia Fase ha permitido rescatar la credibifidad de las ONG·S en funci6n 
social y objetiva, trabajando conjuntarnente con el GO!;'s'. 

2. La confonnaci6n de Ia Red de ONG'S, permiti6 rescatar experiencias, lortalecimiento 
de las mismas, Ia autovigilancia del proceso y Ia importante coordinaci6n entre 
diversas instancias. 10 cuaI debe existir pam Ia consolidaci6n de Ia democracia en 8 
Salvador. 

3. Contralio a 10 positive de Ia conformaci6n de la Red, resuf16 negative el haber 
trabajado bajo Ia sombrilla de Corison:ioS, ya que se concluye que se pierde Ia 
autonomla de algunas ONG'S y Ia valoraci6n de accionas propias de cada una 

4. Se. valida el hecho de la existencia de madurez y apertura de las ONG'S por hacer un 
trabajo tecnico dejando de lado las tendencias pollticas, dando prioridadd al progreso 
y bienestar social. 

5. La coordinaci6n semanaJ establecida por IFES, genero un espacio de apertura hacia 
Ia reflexi6n en los niveles de coordinaci6n, por una concientizaci6n de Ia necesidad de 
relorzar acciones en bien de Ia sociedad. 

6. IFES, debe tener claro que COmenzar Ia operativizaci6n de un proyecto sin contar con 
su propio personal tecnico tiene sus desventajas, ya que no se da el seguimiento 
permanente del trabajo y Ia sistematizaci6n tiene dificultades. Tampoco es lactible dar 
atenci6n a las demandas 0 consultas individuales de las instancias con que se 

: coordina(TSE/ONG'S). Finalmente el proceso no sigue Ia misma slntonla en Ia 
implementaci6n de. las acciones proyecladas, debido a Ia misma lalta de monitoreo. 

RECOMENDACIONES: 

1. Rescatar Ia conformaci6n de Ia Red de ONG'S pam su fortalecimiento y 
consolidaci6n , 10 cual redunda en beneficio de los procesos democraticos. No se 
recomienda continuar apoyando el trabajo bajo la sombrilla de Consorcios. 

2. Debe lortalecerse Ia capacitaci6n tecnica, ya que 8 Salvador cuenta con poca 
experiencia y recurso humane capacilado . Se recomienda la conformaci6n de una 
Comisi6n de Capacilaci6n, cuyos miembros procedan de la Red de ONG'S. Esta 
comisi6n tendra como estategia el posicionarse a nivel nacional, como medio para 
Ianzar planteamientos a entidades tomadoras de decisiones en el proceso 
democratico y electoral. 
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3. Oejar abierta la posibilidad de continuar con la coordinaci6n interinstitucional entre Ia 
entidad administradora de los procesos electorates y las organizaciones cfvicas para 
propiciar un equilibrio en el mismo desarroUo del proceso democratico. 

4. Mejorar los criterios de selecci6n de las organizaciones cfvicas a participar en Ia 
ejecucion de futuras tases. con eJ animo de tortalecer el proyecto. garantizando Ia 
transparencia y optimizacion de los tondos. 

5. Evaluar detenidamente Ia conveniencia de incolporar en tases futuras a 
organizaciones civicas identificadas con tendencias . polfticas que no demuestren Ia . 
madurez necesaria para trabajar con enfoque tecnico. 

6. IFES. previo aI inicio de todo proyecto. debe capacitar aJ personal de campo a 
involucrarse en asle y garantizar el impacto esperado. 

4 



I 
~I , 

'1 

1 
1 
~I 

1 
1 
1 

.-1 
II 
J 
-I 
.1 

PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALEsnFESlUSAID/EL SALVADOR 

CONTENIDOS 

1. IntroducciOn. 

2. 

3. 

IdentificaciOn del Proyecto. 
Fase I. Campana de EducaciOn Civica con enfasis en fa 
carnetizaciOn para votantes. 
Objetivos 

Alcance 

4. Indicadores 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Estrategias 

OrganizDciOn y coordinaciOn interinstitucionai 

Cobertura Geogrdjica 
7.1 Cobertura geogrdfica por ONG 

Acciones realizadas por fa Red de ONG'S 

ValoraciOn del trabajo realizPdo por fa red de ONG'S 

SistematizaciOn de fa experiencia 
10.1 Conclusiones 
10.2 Recomendaciones 

Conclusiones Generales. 
AprendizJzje 

Recomendaciones Generales. 
12.1 Recomendaciones generales presentadas por fa Red de 

ONG'S para mcidir en el sistema de carnetizaci6n 

Anexos 
Anexo# 1: 
Cuadros consolidados por Departamento de los SIRES y 
CARNETS emitidos por el TSE VT. Acciones ejecutadas por fa 
ReddeONG'S 

Anexo#2: 
Ayudas de memoria. de reuniones sostenidas para sistematizar fa 
experiencia 

Anexo#3: 
PresentaciOn de fotograjias que muestran diferentes acciones 
realizJzdas en fafase 1 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNICA FASE 1 



• 
I 
I 
; 

• 
• 
• • r· 

• • 
• • 
• • 
t 
r • 
•• 
• 
• 
• 

Fundaci6n internacionai para Sistemas Eiectoraies 

85 AV. NORTE # 806, COL ESCALON, SAN SAlVADOR, El SAlVADOR, (503) 223-6230 FAX: (503) 223-4458 

1. INTRODUCCION 
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. PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRAnCOS Y ElECTORALE5nFES/uSAlDIEL SALVADOR 

INTRODUCCION 
1 

La Fundaci6n Intemacional para Sistemas Electorales, con auspicio de la Misi6n de USAID 
en El Salvador, durante los meses de diciembre de 1996 a hl>ril de 1997, facilit6 la 
ejecuci6n de la fase 1 del Proyecto para los Procesos Democclticos y Electorales en EI 
Salvador, la cual requiri6 la coordinaci6n interinstitucional TSElIFESIUSAIDIRED DE 
ONG'S. 

EI proceso llevado a cabo, amerit6 que se documenten las experiencias vividas por los 
diferentes actores, asi como tambien el contemplar objetivamente el accionar de las 
instancias responsables de la implementaci6n de la FaSe 1, todo 10 anterior con el objetivo 
de enriqUei:er las futuras acciones a implementar el corto plaza, 10 cual redundani en 
beneficio de la po~laci6n salvadOreDa. 

Para retomar la experiencia de campo, se desarrollaron - al finalizar la Fase I ~ una serie de 
reuniones con personal de campo, tanto a nivel de ONG'S, como tambien de personeros del 
TSE , todos participantes en el proceso. Asi como tambien, se contempl6 las evaluaciones 
individuales de cada una de las instituciones que conformaron la Red de ONG'S 
IFESIUSAID. 

Se espera que con el aprendizaje y experiencia ganada, asi como, las recomendaciones 
emanadas de las diferenteS instancias participantes del proceso, se beneficie el Proyecto 
mismo. 

. _I COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNlCA FASE 1 
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Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales 
85 AVENIDA NORTE #806, COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 

TEl.: (503) 263-3153 FAX: (503) 263-3082, E-mail: ifes.es @ gbm.net. 

2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

FASEI. CAMPANA DE EDUCACION CIVICA CON ENFASIS 
EN LA CARNETIZACION PARA VOTANTES. 

OBJETIVOS 

3.ALCANCE 
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. PROYECTO PARA LOS PROCESOS OEMOCRATlCOS Y ELECTORALESllFESJUSAIDlEL SALVAOOR 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
FASE 1. CAMPANA DE EDUCACION CIVICA CON ENFASIS EN LA 
CARNETIZACION PARA VOTANTES 
OBJETIVOS 

: 

2 

El Proyecto para los Procesos Democniticos y Electorales en El Salvador, pretende reforzar 
estos procesos, al implementar estrategias que estimulen la participaci6n ciudadana, sobre 
todo los que habitan en el area rural, enfatizando en mujeres y j6venes . 

El Proyecto, consta de dos fases as!: 
Primera Fase, de septiembrede 1996 a mayo de 1997. 
Segunda Fase: de·jimio de 1997 a febrero de 1998. 

La Primera Fase incorpor6 1a ejecuci6n de la Campaiia de Educaci6n Civica con 6nfasis 
en la cametizaci6n para votantes, ejecuci6n llevada a cabo por 22 ONG'S Y ubicadas bajo la 
sombrilla de 2 Consorcios, en el periodo de diciembre del 96 a abril del 97 y cuyo lema file: 
"CONSTRUYAMOS NUESTRO FUTURO. VAMOS A VOTAR!!!". 

La Campana de Educaci6n C!vica tuvo como objetivo el contribuir a elevar los niveles de 
cametizaci6n para facilitar 1a participaci6n c!vica por medio de la votaci6n, en las 
elecciones m1lIlicipales y legislativas llevadas a cabo el16 de marzo de 1997. 

La estrategia implementada conSisti6 en establecer mec~os de cooperaci6n entre el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 1a ReI! de ONG'S, para facilitar la bUsqueda y 
orientaci6n del ciudadano, acerca del proceso democnitico, incentivando a la poblaci6n a 
emitir el sufragio. 

ALCANCE 
3 

En esta fase I promover y facilitar mayor coordinaci6n y comunicaci6n entre los diferentes 
gropos civicos, ONG'S, Tribunal Supremo Electoral file 10 que se busc6 en esta primera 
fase. 
Con el apoyo de las ONG'S, se esper6 .. contribuir a la identificaci6n de valores 
salvadoreiios, as! como tambien que estas representaran a diferentes sectores. Ademas, se 
busc6 aumentar la informaci6n a votantes y contribuir al aumento de la participaci6n 
ciudadana. 

. I COMPONENTE DE EDUCACION CNICAtEVALUACION TECNICA FASE 1 
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Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales 
85 AVENIDA NORTE #806, COLONIA ESCAlON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 

TEl.: (503) 263-3153 FAX: (503) 263-3082, E-mail: ifes.es @ gbm.nel. 

4. INDICADORES 

5. ESTRATEGIAS 
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:PROYECTO PARA LOS PROeESOS DEMOeRAneOS Y ELECTORALESnFESJUSAIDIEL SALVADOR 

INDICADORES 
4 

• PARA MEDm UNAUMENTO EN LA DISEMINACION DE PROGRAMAS DE 
EDUCACION CIVICA: 
- NUmero de personas que hayan side entrenadas en edueacio!l eiviea por las ONG'S . 

, • PARA MEDm LA CONTRIBUCION DE UNA SOCmDAD CIVIL A UN 
MEJOR PROCESO ELECI'ORAL: 
- NUmero de capaeitaciones, eharlas pUblieas que aumenten la partieipacion de los 

cindadanos en el proceso democr.itico. 

ESTRATEGIAS 

5 

La estrategia prioeipal que se implement6 en esta primera fase del Proyecto, fue la de 
establecer mecanismos para estrechar la cooperaci6n con el Tribunal Supremo Electoral, 
por medio del apoyo yacompaiiamiento del trabajo calificado de ONG'S. 
Se persigui6 incremeotar la participaci6n de votantes que habitan en areas marginadas y son 
elegibles para participar por primera vez en las elecciones municipales y legislativas de 
marzo de 1997. EI Cnfasis estuvo en la facilitacion a tiempo y efectiva de los carnets 
solicitados. 

La coordinaci6n eotre el TSEIRED de ONG'S facilito determinar en consenso las 
estrategias a implementar para influir en forma positiva a la actitud de la poblacion, las 
estrategias fueron: 
• Coordinar periodicamente con los Delegados del TSE, de manera de aunar esfuerzos 

para beneficiar a la poblaci6n. 
• Verificar previo al inicio de las acciones promocionales, las fichas existeotes, listas para 

facilitar la emision del camet electoral. ' 
• Posterion la verificacion de fichas existentes, incrementar las visitas domiciliarias y asi 

ir tras la blisqueda de la pob1aci6n a beneficiar. 
• Intensificar la promoci6n masiva. previo al inicio de jomadas de cametizacion, 

coordinadas conjuntamente con Delegados del TSE. 
• . MoviIizar c3maras cuando fuere posible y con previa aprobacion de los Jefes 

Departamentales del TSE. 
• Coordinar con organizaciones locales y medios de comunicacion, para hacer mas 

efectivas las jornadas de cametizacion. 
• Rea1izar eventos cu1turales para el desarrollo de las jomadas de cametizacion en 

Municipios con proyecciones altas de carnets a entregar. 
• Contribuir a Ia educacion de la poblacion, por medio de la ubicacion de 75,000 en 

lugares estrategicos. 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVAlUACION TECNICA FASE 1 
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6. ORGANIZACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
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.' PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRAl1COS Y ELECTORALESnFESIUSAJDIEL SALVADOR 

ORGANIZACION Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
6 

Para la adecuada implemeotacion de la Campana se establecieron los siguieotes niveles de 
organizacion y coordinacion: 

• Tribunal Supremo Electoral, responsable de administrar el proceso electoral. 
• ONG'S, responsable de ejecutar la Campaiia. ' 
• IFES, responsable de enlazar al TSE con la Red de ONG'S. 

Para facilitar el enlace, IFES realiz6 semaoalmeote reuniones de coordinacion y 
propiciar el intercambio de experieocias eotre la misma Red de ONG'S y el TSE. 

IFES mantuvo un papel de enlace eotre el TSE y la RED DE ONG'S, estos Ultimos 
coordinando para ir tras la busqueda de los Ciudadanos. 
A nivel mUnicipal se dio una coordinacion con instaocias de canicter local con el fin de que 
se facilitara el accionar y la iniplemeotacion de la Campana Civica 

Por la RED DE ONG'S participaron: 

• AMD: Asociacion de Mujeres para la Democracia 
• ASALDI: Asociacion Salvadorefia para el Desarrollo Iotegral. 
• CEDIES: Ceotro de Desarrollo Iotegral para El Salvador. 
• CEMUJER: Institute de Estudios de la Mujer. 
• CIAZO: Corporacion de Educacion Popular. 
• CODELUM: Coordinacion para el Desarrollo de La Union y Sur de Morazan. 
• CONAMUS: Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreiia 
• FUCEDE:·. Fundacion Ceotro de Estudios para el Desarrollo Empresarial. 
• FJND: Fundacion Jose NapoleOn Duarte. 
• FUNDEMUN: Fundacion Salvadorefia para el Desarrollo de la Mujer y el Niiio. 
• REDES: Fundacion Salvadoreiia para la Reconstruccion y el Desarrollo. 
• CONSORCIO FLOR BLANCA: 

Aglutinaa: 

• ALADHO 
• IDD: Institute para el Desarrollo y la Democracia 
• CORDESAL: Corporacion para el Desarrollo 
• PARA VIDA: Corporacion Ministerios para Vida 
• FUNDACION BUEN ClUDADANO 
• FUNDACION HECTOR OQUELI 

• CONSORCIO DE ONG'S DE EDUCACION CIVICA 
Aglutina a: 

• ISO: Iniciativa Social para la Democracia 

• FUNDASP AD: Fundacion Salvadoreiia para la Democracia y el Desarrollo 
• IEJES: Instituto de Estudios Juridicos de EI Salvador 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNlCA FASE 1 
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7. COBERTURA GEOGRAFICA 

7.1 COBERTURA GEOGRAFICA POR ONG 
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. PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ElECTORALESnFESJUSAIDIEL SALVADOR 

• FUNDASP AD: Fundacion Salvadorefia para la Democracia y el Desarrollo 
..• IEJES: Instituto de Estudios Juridicos de EI Salvador 

• !SED: Instituto Salvadoreiio de Estudios Democraticos 
• CAP AZ: Asociacion Cammo a la paz 

A nivel del TSE, se conto con el apoyo de los Senores Magistrados, quienes son la maxima 
autoridad. 
Ademas, se coordino con diferentes instancias tales como REGISTRO ELECTORAL y 
sus respectivas Unidades de Operaciones, Jefaturas Departamentales, Delegaciones 
Municipales, Supervisiones Regionales. 

A nivel municipal, se tuvo la participacion de diversas entidades de la localidad. 

COBERTURA GEOGRAFICA 
7 . 

Geognificamente El Salvador, se divide en 14 Departamentos con 262 Municipios en total. 
El Proyecto en 50 primera fase proyect6 incidir a nivel nacional . 

La Fase 1 se dividio en 2 etapas, siendo estas: 

Etapa 1: cobertura del Proyecto en 11 Departamentos de la Republica de EI Salvador, 
durante el periodo de diciembrel96 a marzo/97. 
Cobertura en 209 Municipios de 215 proyectados 

"-:.'0' 

USULUTAN 23 
SAN MIGUEL 20 

TOTAL 
DEPARTAMENTOS 11 

CUSCATLAN 
LAPAZ 

LA UNION 

TOTAL 
MUNICIPIOS 

18 

215 

COBERTURA REAL 209 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFESIUSAIDIEL SALVADOR 

Etapa 2: inclusion de ultimos 3 Departamentos que no tenian cobertura, siendo estos: 
San Salvador, Ahuachapan, Sonsonate, durante ellapso del 20 de febrero ailS de marzo de 
1997 
Cobertura adicional de 43 Municipios, de 47 proyectados. 

AHUACHAPAN 
SAN SALVADOR 
SONSONATE 

TOT AL ••••••••••••••• .3 

12 
19 
16 

47 
COBERTURA LOGRADA: 43 

La cobertura a nivel nacional equivale al 96.18% del territorio nacional, habiendose lIegado a 
traves de la Red de ONG'S a un total de 252 municipios, por medio de la implementacion de 
diversas acciones de educacion y promo cion civica, quedando sin incidencia de dichilS acciones un 
total de 10 municipios equivalente al 3.8 % del territorio nacional. 

DEPARTAMENTO ETAPA MUNICIPIO 

MORAZAN 1 SAN ISIDRO 
YOLOAIQUIN 

USULUTAN I - NUEVA GRANADA 

SONSONATE 2 CUISNAHUAT 
SALCOAmAN 
SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 
SANTA ISABEL ISHUATAN 

SANMIGUEL SAN ANTONIO DEL MOSCO 
1 

CHALATENANGO 1 COMALAPA 
LAS VUELTAS 

TOTAL 
SIN COBERTURA ••••••. I0 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNlCA FASE 1 
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MUNICIPIOS SIN INCIDENCIA DE ACCIONES DE PROMOCION CMCA 
DURANTE LA EJECUCION DE LA FASE I 

Ver"X" . 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCAATICOS Y ELECTORALESnFESIUSAIDIEL SALVADOR 

COBERTURA GEOGRAFICA POR ONG. 
7.1 

ASOCIACION DE MUJERES POR LA DEMOCRACIA. AMD 

Olocuilta 
cuyultitin 
San Jwm Nonualco 
San Francisco Chinameca 
Tapalhuaca 
San Luis Talpa 

Zacatecoluca 

San Pedro Perulapm 
San Bartolome Perulapia 
Santa Cruz Michapa 
San Jose Guayabal 

San Marcos 
Santo Tomas 
Panchimalco 
Santiago Texacuangos 
Rosario de Mora 
San Salvador (zona sur) 

1 Contadora 
12 Promotores 
61 Voluntarios 

: 

Total •••••••••••••••••• 76 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNICA FASE 1 

~--------------------~--------------------------------------------------------- --.--------~ 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRA ncos Y ELECTORALESnFESIUSAlDIEL SALVADOR 

REGION! .. .: 

DEPARTAMENTO .'~:;,,:,.; 

REGION OCCIDENTAL 
SANTA ANA 

AHUACHAPAN 

SONSONATE 

REGION CENTRAL 
LAUBERTAD 

CHALATENANGO 

SAN SALVADOR 

REGION PARACENTRAL 
LAPAZ 

CUSCATLAN 

SAN VICENTE 

CABANAS 

REGION ORIENTAL 
USULUTAN 

SANMIGUEL 

MORAZAN 

LA UNION 

TOTAL: 14 

I TOTAL 
SIN COBERTURA ....... I0 

CEDIES, FUCEDE. CONSORCIO FLOR BLANCA: ALADHO 

ASALDI 

REDES 

FUNDACION DUARTE (FJND)lCEMUJER 
CONSORCIO EDUCACION CMCA:ISD 
REDESICONAMUSICONSORCIO DE EDUCACION CNICA: 
IElES 
AMDlREDESIASALDI 

REDESIAMD/CONSORCIO DE EDUCACION CIVICA: 
FUNDASPAD 
AMDIFUNDACION DUARTE (FJND)lCONSORCIO DE 
EDUCACION CMCA:CAPAZ 
CEMUJERI ASALDIICONSORCIO FLOR BLANCA: 
FUNDACION OQUEU 
ASALDIICONAMUSICONSORCIO FLOR BLANCA: 
FUNDACION BUEN CIUDADANO 

FUNDEMUN/ASALDIICONSORCIO DE EDUCACION 
CMCA:ISED 

CIAZOIFUNDEMUN/CONSORCIO FLOR BLANCA: IDD 
CIAZOIASALDIICONSORCIO FLOR BLANCA: CORDESAL 

CIAZO/CODELUMICONSORCIO 
PARAVIDA 
TOTAL: 21 

FLOR BLANCA: 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEVALUACION TECNICA FASE 1 
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ZONAS CUBIERTAS POR 

Asociaci6n de Mujeres por la Democracia "Lil Milagro Ramirez ". (AMD) 

Ver"X". 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALEsnFES/uSAIDIEL SALVADOR 

ASOCIACION SALV ADORENA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. ASALDI 

Atiquizaya 
San francisCO Menendez 

Jujutla 
Concepcion de Ataco Tacuba 
Guaymango 
Turin 
Apaneca 
San Lorenzo 
EI Refugio 
San Pedro Puxtla. 

San ,,,uvaaor 
Soyapango 
Apopa,' 
Aguilares 

San 
Guadalupe 
Verapaz 
SanVicente 
Apastepeque 
Tecoluca. 

Santiago de Maria 
Jucuapa 
Mercedes Umana 
Berlin 
Alegria 

EI Divisadero·· 

Guazapa 
EIPaisnai 
SanMartin 

Usulutan 
Tecapan 
Ercguayquin 
Estanzuelas 

Sao Francisco Gotera. 

........................ 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 

8 Promotores 
27 Voluntarios 

• 

6 Promotores 
IS Voluntarios 

I Promotor 
12 Voluntarios 

I Promotor 
12 Voluntarios 

2 Promotores 
26 Voluntarios 

19 Promotores 
109 Voluntarios 
1 Administrador 
total ............... _137 
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ZONAS CUBIERTAS POR 

I 
I Asociaci6n Salvadoreila para el Desarrollo Integral (ASALDI) 

I 
Ver "X". 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESJlFESJUSAIDIEL SALVADOR 

:,.-----

90 , 

DEPARTAMENTOS 
ASIGNADOS 
SANTA ANA 

TOTAL ............. 1 

",,0 mik.t 
89. 8S 

ZONAS CUBIERTAS FOR 
Centro de Desarrollo Integral para EI Salvador (CEDIES) 

Ver "X". 

MUNICIPIOS ASIGNADOS PERSONAL DE CAMPO 

Santa Ana 
Coateoeaue 
.. ...................... 2 1 Coordinadora 

1 Tecnico 
2 Promotores 
10 Voluntarios 
Total. .................. 13 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEVALUACION TECNICA FASE 1 

Ii 



1 
1 
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1 
1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALEsnFESJUSAID/EL SALVADOR 

CORPORACION DE EDUCACION POPULAR. ClAZO 

Chilanga 
Cacaopera 
Iocoaitique 
Yamabal 
Perquin 
Torola 
Arambala 
San Feinando 
Sensembra 
EIRosario 
SanSim6n 
Ioateca 
Gualococti. 

COMPONENTE OE EOUCACION CIVICNEVALUACION TECNICA FASE 1 

, 

se 
cobertura en San Isidro 

41 
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ZONAS CUBIERTAS POR 

Corporaci6n de Educaci6n Popular CIAZO 

Ver"X" . 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALE5nFES/USAID/EL SALVADOR 

90, . 8'3 . ee 

Zonas cubiertas por eJ Instituto de Estudios de Ja Mujer "Nonna Virginia GuiroJa de Herrera" CEMUJER 
Ver"X". 

MUNICIPIOS PERSONAL DE I COMENTARIOS 
DEPARTAMENTO CAMPO 
LALIBERTAD San Jose Villanueva 

Tamanique 
ChiItiupan 
Teotepeque 
Huizucar 
Nuevo Cuseatl.n 
liealapa 
Nueva San Salvador 
8 Municipios 

SAN VICENTE Verapaz/ Apastepeque 
Santo Domingo 
TepetitanlSan Vicente 
5 Municipios 

TOTAL ................ 2 13Municipios 2 Coordinadoras 
2 Faeilitadoras 
5 Promotoras 
16 Voluntarios 

TOTAL ............. 25 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFESJUSAID/EL SALVADOR 

ss 

ZONAS CUBIERTAS FOR 
Coordinadora para e1 Desarrollo Comunal de La Uni6n y Sur de Morazan , CODELUM 

Ver "X". 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO PERSONAL DE COMENTARIO 
CAMPO 

LA UNION Sta. Rosa de Lima 
Pasaquina 
Anamor6s 
EI Sauce 
Palar6s 
Nueva Esparta 
Concepcion de Oriente 
Lislique 
Bolivar 
San Jose de la Fuente 

TOTAL ............... 1 10 Municipios 1 Director 
1 Coordinador 
4 Promotores 

TOTAL ................ 6 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEVALUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALEsnFESIUSAIDIEL SALVADOR 

.. ·E'·-t.'" .~' -'~1' ~ 
, ' ~. 

. ~" 

e. .e 

Zonas cubiertas por Coordinadora Nacional de la Mujer SaIvadorefta CONAMUS 
Ver"X". 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS PERSONAL DE I COMENTARIOS 
CAMPO 

CHALATENANGO Nueva Concepci6n 
Tejutia 
La Palma 
San Ignacio 
La Reina 
Citali 
Santa Rita 
San Rafael 
San Francisco Morazan 
San Fernando 
Agua Caliente 
Cancasque 
San Francisco Lemoa. 

CABANAS lIobasco 
TOTAL ............... 2 14 Municipios I Coordinador 

4 Promotores 
20 Voluntarios 

TOTAL. ............ 25 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESIlFES/USAIDIEL SALVADOR 

CONSORCIO FLOR BLANCA 

OQUEU 

BUEN 
CIUDADANO 

MINISTERIOS 
PARA VIDA 

PARA EL 
DESARROLLO 

ElPorvenir 
Sm. Rosa Guachipilin 
San Antonio Pajonal 
Masallllat 
San Sebastian Salitrillo 
Santa Ana 

Apastepeque 
San Sebastian 
San Esteban aitariria 
SantaC1ara 
San Cayetano Istepeque 
San Lorenzo 

San Isidro 
Jutiapa 
Tejutepeque 
Dolores 

San Alejo 
ElCarmen 
Yayantique 
Yucuaquin 
Meanguera del Golfo 

Jocoro 
Sociedad 
Meanguera 
Osicala 
San Carlos 
Lolotiquillo 
San Simon 
Joateca 
Gualococti 

Lima. 

Delicias de Concepcion 
San Francisco Gotera 
Cacaopera 
EI Divisadero 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 

se 
cobertura 
Yoloaquin 

en 
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INSTITUTO SANMIGUEL 
PARA EL 
DESARROLLO Y 
LA 
DEMOCRACIA 

TOTAL ... TOTAL ... 
60NG 6 DEPARTAMENTOS 

Nuevo Eden de San Juan 
SanMiguel 
El Transito 
Moncagua 
San Jorge 
San Rafael Oriente 
Chapeltique 
Quelepa 
Carolina 
Uluazapa 

San Gerardo 
Comacanin 
Chinameca 
San Luis de Ia Reina. 

14 
............... 57 
MUNICIPIOS 

I COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEVALUACION TECNICA FASE 1 

Nose logro dar 
cobertura en San 
Antonio del 
Mosco 

• 

6 Supervisores 
1 Auditor 
1 Coordinador 
Nacional 
36 Promotores 
600 Voluntarios 

TOTAL .. 644 
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ZONAS CUBIERTAS POR 

Consorcio flaT Blanca 
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PROYECTO PARA lOS PROCESOS DEMOCRATlCOS Y ELECTORALEsnFES/uSAIDIEL SALVADOR 

CONSORCIO DE ONG'S DE EDUCACION CIVICA 

CAMINO A LA PAZ. 
CAPAZ 

SALVADORENA 
PARA LA 
DEMOCRACIA Y EL 
DESARROLLO. 
FUNDASPAD 

ESTUDIOS 
JURIDICOS DE EL 
SALVADOR. 
!EJES 

PARA LA 
DEMOCRACIA. ISD 

SALVADORENO DE 
ESTUDIOS 
DEMOCRATICOS. 
ISED 

SONG'S 

San Cristobal 
SanRamon 
Sta. Cruz AnaIquito 
Oratorio de Concepcion 

San Pedro Nonualco 
San Juan Talpa 
Sta. Maria Oztuma 
Jerusalen 
Mercedes 1a Ceiba 
San Rafael Obrajuelo 
Zacatecoluca. 

Concepci6nQuezaltepeque 
Coma1apa 
Arcatao 
OjosdeAgua 
La Laguna 
Nueva Trinidad 
Las Flores 
San Antonio Los Ranchos 
El Carrizal 
Las Vueltas. 

Ciudad~ 
Quezaltepeque 
Jayaque 
LaLibertad 

Tecapan 

Comasagua 
San Pablo Tacachic. 
Nva. San Salvador 

San Francisco Javier 
Usulutlln 
Jiquilisco 
Santa Elena 
Ozatllln 
San 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 
s 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 

20 Promotores 
60 voluntarlos 
TOTAL_86 
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Consorcio Educaci6n Cfvica 

I Ver"X" . 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFESJUSAIDIEL SALVADOR 

ZONAS CUBIERTAS FOR 
Fundaci6n Centro de Estudio para el Desarrollo Empresarial, FUCEDE 

Ver "x". 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS PERSONAL DE COMENTARIOS 
CAMPO 

SANTA ANA Santa Ana 
Chalchuapa 
Metapan 
Candelaria de la Frontera 
EI Congo 
Texistepeque 
Coatepeque 

TOTAL .............. 1 7 Municipios 1 Coordinadora 
1 Supervisor 
4 Promotores 
10 Voluntarios 

TOTAL. ............ 16 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESilFESIUSAID/EL SALVADOR 

ZONAS CUBIERTAS FOR 
Fundaci6n Salvadoreila para el Desarrollo de la Mujer y el Ni1io, FUNDEMUN 

Ver "X". 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS PERSONAL DE COMENTARIO 
CAMPO 

USULUTAN Usulutan No se logro 
Concepcion Batres cobertura en 
Santa Marfa Granada 
El Triunfo 
Jucuanin 
Ereguayqufn 
San Buenaventura 
San Dionisio. 
8 Municipios 

SANMIGUEL Chinameca 
Lolotique 
Nueva Guadalupe. 
3 Municipios 

TOTAL ............... 2 11 Municipios 2 Coordinadores 
2 Promotores 
15 Voluntarios 

TOTAL ............. 19 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEVALUACION TECNICA FASE 1 

Ii 

dar 
Nueva 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESJlFESJUSAIDIEL SALVADOR 

o 

Pacific 

.. "'" 
40 mikr,s. 

DEPARTAMENTO 

LALIBERTAD 

CUSCATLAN 

TOTAL ............... 2 

89 

ZONAS CUBIERT AS FOR 
Fundaci6n Jose Napoleon Duarte, (FJND). 

Ver "X". 

MUNICIPIOS PERSONAL 
CAMPO 

San Pablo Tacachico 
San Juan Opico 
Antiguo Cuscatlan 
Sacacoyorrepecoyo 
San Matiasffalnique 
7 Municipios 
Cojutepeque 
San Rafael Cedros 
EI Carmen 
Candelaria 
Monte San Juan 
EI Rosario 
6 Municipios 
13 Municipios 3 Coordinadores 

20 Promotores 
Total. ............ 23 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNICA FASE 1 

sa 

DE COMENTARIO I 
J 

No se reportaron datos, 
en Nueva San Salvdor 
aunque se supo que 
anduvieron haciendo 
actividades. 
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< PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFES/uSAIDIEL SALVADOR 

FUNDACION SALV ADORENA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO. REDES 

! SAN SAL V A [)OI~· 

I LAPAZ 

Izaleo, Sta Isabel Ish. 
Aeajutla, Sto Domingo 
Nahuizaleo 
Armenia 
Juaylia 
San Antonio del Monte 
SanJuIian 
Soozaeate 
Nahuilingo 
Sta. Catarina Masahuat 
Calueo 
Cuisnahuat 

116 
I San 
Soyapango 
Mejicanos 
nopango 
Ayutuxtepeque 
Cuseataoeiogo 
Tonaeatepequc 
SanMartin. 

18 
lEI 
San Pedro Masahuat 
San Miguel Tepezontes 
San Antonio Masahuat 
San Juan Tepezontes 
San Emigdiol 
Paraiso Osorio 
Zacatccoluca. 
8 

EI 
Dulce Nombre de Maria 
Nombre de JesUs 
San Miguel de Mercedes 
San Antonio de La Cruz 
AzaeualpaIPotonieo 
San Luis del eannen 
San Isidro Labrador 
Caneasquel La Palma 
San Feo. Lempa 

~~~~~~~~~s~an~~~,r~~~==l0==~ 
ITnTAT ••••••••••••••• 4 141: 3 Coordinadores 

21 Promotores 
53 Voluntarios 
TOTAL •••••••••••• 77 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 

TSE no se diu cobertura 
en los Municipios de 
Cuisbahuat 
Salco.atitan 
Santo DOmingo de 
Guzman 
Santa Isabellshuatan 
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ZONAS CUBIERTAS POR 

I 
I Fundaci6n Salvadorella para la Reconstrucci6n y el Desarrollo, REDES 

I 
Ver"X". 
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• IF,=S Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales 

• ~ 85 AV. NORTE # 806, COL. ESCAlON, SAN SALVADOR, El SALVADOR, (5031 223-6230 FAX: (5031 223-4458 

• • 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• • 
• 
:. 

• • • • 

-' 

8. ACCIONES REALIZADAS POR LA RED DE ONG'S 

, 

.> 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFESJUSAIDIEL SALVADOR 

ACCIONES REALIZADAS: 
RED DE ONG'S IFES/uSAID 

8 

Las acciones implementadas por la Red de ONG'S partieron d'e la gestion de coordinacion 
establecida con el TSE, asi como tambien de las estrategias establecidas para accesar a la 
poblacion. 

Entre las acciones, que debieron ser implementadas por Ia Red de ONG'S estan: 
• Estrecha coordinacion con las Delegaciones Departamentales y Municipales del TSE, 

para determinar el apoyo requerido para facilitai Ia carnetizacion, ir tras Ia bilsqueda del 
ciudadano, conocer horarios de trabajo de las diferentes Delegaciones del TSE. 

• Bilsqueda de ciudadanos por medio de visitas Domiciliarias, previa verificacion de las 
fichas existentes en Delegaciones del TSE. 

• Apoyar aI TSE con distribucion de telegramas a ciudadanos, notificando el retiro del 
Camet 

• Distribuci6n de 75,000 afiches en lugares estrategicos de los Municipios cubiertos por 
la Red de ONG'S, tales como tiendas, Unidades de Salud, clinicas, botiquines 
comunaies, casas de llderes, casas de oracion, centros educativos y Alcaldia del 
Municipio. 

• Realizar acciones educativas sobre aspectos civicos, ya sea charlas, orientaciones 
individuales. 

• Realizar perifoneos (bocinaslparlanteslenvehiculo)en lugares populosos y tales como 
cercanias de mercados, iglesias, canchas deportivas, tenninales de buses, asambleas 
comunales. 

• Megafoneo en caminos rurales, barrios. 

En los siguientes cuadros puede observarse los datos cuantitativos consolidados de las 
diferentes acciones educativas y de promocion llevadas a cabo durante el periodo delIS de 
diciembre de 1996 ailS de marzo de 1997, por ONG y Departamento. 

En el Anexo # 1 puede observarse en deta11e y por Municipio, la incidencia de las acciones 
llevadas a cabo por 1a Red de ONG'S . 

.. 

. COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVAlUACION TECNICA FASE 1 ., 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFESIUSAIDIEL SALVADOR 

CUADRO CONSOLIDADO DE ACCIONES DE EDUCACION Y PROMO CION 
CIVlCA DESARROLLADAS POR LA RED DE ONG'S 

(perfodo dellS dediciembre de 1996 ailS de mana de 1997) 

ONG 

TOTAL 

~-:""--' 
-: ': ~-" '~'::';,., . 

ASALDI.'·· 

CEDlES .. '-. 

CEMUJER ._ 

CODELUM. 

CONAMUS, . 
-' ..... , , ... 

CONSORCIO. 
ED.cMCA' 

CONSORCIO 
F.BLANCA 

FUCEDE 

FJND:·c': ... " ,-:-
" 

FUNDEMUN 

REDES. 

PERJFONEO VlSlTA CASA 

."' ;:. ,322,161 
'": ... . 45,625 . 

817 39,570 

34,947 34,810 

79 6,608 

258 4,261 

158 10,266 

357 10,155 

773 7,749 

5,898 58,134 

960 70,282 

106 3,208 

40 32,358 

337 • • 8,229 

895 36,531 

TELEGRAMAS :AFlCHES 

';i,',~.;:. 

. ..... -: ...... ~ , 

256 9,700 

Zl,406 5,686 

3,076 

615 4,538 

1,587 1,780 

1,400 2,000 

8,000 

1,176 8,105 

1,407 6,879 

776 4,225 

280 

1,035 2,405 

1,585 7,508 

. COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 

# 
EVENTOS 

EDVCACION 

238 

# 
PARTIClPANTES 

5,577 EN 
CAPACITACION 

22,947* 
ORlENTACIONES 

49 1,751 participantes 

11 343 participantes 

10 254 participantes 

994 orientaciones 

92 1,047 participantes 

- 6,870 orientaciones 

2 25 participantes 

1Z 238 participantes 
920 orientaciones 

3 1Z6 participantes 
2,564 orientaciones 

16 584 participantes 

- 11,599 orientaciones 

34 1,113 participantes 

6 96 participantes 

., 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS OEMOCRATICOS Y ELECTORALE5nFESJUSAIOIEL SALVADOR 

PERSONAL INCORPORADO AL PROYECTO POR LA RED DE ONG'S 
ONG . ',: CALIDAD. '-, . ' 

NIVEL PROMOToR '. .~,: .. : VOLtlNTARJO ADMINISTRATIVO 
COORDINAOON -

" 

AMD .. , . ' '" 2 12 61 1 - .,;. ..... .. .. 
:"f ' :~ -

ASALDl : ;:~ .• !·:f::.::' .:' 8 19 109 1 , .. .. ',' .. • 

CEDIES " 1 2 10 1 . 

CONSORCIO F;. 7 36 600· 1 
BLANCA 
CONSORCIO 6 20 60 3 
DEED . CMCA. 
CIAZO 4 22 14 2 

.-. -",,: f·:~f:·i 

CODELUM ,...> . 1 4 20 1 -,.;:;., .. .. ' "',.' , 

CEMUJER, 4 5 20 1 

FUCEDE 2 4 10 1 

FUNDEMUN 2 2 15 

REDES 3 21 53 2 

FJND 3 20 - -
13 45 181 ,. .. 988 16 -:-';0::: ;,..", . ::.;...". 

.. . ..... 
TOTAL ••• 1,210 " 

. ' . .,":: : ...... ;..~~.~,:.: .'~ " 

TABULADO DE CARNETS ENTREGADOS POR EL TSE 
POR MES DURANTE EL PERIODO DE ENERO DE 1996 A MARZO DE 1997 

1996' 
Enero F.brero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago.sto Sept. DeL Nov. Die. Total 
3.117 2,838 4,321 3.707 S,002 -12.40S 19.877 19.213 24.m 48.176 8S..s08 86.171 314.906 

1997: 

Enero F.brero Marzo 274,741 
113.6S0 89.2S9 71..513 589.647 

Fuente. Tnbunal Supremo Electoral. Datos procesados al 11 de abril w: 1997 

. -::C::::OM:-::P:::O~N:::E:-::NTE=-:D~E:":'EO~UCA=C:;;:IO;;::N;';'C:;;-IV;;;ICAI~EV:;-:AL~UA~C~IO;;;N:;-:T~E:;::C::::NI::::CA~FA:-::S'='E"'!"-------------- ':', 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES ftFESIUSAlDlEL SALVADOR 

GRAFICO 

COMPORTAMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CARNETIZACION DEL PERIODO DE ENERO 1996 A MARZO DE 1997 

COMPONENTE DE EDUCACION CMCAIEVALUACION TECNICA FASE 1 
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------------------ - -
CUADRO COMPARATIVO DE SIRES Y CARNETS ENTREGADOS POR DEPARTAMENTO DURANTE {OS IINOS 1996 Y 1997 VRS. ACCIONES EJECUTAOAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 
FUENTE: TRIBUNAL SUPREMO El.ECTORAL DATOS PROCESADDS AL 11 DE ABRIL DE 1997 

CUADRO CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTO DE MOVIMIENTO DE SIRES VRS. ACCIONES DE LA RED DE ONG'S 
DEPARTAMENTO SIRES CARNETS SALDO #P~ONEC;>S #VISITAS # TELEGRAMAS #AFICHES 

", ,. 
. . -;-... ,~.:: 

.-,~ . -,' ..... 
SAN SALVADOR 245,580 119,460 46.120 12.080 36,563 4.886 8,598 

SANTA ANA 53,529 48.677 4.852 329 22,819 821 8.051 

SANMIGUEL 53.168 42.183 10.985 . 173 21,871 1,527 2,130 

LALIBERTAD 64.835 60.023 4.812 208 47,330 1,699 2.653 

USULUTAN 38.127 33.175 4.952 7.057 31,365 18,701 3.775 

SONSONATE 47,574 42.937 4.637 283 10.605 60 2,361 

LA UNION 24,433 17.163 7;270 421 25,533 2,258 3.861 

LAPAZ 30.881 32.000 ·1.119 338 20.789 221 7,339 

CHALATENANGO 17,518 17.002 516 61XJ7 16.687 7.658 

CUSCATLAN 24.625 22.700 1.925 402 22.402 4,()63 

AHUCHAPAN 29,519 27,465 2.054 7,600 12.050 230 1;205 

MORAUN 17.429 14.949 2,480 3,322 22,305 269 2,699 

SAN VICENTE 21.760 18.641 3.119 5,254 15.668 167 5.147 

CABANAS 14,502 13;272 1;230 2.151 16.174 407 4,362 

TOTALES 6~3,480 589,647 93,833+ 
.. '. '. l53,S4i 

':,..<: .. :' - '.,"-: ',' 
.'-' . ( .alJnul~tiv~ . ~ .. - ..... 

. . '; ;,.-,' del 94)-- .. ' .. 
:-··~74?~74 .. - :.' 
..'- ""'-. 

• Cantidad de participantes: corresponde a 10 asistencia en capacitaciones, foros y charlas 
• • Cantidad de orimtaciones: corresponde 0 ciudadanos orientados individualmente sobre aspectos del proceso electoral 

lM?ONENTE OE EDUCACION CIVlcNEVALUACI0N TECNICA FASE 1. 

# EYEf'!Toj! . 
EDUCATIVOS • : .,~: r;; f"t':* .. 

", :~;'!!;' 
18 

26 

29 

44 

33 

19 

8 

20 

2 

;c. ,!PARTICIPANTES 
·'?'Z'· EN EVENTOS . ". 

....... EritiCATIvas·:. .• 

8&4 pani<ipantes 

659 orienta<iones 
274 pani<ipantes 
257 pani<ipanteS 
992 orienlaciones 

6,749 orienlaciones 

1,192 panicipanteS 

29 panicipantes 

291 panicipantes 
. 7,131 orienta<iones 

1,131 panicipantes 
505 orienta<iones 
155 panicipantes 

623 panicipscioncs 
6,592 orienlaciones 

104 panicipantes 

ONG EN EL ~UGAR 

: .~.?:;.,~. :-~-' .. ' ~';;:'~~-~:~~>~': .-: 
AMDIREDESIASALI 

C.FLD 
BLANCNCEDIESIFUCED 

C. FlOR BLANCAIClAZO 
FUNOEMUl 

CEMUJERIC. E. CCA./FJND 

ASALDlIC. ED 
CCA./FUNDEMUl' 

RED~ 

ClAZO/C. FLO~ 
BLANCAICODELUM 

AMDIC. ED. CCAJREDEl 

CONAMUSIC. ED. CCAJREDES 

AMD/ED. CIVICAlFJND 

ASALDl 

32 489 panicipantes' ASALDlIClAZO/C. F. BLANCA 

104 orienlaciones 

126 orienta<iones 
23 pani<ipantes 

5 89 orienta<iones 
1 S4panicipsciones 

ASALDlICEMUJERlC. F. 
BLANCA 

ASALDlIC. F. 
BLANCNCONAMUS 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES/IFES/USAIDIEL SALVADOR 

SINTESIS CUANTITATIV A DE EMISION DE CARNETS POR EL TSE. 
Fuente: TSE I 

La infonnaci6n considerada para esta sintesis, es la procesada por el Tribunal Supremo 
Electoral, con fecha 11 de abril de 1997. Dicha fuente es retomada para hacer un amllisis 
cuantitativo de la emisi6n y poder valorar el impacto de las acciqnes ejecutadas por la Red 
de ONG'S en apoyo al proceso de cametizaci6n, durante el p~odo de enero a marzo de 
1997. . 

SIRES correspondientes al 
periodo 96-97 
SIRES correspondientes al 
periodo 94 
SIRES correspondientes a 
periodos anteriores al 94 
TOTAL SIRES 

Empadronados en San 
Salvado~ Jlhuachap~ 
Sonsonate (96/97) 

CARNETS entregados en el periodo 96/97 

683,480 

115,184 

38,357 

837,02i 

322,673 

589,647 

Restando 589,647 al saldo total de SIRES, tenemos un remanente de 247,374 SIRES en 
poder del TSE. Pero la auditoria realizada por este Tribunal en el mes de mayo, arroja un 
remanente por 274,355 fichas electorales. La diferencia de remanentes es de 26,981,10 que 
indica que existe un margen de error del 9.8% en el proceso de c6mputo (difen:ncia enconttada entre 
mnanentes par 100 entre cantidad auditada) • 

Jlhora bien, si se aislan los SIRES de procesos anteriores al 97 y se concentra en el periodo 
96-97, tenemos que del 100% de empadronados (683,480), se logr6 cametizar al86.28% de 
la poblaci6n (589,647), quedando un 13.7% de SIRES sin poder convertir a camets. 
Pero si 10 vemos en forma global, 0 sea considerando 837,021, tenemos que s610 se 10grO 
cametizar al 70.44%. 

Para poder valorar el accionar de la Red de ONG'S, debemos segregarlo en dos: 
• Poblaci6n a incidir durante la etapa I de la Fase, la cual contempl6 II 
• Departamentos 
• Poblaci6n a incidir durante la etapa 2 de la Fase, la cual contempl6 ampliar la cobertura 

a 3 Departamentos. 

, IFES no sa responsabiJiza per los datos tabuIados per eI TSE. 

COMPONEIITE DE EDUCACION CIVICAlEVAlUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS OEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFESIUSAIOIEL SALVADOR 

Etapa 1: 

Esta etapa contemplo dar cobertura en 11 Departamentos, de ahi que no debe considerarse 
los 322,673 empadronados en San Salvador, Ahuachapan ni Sonsonate, ya que no se tuvo 
incidencia en esta etapa. 

AI 31 de diciembre de 1996, (171,326) ciudadanos retiraron su camet en los 11 
Departamentos en que se tuvo incidencia.en esta etapa. .' 
La poblacion a promover fue de 333,022 (total de ernpadron2dos • total empadronados en 3 Dcpanamentos sin 

incidencia - cametizados • diciembre en los II Dcpanamentos). Se cametizaron durante los meses de enero a 
marzo del 97: 148,459, que equivale al44.5% de nuestra pob1acion. 

Etapa2: 

Esta etapa de ampliacion geognifica, Unicamente promovio en San Salvador, Ahuacbapan y 
Sonsonate durante ellapso de 18 dias, dando cobertura a 43 Municipios. 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFESIUSAlDIEL SALVADOR 

V ALORACION DEL TRABAJO REALIZADO POR LA RED DE ONG'S 
9 

ASOCIACION DE MUJERES POR LA DEMOCRACIA. AMD 
CRITERIO. COMENTARIO 

Estrategias y metodologia de Establecieron vias de comunicacion claras y buena relacion 
acciones con Delegados del TSE. 

Coordinaron con otras ONG de la Red. 
Implementaron todas las estrategias establecidas. 

Inclusion de logotipo IFES en Fiel cumplimiento 
materiales· 
Actitud hacia el trabajo Positiva y abierta 
Lineamientos para: 
Reporte Tecnico Responsabilidad, puntualidad y con apertura bacia las 
Reporte Financiero observaciones hechas por IFES. 

Reportes Tecnicos y Financieros a tiempo. 
Para el control de las finanzas requieren capacitacion para 
superar algunas limitantes. 

Acciones ... partidarias No se observaron 
Administracion de fondos Aceptable, gastos versus acciones tecnicas 

Donacion asignada: ¢ 296,480.00 ($34,000.00) 
Donacion entregada: 100% 
No es recomendable que el mismo nivel de coordinacion 
sea quien autorice los gastos a incurrirse. 

Equipo adjudicado de 12 megafonos, fueron retomados a IFES 10. 1 fue robado 
y 1 extraviado 

Cobertura Geognifica 23 Mwiicipios distribuidos en 3 Departamentos. 
Total cobertura 

Participacion en reuniones de Puntualidad y con transferencia de experiencia 
coordinacion establecidas por 
IFES 
Coordinacion a nivel intemQ Dieron seguimiento al trabajo y personal de campo 
Fortalezas del accionar de • Experiencia en capacitacion y manejo de personal. 
AMD • Capacidad de coordinacion con otras entidades. 

• Vision·para determinar momentos para hacer promocion 
civica. 

• Disponibilidad para reprogramar actividades en 
coordinacion con TSE. 

• Personal de campo capacitado 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 .> 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ElECTORALESnFES/USAlDIEL SALVADOR 

Limitantes en el accionar de • 
AMD 

-Falta capacidad contable que permita un mejor control 
de los fondos. 

• Al finalla Fase, el nivel de Coordinaci6n nacional tuvo 
una actitud negativa, con criticas destructivas bacia el 
accionar de IFES. No acept6 como AMD, el participar 
en la eva!uaci6n del proceso, tal como IFES' 10 
estableci6. 

• Algunas acciones de promoci6n tuvieron deficiencia 
debido a la falta de apoyo de Delegados del TSE que no 
permitieron se verificaran las fichas. 

• Falta .de involucramiento de la Junta directiva en el 
proceso. 

• AMD no respalda su accionar a nivel financiero, pues la 
misma persona encargada de la Coordinaci6n es quien 
autoriza los gastos a incunirse. 

• AMD tuvo resistencia y recelo profesional bacia el 
trabajar y coordinar bajo Consorcios, ya que percibieron 
que la autonomia propia se perdia. 

rC~OUMP~O~N~EMNTE~D~E~~numCA~C~IOWNrC~IV~I~~V.AULiluAMC~IO~Nn~~CNwl~CA~F~~~E~l---------------------------:; 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALEsnFES/uSAIDIEL SALVADOR 

ASOCIACION SAL V ADORENAPARA EL DESARROLLO INTEGRAL. 
ASALDI 

CRITERIO COMENTARIO . 
Estrategias y metodologia Durante la primera etapa f4eron implementadas las estrategias 
deacciones de ir tras la BUSQUEDA DEL cruDADANO, por medio de 

acciones establecidas tales como, perifoneo previo a jomadas 
de cametizaci6n, visitas domiciliarias posterior a la 
verificaci6n de flchas. 
AI final de la fuse se cay6 en un conformismo ante la actitud 
de la poblaci6n. 
La coordinaci6n con el TSE fue debiI. se 10grO a nivel 
,departamental pero fue minima a nivel municipal. 

.,. - En la segunda etapa. la principal estrategia de coordinaci6n 
con el TSE fue muy buena en Ahuachapan. no asl en San 
Salvador. Poco apoyo de transporte, en esta etapa. 10 cual 
limit6 el accionar del personal de campo. 

Inclusion de logotipo IFES No hubo reproduccion de material educativo 
en materiales 
Actitud bacia el trabajo Positiv~s, con mucha apertura hacia las observaciones hechas 

porIFES 
Lineamientos para: 
Reporte Teemco Cumplimiento aceptable y orden en la documentaci6n 
Reporte FinanCiero presentada 

Informaci6n teenica a veces incoherente. 

Acciones ~.c partidarias No se reportaron, ni se observaron en acciones de monitoreo. 
Administraci6n de fondos Donaci6n asignada' 

Primera etapa: 
¢ 305,200.00 ($ 34,977.00)= 100% 

Donaci6n real: 228,900.00 = 75% 
ASALDI tuvo que reintegrar a IFES. Falt6 iniciativa para 
incoIporar acciones nuevas y apoyar a otras ONG, ya que 
contaban con fondos que permitian implementar estrategias 

• creativas adicionales. 
AI final del Proyecto, solicitaron que IFES absorbiera costos 
de contrapartida ya que quedaba sin uso el 25% de los fondos 
asignados 

Segunda etapa: 
Se absorbi6 la donaci6n en un 100% 

'::C::::OM~P::::O::-:NE~NTE=::::DE:-:ED=U~CA::":'C::::IO:::N~C~IV:;;:ICAIE'l~:i.iAL:;;U~A:r:C;;:;IO:::'N;;TE;::C::-:NI~CA':"'F~AS=E':"'l ------------- i;. 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALEsnFESIUSAlDIEL SALVADOR 

Cobertura Geognifica 
Participacion en reuniones 
de coordinaci6n 
establecidas por IFES 
Coordinaci6n a Divel 
interne 

Fortalezas del accionar de 
ASALDI 

100% geogrilficamente, perc falto ca1idad. 
Puntua1idad 

Coordinaci6n Nacional muy d6bll, 10 cua1 gener6 que el 
personal de campo se desorient6. Los mandos medios 
conocfan su trabajo 10· cual contnbuy6 a equihbrar· la 
debilidad que provenia de la coordinaci6n nacionaL 

• Haber incoxporado las acciones de promoci6n civica en la 
zona de bases en las que anterionnente ya se habian 
ejecutado otros Proyectos. 

• La aceptaci6n de recomendaciones hechas por IFES las 
cuales se enfocaban hacia la mejora del trabajo. 

• Insistencia en la coordinaci6n y planificaci6n con 
Delegados del TSE y a Divel de Consorcio. 

• El esfueIZO hecho por la coordinaci6n nacional para 
implementar las estrategias de la mejor fonna pOSlble. 

• Las consultas pennanentes realizadas a IFES para cumplir 
a cabalidad con 10 establecido, para ejecutar las acciones 
programadas. 

• Involuciamiento y apertura de los niveles directivos. 
• Apertura hacia la coordinaci6n a nivel de Consorcio. 

Limitantes en el accionar de • La coordinaci6n nacional muy debil, desconocfa el trabajo 
ASALDI de campo y el c6mo orientar la implementaci6n las 

_ estrategias creatlvas establecidas por 1a Red de ONG'S. 

• Algunos reportes adolecieron de consistencia en 1a 
informaci6n. • 

• No se facilit6 traDsporte en algunos Municipios, 
. especialmente en San Salvador y Ahuachapan, 10 cual 
nev6 a desaprovechar el entusiasmo del personal de 
Campo. 

• Falta de car3cter en la coordinaci6n nacional , al expresar 
negatividad para participar en la sistematizaci6n del 
proceso, 10 cua1 fue establecido por IFES al final de.1a 
fase 1. 

• Se coordin6 a nivel departamental, pero sin darle 
segliimiento a nivel municipal. 

• No se diseil6 material para capacitaciones realjzadas. 

-;:C~OM:::P~O::':NE~NTE=~DE~ED=U:;:'CA::-::C~IO~N~C~IV;;:ICAI~EV:;;;AL:UUJ.A:r:C;;;IO""N~TE;::C::':N:::ICA~FAS=E71 -------------.. ,.> 



• • • • 
• • 
• • • • • !. 

• i. 
• 

PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFESJUSAIDIEL SALVADOR 

CEDIES 
CRITERIO COMENTARIO 
Estrategias y metodologia Realizaron un proceso de insercion en el campo de 
de acciones coordinacion con los diferentes niveles que demand6 el 

Proyecto. 
La ubicaci6n estrategica .de AFICHES tuvo limitancia, debido 
a que se entregaron como regalo a.los ciudadanos, no se dio 
seguimiento a 1a ubicaci6n que los ciudadanos dieron a estos 
Coordinaci6n interna muy involucrada en el proceso, con 
mucho acompaiiamiento en el campo. 
Excelente iniciativa para implementar estrategias creativas, 
pero el impacto hubiera side mayor, de haberse contado con 
personal de campo con mejor perfil para las funciones a 
desarrollarse. 
Excelente coordinaci6n con otras entidades de la localidad. 

Inclusi6n de logotipo de No diseiiaron material educativo 
IFES en materiales. 
Actitud hacia el trabajo Muy positivo, con mucha apertura hacia las recomendaciones 

emanadas de IFES 
Cumplimiento de Mucha puntualidad y con ordeo. 
lineamientos para 
presentacion de Reportes: 
tecnico y financiero 
Reporte 
Acciones • partidarias No se observaron 
Administracion de fondos Aceptable 

Donacion asignada fue cubierta en su totalidad. 
Equipo asignado IFES insistio en su retomo. Este llego tarde 
Cobertura GeogrMica 2 municipios asignados en un solo Departamento, los cuales 

fueron cubiertos, tal como se indico. 
Participaci6n en reuniones Puntualidad y con transferencia de experiencia 
de coordinacion 
establecidas por IFES 
Coordinacion a nivel Involucramiento y acompaiiamiento de nivel de direccion de 
interno la entidad 
Fortalezas en el accionar de • El nivel de coordinacion interna fue clave para establecer 
CEDIES la comunicacion interinstitucional. . 

• Mucha iniciativa para implementar estrategias creativas. 
Fue la Unica ONG que estableci6 contacto con la ernpresa 
privada y OG'S para tener apoyo de promoci6n para los 
ciudadanos que obtuvieran su camet electoral. 

• Las acciones creativas que implementaron tuvieron 
cobertura.periodistica 

• Hicieron el esfuerzo por coordinar a nivel de la Red. 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAJEVAlUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATlCOS Y ELECTORALESIIFESIUSAIDIEL SALVADOR 

Limitantes 

• Excelente apertura del nivel de coordinaci6n para con 
!FES, en cuanto a las observaciones que se les 
presentaban 

• ConfIicto de intereses, al desempeiiar doble funci6n la 
persona que dirige la entidad, ya que ademas de 
desempeiiarse como Presidente, se desempeii6 como 
Tecnico 

• EI personal de campo tuvo. bajo perfil para el cargo de 
Promotor y Voluntari6 

• Deficiencia para documentar ciertos gastos, tales como el 
transporte, acciones educativas. 

• No se tuvo claridad en las clalisulas del convenio, 
especificamente en 10 que se refiere al reembolso de 
fondos, 10 cual ocasion6 resistencia y actitudes negativas 
haciaIFES. 

• Debe mejorar en su capacidad para facilitar eventos 
educativos. 

• Falt6 apoyo logistico, eSpecificamente transporte, 10 que 
implic6 mayor esfueno del personal de campo. 

~C~OM~P~O~N~E~~~D~E~~~U~~C~IO~N~C~IV~I~~~A~L~UAMC~IO~N~~~C~NI~~~FA~S~E~1----------------------------' 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATlCOS Y ELECTORALES/IFES/uSAIDIEL SALVADOR 

I 
I CIAZO 

CRITERIO COMENTARIO 

I Estrategias y metodologia Nivel de coordinacion con el TSE muy pobre. 
de acciones La blisqueda del ciudadano se inicio muy tarde, ya que 

I 
CIAZO oferto capacitar por medio de radio y teatros 
educativos, perc no se les aprob6 la implementacion de estas 
acciones debido a la falta de guiones educativos 

,I 
I 

constructivos, de ahi la falta de claridad en el personal de 
campo sobre los aspectos de promocion. 

Inclusion de logotipo de No se incluyo en el modulo disefiado, debido a que IFES 
IFES en materiales carecio del tiempo para su revision. 
Actitud hacia el trabajo La Coordinacion Nacional muy apatica, sin aportar y sin 

I 
incorporarse al trabajo de campo. 
EI nivel de Coordinacion a nivel Departamental muy positivo. 
Promotores entusiastas y dimimicos. 

I Cumplimiento de 
lineamientos para: Los reportes fuercn remitidos en los lapsos de tiempo 

II 
I . 
II 

Reporte Tecnico establecidos y con orden. 
Reporte Financiero 
Acciones : "' partidarias No se observaron, perc la poblacion percibio inclinacion 

partidista 
Administracion de fondos Donacion asignada: ¢ 296,480.00 , 

Donacion efectuada: ¢ 270,230.36, 91 % 

I La"administraci6n de los fondos se considera aceptable 
Cobertura Geognifica De 20 Municipios asignados, dejaron sin cobertura l. 

Cobertura : 95% 

I Participacion en reuniones CIAZO siempre tuvo un representante en las reuniones, pero 
de coordinacion no respetaron que la persona a estar presente debio ser la 

I 
establecidas por IFES Coordinadora Nacional, quien dej6 de asistir sin notificacion 

y en su defecto rotaron la participaci6n de los Coordinadores 
Departamentales. 

I Coordinacion a nivel La Coordinacion Nacional estableci6 linearnientos con los 
interno , Departamentales desde San Salvador, sin viajar al campo. 

Los mandos medios no habitaban en los Departamentos 

I asignados, 10 cual muchas veces y a pesar de ser muy buenos 
tecnicos, limit6 el accionar en el campo y descuid6 el 

I 
proyecto de educaci6n civica. 

Fortalezas • Utilizaron la metodologia participativa en sus acciones 
educativas 

jI • Trabajaron con la poblacion atendida en sus circulos de 

I 

\1 \ 
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PROVECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALEsnFESlUSAIDIEL SALVADOR 

Limitantes 

. 

alfabetizaci6n, logrando incOIporar el componente de 
educaci6n civica 

• Coordinadores Departamentales seleccionados muy 
activos y dinsmicos. 

• El material educativo diseiiado permiti6 a los Promotores 
el contar· con material ilustrado para las charlas 
implementadas . 

• Poseen fuerte potencial, para implementar acciones de 
educaci6n. 

• Tienen trabajo de base en lugares mas lejanos y menos 
beneficiados. 

• El material educativo diseiiado fue muy tecnico, ya que 
los mismos Promotores tuvieron problemas para su 
entendimiento y aplicaci6n a la poblaci6n beneficiada. 

• Los Coordinadores Departamentales no eran de la zona, se 
desplazaron desde la capital, 10 cua1 incidi6 en el poco 
acompailamiento en el campo. 

• Los COOrc!inadores Departamentales no se dedicaron a 
tiempo completo al Proyecto. . 

• La Coordinaci6n Nacional falI6 en cuanto a su falta de 
involucramiento tanto para con IFES como para con el 
personal de campo. 

• ClAZO, en el campo es identificado como muy afiliado a 
UD partido de izquierda, 10 cual restringe la credibilidad 
del Proyecto. 

COMPONEI'lTE OE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMCRATICOS Y ELECTORALESIIFES/USAlDfEL SALVADOR 

CEMUJER 

CRITERIO COMENTARIO 
Estrategia y metodologia de In;lplementaron las estrategias de acuerdo a orientaciones 
aCClOnes deIFES. 

Existi6 coordinacion con Delegados del TSE y lograron 
llevar el control de las acciones .de promoci6n, no asi las 
de capacitacion, ya que de esto ultimo no existe un 
registro del desarrollo de los contenidos de estas. 

Inclusi6n de logotipo de IFES No se preparo material educativo 
en materiales 
Actitud hacia el trabajo De apertura y colaboracion. 

Mucha receptividad para recomendaciones de como 
reaIizar"el trabajodecampo, ya que CEMUJER no tenia 
experiencia en este tipo de proyecto. 

Cumplimiento de lineamiento~ EI cump1imiento se tuvo pero los reportes tecnicos 
para presentaci6n de reportes tuvieron deficiencias en cuanto a su presentaci6n. 
tecnico y financiero 
Acciones ,~, partidarias No se observaron 
Administraci6n de fondos Donacion asignada: 279,040.00 

Donacion real: 275,249.94= 98.64% 

Equipo adjudicado Fue retomado al insistir IFES 
Cobertura Total. 13 Municipios 
Participaci6n en reuniones de Puntualidad y con apertura hacia la transferencia de 
coordinaci6n establecidas por experiencias 
IFES 
Coordinaci6n a nivel interno CEMUJER asigno una Coordinadora Nacional para el 

Proyecto, qui~ fungi6 ademas como Coordinadora 
Departamental pero se observo la falta de comunicaci6n 
con la Coordinadora Departamental de San Vicente. 

Fortalezas • Facilidad para relacionarse con otras entidades locales 

• Capacidad de sistematizacion de la informaci6n de 
campo 

• Disponibilidad de trabajar en zonas de dificil acceso 

• Cohesi6n del personal de campo 

• Delegaci6n del nivel de maxima autoridad en personal . 
tecnico para la representaci6n de la instituci6n en 
reuniones establecidas por IFES. 

• Acompafiamiento en el campo de personal tc~cnico y 
de coordinaci6n. 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMCRATICOS Y ELECTORALESIIFESIUSAIDIEL SALVADOR 

Limitantes • Limitantes en la sistematizacion de la informacion de 
. campo, ya que se dio inconvenientes con el control de 
capacitaciones impartidas 

• Se tergivers6 el concepto de Capacitacion, ya que 10 
que se realizo fue orientaciQIles al ciudadano. 

• El personal de campo en su mayoria fue personal 
permanente que labora para CEMUJER, 10 cual en 
determinado momento pudo ser limitante ya que 
debian recurrir a sus funciones permanentes. 

• Pasividad en el trabajo de promoci6n, especiticamente 
en la actividad de perifoneo 

• Susceptibilidad del personal tecnico ante 
observaciones emanadas por IFES, 10 cual muchas 
veces aparento ser una defensa ante detenninadas . situaciones . 

• CEMUJER. no respalda su accionar a nivel tinanciero, 
ya que la misma persona que autoriza cheques funge 
como Facilitadora. 

rc:nO';;MO;;:PO~N::;OE;:;NTE~D~E;;ED;n.;UCAr.;C""lO=;;Nj;C"ilVV;l:rCA/A'ii:'EVli.A"LiiuiAAci"ilinONNi'iTE;;:=C:;::N~lCA~F~AS~E;;l-------------"j 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMCRATICOS Y ELECTORALESIIFESIUSAIDIEL SALVADOR 

CODELUM 

CRITERIO COMENTARIO 
Estrategias y metodologia de No se aplicaron bien las estrategias establecidas, 10 que 
acciones conllevo a tener poca calidad tecnica en la aplicaci6n en el 

campo. 
El personal de campo no cont6 con apoyo logistico, tal 
como materiales educativos, transporte ni el 
acompafiamiento.de·Yoluntarios. 
Poca coordinaci6n con Delegados del TSE, no se 
planific6 conjuntamente. 
BUsqueda del ciudadano con poco impacto debido a la 
falta de apoyo de personal voluntario y transporte. 

Inclusion de logotipo de IFES No se diseiio material educativo, a pesar de haber 
en materiales impartido charlas educativas 
Actitud hacia el trabajo Pasividad, se dio poca apropiaci6n del trabajo. 

Criticaron el trabajo del TSE 10 cual no mejoro los niveles 
de coordinaci6n 

Lineamientos para presentar Irresponsabilidad en la entrega de reportes, siempre fuera 
reportes tecnico y financiero de tiempo. 
Acciones partidarias No se observaron, pero la poblaci6n dudo del trabajo 

ejecutivo, debido a la identificacion que CODELUM tiene 
con un partido de izquierda. 

Administraci6n de fondos Aceptable 
Donaci6n asignada: 74,480.00 
Donaci6n real: 74,480.00= 100% 

Equipo adjudicado No ha sido retomado a IFES 
Cobertura Total pero con poco tecnicismo. 
Participacion en reuniones de CODELUM tuvo como participante en las reuniones de 
coordinaci6n establecidas por coordinaci6n al Director de la instituci6n 
IFES 
Coordinaci6n a nivel intemo CODELUM no conto con un nivel de coordinacion que 

cumpliera con las funciones que implica el Cargo. 
Las acciones se resolvian con el Director, quien por su 
duplicidad de funciones no podria cubrir las actividades 
del Proyecto IFES. 

• Se tuvo presencia en el campo, aunque los Promotores 
tuvieron que hacer doble esfuerzo, ya que no se les 
facilito transporte. 
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Limitantes • EI no contar con una persona encargada de la 
Coordinaci6n limito el accionar de CODELUM 

• EI personal de campo no cont6 con las orientaciones 
pertinentes para realizar su trabajo, ya que fue debil el 
apoyo de coordinaci6n en el campo. 

• Poca apropiaci6n del marco conceptual del proyecto, 
10 que redundo en poca calidad teemca. 

• Falta capacitaci6n a nivel teemeo Yadministrativo 
• InfolDles tecnicos y financieros mal estructurados. EI 

4 reporte financiero se devolvi6 ara que 10' rehicieran. 
• Falta de transporte.locual incidi6 n el poco impacto 

del trabajo en el campo, a pesar de hacerse dado 
cobertura geognifica total. 

I 
.. 

• CODELUM, al ser identificada como muy afiliada a 
un partido de izquierda genero desconfianza en el 
trabajo realizado con la poblaci6n 

I 
. 

I 
I 
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I 
I 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESIIFESlUSAIDIEL SALVADOR 

CONAMUS 
CRITERIO COMENTARIO 
Estrategias y metodologfa Excelente coordinaci6n con Delegados del TSE a nivel 
de acciones departamental, pero a nivel municipal fue muy Iimitada. 

Implementaron las estrategias establecidas y tuvieron la 
iniciativa de documentar las situaciones an6malas del sistema 
de cametizaci6n encontradas. 

Inclusi6n de logotipo de Se incluy6 en formatos. 
IFES en materiales 
Actitud hacia el trabajo Coordinaci6n nacional: al inicio del Proyecto hubo resistencia 

para aceptar dar mayor cobertura geognifica, aceptando al 
coordinar con otras ONG. 
Actitud poco profesional en cuanto a respetar acuerdos 
tornados en grupo. 
Hubo resistencia a 

.. 
partlclpar en las reuniones de 

sistematizaci6n del proceso establecido por IFES. 
'Promotores: entusiastas y muy dimimicos, coordinaron con 
voluntarios. 

Cumplimiento de Los reportes fueron entregados en el lapso de tiempo 
Iineamientos establecidos establecido, pero en 10 tecnico no respetaron formatos 
para Reportes: Tecnico y semanales ni mensuales establecidos por IFES. 
Financiero Hubo apertura hacia las observaciones hechas por IFES. 
Acciones partidarias CONAMUS demostr6 tener conciencia sobre 10 vital del no 

involucramiento del trabajo partidario con la labor de 
promoci6n cfvica. 

Administraci6n de fondos Aceptable 
Donaci6n asignada se gast6 en un 100% (¢ 130,700.00) 

Equipo adiudicado Reportado como robado 
Cobertura 100% geograficamente 
Participaci6n en reuniones Puntualidad y con apertura hacia la transferencia de 
de coordinaci6n experiencia 
establecidas por IFES 
Coordinaci6n a nivel Establecieron lazos de coordinaci6n en los diferentes niveles: 
intemo directivos, mandos medios y Promotores 
Fortalezas • Involucramiento de la Direcci6n Ejecutiva 

• El haber trabajado en lugares en los cuales ya habfan 
realizado trabajo previo 

• Promotoras con mistica de trabajo 

• My buenas relaciones con lefatura Departamental de TSE 
Limitantes • Poco liderazgo de los Voluntarios que apoyaron 

• El personal bajo el cargo de Coordinador no fungi6 
permanentemente para el Proyecto, 10 cual pudo limitar el 
acompaiiamiento en el campo. 

• Falt6 mayor amilisis en la implementaci6n de estrategias 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMCRA TICOS Y ELECTORALESJIFESIUSAIDIEL SALVADOR 

CONSORCIO FLOR BLANCA 

Este Consorcio aglutina 6 ONG. Se presenta una valoraci6n de la coordinaci6n nacional. 
La Coordinaci6n y administraci6n de fondos estuvo bajo la responsabilidad de la Fundaci6n 
Buen Ciudadano. 

CRITERIO COMENTARIO 

ONG'SY SANTAANA: ALADHO 
DEPARTAMENTOS SAN VICENTE: FUNDACION OQUEU 
ASIGNADOS CABANAS: FUNDACION BUEN CIUDADANO 

SAN MIGUEL: IDD· 
MORAZAN: CORDESAL 
LA UNION: PARAVIDA 

Estrategias y metodologia de EI Consorcio Flor Blanca. a pesar de contar con personal de 
acciones campo con mucha capacidad. no logro implementar todas 

las estrategias establecidas. Si establecieron buena 
coordinaci6n con las delegaciones del TSE. 
Centro su enfasis y meta en eillenado de encuestas, las 
cuales IFES especffico que no tendrian valor dentro del 
proceso. 
Las visitas domiciIiares las consideraron como eillenado de 
encuestas, por 10 que la BUsqueda del Ciudadano no tuvo el 
impacto esperado. 
Este Consorcio centro su Cnfasis en realizar acciones de 
perifoneo, posterior alllenado de encuestas. 

Inclusi6n de logotipo de IFES Se incluyo en formatos diseftados por IFES. 
en materiales No disef!aron material educativo. 
Actitud bacia el trabajo I,.a coordinaci6n nacional y personal de campo tuvieron una 

actitud muy positiva bacia el trabajo a realizarse. Pero falto 
que la coordinaci6n nacional se apropiara de seguir 
lineamientos establecidos por IFES y la Red de ONG, de 
ahf que en el campo no se tuviera el consenso para 
implementar acciones. 

Cump1imiento de 'Los reportes financieros contaron con la documentaci6n 
lineamientos para pertinente. Pero no se respeto algunos lineamientos ni los 
presentaci6n de reportes formatos establecidos por IFES para aspectos tecnicos. 
·tecnicos y financieros 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMCRATICOS Y ELECTORALES/IFESIUSAIDIEL SALVADOR 

Acciones ' partidarias 

Administraci6n de fondos 

Equipo adjudicado 
Cobertura 

Participaci6n en reuniones de 
coordinaci6n establecidas por 
IFES 

Se observaron en: 
acciones desarrolladas por !DD y CORDESAL. 
El TSE en Morazan hizo ver a IFES que CORDESAL, 
realiz6 acciones partidarias. 
Ademas, en monitoreo de IFES se decomiso propaganda 
poIitica a !DD. • 

La administraci6n de los fondos, estuvo bajo la 
responsabilidad de la Fundaci6n Buen Ciudadano. 
Los gastos incurridos fueron del 97.3% del total de 
donaci6n asignada 
Lamentablemente, la Fundaci6n Buen Ciudadano no 
demostr6 tener la capacidad para administrar eficientemente 
los fond os. Se atras6 pago a personal de campo por ellapso 
de 1 mes 15 dias, 10 cual generd malestar en el personal, al 
punto de querer demandarse a dicha Fundaci6n. 
Retomado a IFES en malas condiciones e incompleto 
Geogr3.ficamente se cubri6 ell00% de la cobertura 
asignada, pero no fueron implementadas todas las 
estrategias establecidas. 
Se tuvo presencia, pero.con una falta de puntualidad bien 
marcada, 10 cual generO malestar en las otras ONG 
integrantes de la Red. 

Coordinaci6n a nivel intemo Tal como se mencion6 anteriormente, la coordinaci6n 
estuvo a cargo de la Fundaci6n Buen Ciudadano. 
EI personal de campo, eonsider6 el estilo de coordinaci6n 
como autocnitica. 
La coordinaci6n nacional no cumpli6 con lineamientos para 
entrega de repoi'tes y orient6 a los Supervisores, de acuerdo 
a su criterio. 

Fortalezas • Contaroo con personal capacitado y con mistica para 
trabajar 

• Su trabajo fue reconocido por el TSE, ya que apoyaron a 
estos Ultimos con transporte bacia zonas rurales. 

• Fueron cuidadosos con el trato a la poblacion. 
• Desplazaron bastante recurso humane en las zonas 
• asignadas. 
• Tienen experiencia en el trabajo sobre educacion civica, 

pero se quedan cortos en los conceptos e 
implementacion de estrategias de promocion civica 

• Realizaron reuniones seIDanales entre Supervisores para 
programar cobertura de zonas. 

• La planificacion de lugares a promover fue respetada 
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< PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMCRATICOS Y ELECTORALESIlFESIUSAIDIEL SALVADOR 

• Utilizaron al maximo el recurso transporte, 10 cual 
facilitb la cobertuni y acceso a lugares de dificil acceso 

• Los niveles de Supervision tuvieron Mucha 
co~unicacion y acompaiiaron siempre al personal de 
campo 

• EI Consorcio facilito capacitacion a Personal de campo 
de otras ONG que coflformaron la Red IFESIUSAID . 

Limitantes .' No se explotO el entusiasmo que tenia el personal de 
campo. 

• EI personal desplazado a zonas rurales, se centrO mas 
que todo en eillenado de encuestas 

• Eillenado de encuestas resta tiempo para implementar 
otras acciones de promocion y en ningful momento 

- presentaron una justificacion ni resultados sobre dichas 
encuestas. 

• A pesar de la experiencia tenida al trabajar en los 
procesos electorales, el concepto de education civica se 
queda corto y se centraron en la invitacion al voto. 

• Falta de puntualidad en la entrega de reportes 
• La persona encargada de la Coordinacion Nacional para 

el Consorcio, tuvo doble rol en el proyecto, ya que se 
desempen6 tambien como Director de la ONG, 10 cual 
limite que personal de Educacion Civica de IFES Ie 
presentara sus observaciones, pues se establecio que los 
Directores de ONG son accesados directamente por el 
nivel de Direcci6n de IFES 

• Falta de presentacion y estetica en la presentacion de 
reportes. No demuestra profesionalidad 

• La aplicaci6n de encuestas, fue mal interpretado por 
ciudadanos como que era estrategia de partidos 
politicos, 10 cual genera desconfianza bacia la 
operativizaci6n del proyecto en el campo. 

• La coordinaci6n nacional se mostr6 muy autocratico 
ante la Red de ONG, 10 cual genera malestar en ~sta. 

. • 'La coordinaci6n nacional no propici6 la real 
coordinaci6n con Delegados del TSE entre el Consorcio 
y otra ONG de la Red. 

• La coordinaci6n nacional demando de IFES su atencion 
para que se aceptaran siempre sus iniciativas, llegando a 
demostrar que IFES debia estar supeditado a todas sus 
propuestas. 
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-!' PROYECI'O PARA LOS PROCESOS DEMCRATICOS Y ELECfORALESJlFESIUSAIDIEL SALVADOR 

• La coordinacion a1!tocnitica generd malestar a nivel de 
direccion de las ONG que componen dicho Consorcio, 
peligrando su desintegracion 

• Falta de involucramiento de la Junta Directiva del 
Consorcio en la coordinacion nacional, se centraron a 
dar segllimiento al trabajo individual de supropia ONG 
y no fileron propositivos ante dificultades encontradas. 

• La Fundacion Buen Ciudadano, encargada de 
administrar los rondos, esia conformada por familiares y 
en proceso de maduracion, 10 cual resta transparencia y 
genera malestar en el personal de campo 

• EI trabajar en Consorcio limita 1a observancia de las 
ONG como entes individuales. Una buena/mala accion 
de alguna ONG incide en el Consorcio como un todo. 

• EI Consorcio file 'considerado como lider, debido a su 
experiencia, pero no demostr6 el minimo grado de etica 
al dar a conocer informacion confidencial propia de 
cadaONG. 
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PROYECfO PARA LOS PROCESOS DEMCRATICOS Y ELECfORALESflFESlUSAIDIEL SALVADOR 

CONSORCIO DE ONG'S DE EDUCACION CMCA 

Este Consorcio agiutina 5·0NG, con experiencia en eltrabajo de educacion civica. La 
Coord.inacicin estuvo a cargo de la Gerencia del Consorcio, quien asigno una personal que 
fungio como Coordinadora Nacional. La administracion de los fondos estuvo bajo la 
responsabiIidad de cada ONG, supervisada por dicha Gerencia. • 

CRITERIO COMENTARIO 
ONGy ISD: LA LlBERTAD 
DEPARTAMENTOS IEJES: CHALATENANGO 

FUNDASPAD: LAPAZ 
ISED: USULUTAN 
CAP AZ: CUSCATLAN 

Estrategias y metodologia .Se establecio coord.inacion con el TSE, a excepcion de ISD en 
de acciones . el Departamento de La Libertad. . 

Implementaron acciones establecidas, pero se dio enfasis en 
las visitas domiciliarias y perifoneo. Algunos Promotores 
violaron Iineamientos dados por el TSE, tal como el no 
manipular fichas. 

Inclusion de logotipo de Las hojas volantes disrtibuidas no fueron revisadas por IFES. 
IFES en materiales Material educativo no fue remitido a IFES para su revision y 

por ende no fue incorporado ellogotipo de IFESIUSAID. 
Actitud hacia el trabajo 
Cumplimiento de Fiel cumplimento. Orden y buena presentacion 
lineamientos para 
presentacion de reportes 
tecnicos y financieros -
Acciones partidarias No fueron obsen'adas en el monitoreo realizado por IFES. 

Pero si Delegados del TSE indicaron que ISD y 
FUNDASP AD rea1izaron acciones partidarias, tales como 
distribuir hojas volantes. 

Administracion de fondos Gastaron el 99.2 5 de la donacion asignada 
Donacion asignada •.••• 872,000.00 
Donacion real .............. 865,392.68 
En la adminstracion llevada a cabo por ISD no hubo 
trnnsparencia en el reportaje del personal de campo. 

Equipo adjudicado Retornado a IFES incompleto, pero en buen estado. 
Hizo falta retomar 3 megafonos. 

'Cobertura Geogrificamente dieron cobertura en un 100% 

COMPONENTE DE EDUCACION CJVICNEVALUACION TECNICA FASE I 
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;1 
"-

Participacion en reuniones Muy buena participacion, respetando horarios y siendo muy 
de coordinacion propositivos para mejorar el trabajo. 

:. establecidas por IFES . 

-;. . 
. 

• 'Coordinacion a nivel La coordinacion nacional fue buena, se realizo semanalmente 
interne reuniones con otras ONG de la Red y con los mismos 

Coordinadores de las ONG que conforman el Consorcio. 

• Mucho acompaftamiento en el campo, por parte de la 
Coordinadora Nacional. 
A nivel departamental sedi6 el acompaiiamiento en el campo. 

,I Fortalezas • Involucramiento de la Junta Directiva y la Gerencia en el 
Proyecto y trabajo de campo llevado a cabo 

'I 
[. 

- • ' Muy buena coordinaci6n nacional, se facilito una buena 
comunicaci6n entre el personal de campo y las otras ONG 
adjudicada baja la sombrilla de este CoDsorcio. ' 

• Excelentes relaciones p~blicas con los Delegados del TSE 
• Personal de campo con mistica y experiencia en el trabajo 

~I 
de campo , 

• Documentaron las experiencias propias 

• Mucha comunicac16n y apertura a observaciones y 

• lineamientos emanados de IFES 
• Desarrollaron estrategias creativas de promoci6n que 

, gustaron ala poblaci6n 

• • ,La Gerencia fungi6 ante la Red de ONG, como lider, por 
la experiencia obtenida Muy abierto hacia el expresar 
ideas que coIitribuyeran a la mejora e impacto del trabajo. 

• Limitantes • Una de las mayores limitantes fue el hecho de que este 
, Consorcio tambien ejecut~ otro Proyecto civico con ayuda 

• de otros donantes, y los problemas tenidos en este Ultimo, 
incidieron en el Proyecto facilitado por IFES, por 
ejemplo: se distribuyo un afiche que ocasion6 disgusto en 

I miembros del TSE y la edici6n fue adjudicada a IFES, por 
equivocaci6n. Tambien algunos Promotores realizaron 

I 
• acciones partidistas y generO malas interpretaciones en 

cuanto al trabajo desarrollo por IFES 
• Se abuSo de 18. apertura del TSE, ya que se trasladaron 

I 
quejas del Consorcio, directamente a niveles de 
Magistrados, ocasionando malestar en niveles de mandos 
medios del TSE . 

• 
I COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNICA FASE I ''',j. 
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• Promotores de otro Proyecto, acompafiaron al personal de 
campo del Proyecto IFES, y generaron confusion entre la 
poblacion debido a las identificaciones no unificadas 
(diferente camiseta, por ejemplo) 

• Las ONG'S que conforman el Consorcio, conocian la 
metodologla a implementar, Perc no unificaron criterio y 
10 llevaron a cabo en dfversa·forma. 

rcTIordMD.PO"'N:i<ENTE;W;;;;on.E"ED;rn;u7'CAMc"iilornN:;';c"ilyVilif'CA/'AWEyV,ALU:UuiAAcCilinoi:iNTTE~CN=IC'-:A:;F;rAS"'E;;I;------------~ ... > 
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I .. 
I FUCEDE 

CRITERIO COMENTARIO 

I Estrategias y metodologia FUCEDE no se apropi6 de ejeC}ltar un plan coordinado de 
utilizada trabajo con otras ONG, realizaron actividades en forma . 

I 
aislada. 
Him falta una mejor coordinaci6n con Delegaciones del 

I 
TSE, ya que fue muy limitada. 
FUCEDE tenfa el compromiso de capacitar a los 
Promotores de 1a Red de ONG y viol6 1a clalisula. No 

. ' 

I 
realiz6 las respectivas acciones para coordinar 1a 
capacitaci6n al personal de campo, e implemento otras 
acciones sin proponerlo a IFES. 

I 
I 

Inclusion de logotipo de IFES Incluido en formatos p3Il\ reportes y en portadas de 
en materiaIes educativos separatas utilizadas para seminarios. 

EI material educativo utilizado para capacit8ciones no fue 
remitido a IFES para su respectiva revisi6n. 

Actitud bacia el trabajo Indiferencia bacia comentarios u observaciones emanados 

I 
porlFES. 

Cumplimiento de lineamientos Los reportes fueron incoberentes con las acciones 
establecidos para entrega de planificadas. 

I reportes tecnicos y tinancieros No bubo puntualidad en su entrega a IFES. 
Acciones no partidarias EI Director de FUCEDE fue candidato a Diputado por un 

partido politico, 10 cual incidi6 en su identificaci6n 

I partidista. 
Ademas, T6cnicos de esta ONG fueron identificados por 

I 
el TSE como -simpatizantes de un partido de izquierda, 
limitando 1a transparencia de las acciones. 

Administraci6n de fondos Desvfo los fondos aprobados para 1a capacitacion de los 

I Promotores de la Red. bacia la ejecuci6n de actividades 
propias de capacitaci6n dentro de un marco politico, 
dirigidas a un sector acadermco y no a la poblaci6n meta 

I del Proyecto. 
Equipo adjudicado Retomado a IFES en buenas condiciones. 

I 
Cobertura Geogrificamente dieron cobertura en el 100%, pero sin 

aplicar las estrategias establecidas. 
Participaci6n en reuniones de FUCEDE tuvo representacion pero no se conto con ideas 

I. coordinaci6n establecidas por o propuestas para mejorar el trabajo de campo. 
IFES 

I 
I 
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Coordinaci6n intema FUCEDE cambia'de Coordinador y la persona que 
sustituyd en.el Cargo, no logro' apropiarse de las funciones 
que este amerit6. 
La Cooroinadora limit& su acompaiiamiento en el campo, 
dejandolo en manos del Supervisor asignado 

. 

Fortalezas • Experiencia en capacitaci6n dentro del area politica, 
pero enfocada a un nivel academicista y no rural. 

Debilidades • El hecho que el Director haya sido candidato a 
diputado incidi6 en que la poblaci6n beneficiada 
dudara del trabajo. 

• La Coordinaci6n de FUCEDE no asumi6 su papel de 
directriz. 

. • Poco apoyo logistico brindado al personal de campo, 
10 cuaI no permiti6 mayor impacto de las acciones 

• FUCEDE al ser monitoreado por IFES y -determinarse 
que muchas acciones no estaban siendo ejecutadas tal 
como estaba planificado, opt6 por indicar que 
suspenderia las proyecciones de capacitaci6n. 

• Minima relaci6n con Delegaciones Municipales del 
TSE. 

• No asumieron la responsabilidad de cumpJir con el 
Sub-convenio y utilizaron los fondos sin notificarlo a 
IFES, para otras acciones educativas. 

• En el Departamento trabajado, FUCEDE es 
reconocida como una Coilsultora dentro del area 
econ6mica y no de promocion social, 10 que mino en 
su credibilidad. 

• EI monitoreo efectuado por IFES, demostr6 que 
muchas acciones no se reaIizaron y fueron reportadas 
como ejecutadas 

~~==~~~~~~~~~~~-------------------' COMPONENTE DE EDUCACION ClVICNEV ALUACION leCNICA FASE 1 ., 
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" ,:. 
FUNDEMUN .. -

t CRlTERIO COMENTARIO 
'"":' Estrategias y metodologfa FUNDEMUN aprovecho promocionar eventos que 

:. utilizada aglutinaba a gropos de trabajo, en los que se realizaron 
eventos culturales cOn conteniao ~e participacion 
ciudadana '. Coordinaron muy bien con los Delegados del TSE 

Inclusion de logotipo de IFES Se incluyo en formatas para reportes, no as; en material 

:. en materiales educativos educativo, ya que no se disefio. 
Actitud bacia el trabajo La coordinacion nacional muy dinjunica. A Divelde 

Ie" ,:. 
u. 

trabajo de campo el personal se mom con poca 
iniciativas para implementar accionei; de promocion.. 

Cumplimiento de lineamientos Fallaron en 1a documentacion pertinente a comprobar 

fJ 
establecidos para !=Utrega de ' acciones educativas. 
reportes tc!cnicos y financieros Abusaron con las liquidaciones, ya que se les detecto que 

incoIporaron documentos corregidos y algun.os ' 

:. correspondieron a otro Proyecto. 
Se retrasaron 1 semana para la entrega de los reportes 

• ~ 
Acciones ~, partidarias No se observaron 
Administracion de fondos Gastaron el 85% de los fondos indicados en la donacion 

asignada 

• Donacion asignada' 279,040.00 
Donacion real: 237,310.46 
Algunos gastos no fueron justificados 

• Equipo adjudicado Retomado en buenas condiciones 
Cobertura 100% 

• 
Participacion en reuniones de FUNDEMUN tuvo representacion en las reuniones de 
coordinacion establecidas por coordinacion, pero muchas veces hubo impuntualidad. 
IFES Hubo muchas ideas creativas, propuestas a 1a Red de 

• ONG 
Coordinacion a Divel interne Se detect6 que falt6 comunicacion a Divel interno, 0 en su 

defecto mala orientacion para implementar las acciones 

• proyectadas 
Fortalezas ., Conto con Voluntarias, quienes vivian en 1a localidad 

• 
.. • La pob1aci6n los identifica muy bien 

• Trabajaron en zonas que ya tienen trabajo previo 
realiZado,"por gropo de mujeres voluntarias 

• • Se desarro1l6 un clima de confianza entre la 
Coordinaci6n Nacional'y el TSE. 

• Cuentan con oficina en 1a region asignada 

• • COMPONENTE DE EDUCACJON CIVJCNEVALUACJON TECNJCA FASE J :i 
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'. 
'I Limitantes • Falto orientacion a los Coordinadores 

Departamentales, 10 que incidio en que el trabajo 

:1 carecio de mayor tecnicismo 
• La coordinacion con el TSI;: no fue muy fructifera, 

aunque fueron periodicas . 

I • Fueron conformista ante actitudes de los ciudadanos, y 
no se tuvieron ideas creativas para el cambio de 
actitud 

I • Reportaron mayor numero de Promotores, de los que 
fueron observados durante los monitoreos realizados 

r 

·t 
porIFES 

• El personal de campo desconocia estrategias de 
promocion 

,0-

il '0 

• Excesiva rotacion de personal, sobre para un proyecto 
con duracion corta como la Fase 1. 

·1 
• Los niveles de coordinacion no lograron'apropiarse de 

conocimientos tecnicos para presentar reportes. 
• La coordinacion nacional no acompaiio 10 suficiente el 

I 
trabajo de campo 

I 
I 
I 
I 
I 

'. 

I 
I 
I 
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FUNDACION JOSE NAPOLEON DUARTE. FJND 

ONG que un mes despues de fina1izado el plazo para entrega de reportes finales, ann no ha 
cumplido con 10 establecido por IFES. La valoracion de acciones se realiza con base a datos 
obtenidos en el monitoreo en el campo llevado a cabo por IFES y 10 obtenido en reportes 
teemcos 1 y 2 
CRITERIO COMENTARIO 
Estrategias y metodologia implementada Brindaron orientaci6n a la poblaci6n. Fueron 

muy sistematicos 
lnclusion de logotipo de IFES en materiales Se incluyo Unicamente en formatos dados 

porIFES 
Actitud hacia el trabajo indiferencia 
Cumplimiento de lineamientos para Pesimo 
presentacion de reportes tecnico y financiero 
Acciones ;~" partidarias No se observaron. 
Administracion de fondos Donacion asignada: ¢ 288,011.24 

Donacion real: ¢ 215,080.37 
74.6% de gastos realizados 

Equipo adjudicado Sin retomar a IFES 
Cobertura De acuerdo al monitoreo realizado por IFES 

se contempla una cobertura total. 
Lamentablemente, esta ONG no ha remitido 
su reporte teemco. 

Participacion en reuniones de coordinacion lndisciplina. 
establecidas por IFES Consideraron que 10 Dllis importante era la 

coordinacion interna y no la facilitada por 
IFES. 

Coordinacion a nivel interno Se tiene referencia de una coordinacion 
'lnterna con mucha comunicacion. 

Fortalezas • Se dio capacitacion como ONG a su 
respectivo personal de campo. 

• Se identificaron ante instancias locales 
muy formalmente. 

• Reuniones semanales con todo el 
personal de campo. 

• Instruyeron al personal de campo en 
~ 

cuanto a los conocimientos de la 
legislacion laboral. 

• Tomaron la iniciativa en acciones 
creativas tales como grabacion de 
cassette para perifoneo, facilitlindolo a la 
Red de ONG. 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE I 
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• 7 

'. 
Limitantes • La FJND alllevar el nombre de un ex 

Presidente de la Republica y dem6crata 
cristiano, proyecta tendencia partidista. 

• • Tardanza en la entrega de reportes tanto 
financieros cOpIo teemcos, al termino de 
que el Reporte Teemco Final no ha side 

•• 
entregado a IFES un mes despues de 
vencido el plaza. ;. 

r,·· 

I 
I 

• 
I 
I 

•• 
~. 

""I 
:1 .. 
I 

• 
I 
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• REDES 
-

I CRITERIO COMENTARIO 
Estrategas y metodologia Implemento acciones contempladas bajo la orientacion de 

• utilizada lineamientos establecidos por lao Red de ONG 
IFESIUSAID 

• Estableci6 coordinacioil con Delegados del TSE, para 
impulsar las acciones de promocion, pero pudo mejorarse 
dicha coordinacion. -. Inclusion de logotipo de IFES No diseiio material educativo. 

en materiales educativos Ellogotipo se incluyo en formatos establecidos. 

'. Actitud bacia el trabajo AI inicio del proyecto, la coordinacion nacional aswnio 
actitud de resistencia bacia la situacion de ampliar 
cobertura y coordinar con otras ONG de la Red. 

I 
- REDES no acepto el participar en las reuniones de . 

sistematizaci6n del proceso lIevado a cabo, las cuales 
fueron impulsadas por IFES. . 

I A parte de 10 anterior, REDES siempre demostrO apertura 
bacia el aprendizaje coqjunto, transferencia de 

• 
experiencias y propositivos para mejorar el trabajo . 
Apertura bacia el trabajo en Red. 
Por su positiva actitud, REDES tuvo la ampliacion del 

I 
Convenio con 1a cobertura de. los Departamentos de San 
Salvador y Sonsonate, 10 cual se lIevo a cabo en la 
segunda etapa de la fase 1. 

• Cumplimiento de lineamientos Excelente. Puede catalogarse como la mejor presentacion 
establecidos para entrega de y cumplimiento de reportes. Muy ordenados y con la 

J 
reportes tecnicos y financieros apertura bacia el cumplimiento de observaciones 

presentadas por IFES. Con mucha comunicacion. 
Acciones partidarias No se observaron. 

'. Administraci6n de fondos Donacion asignada: 
Donaci6n real: 

~ 

Equipo adjudicado Retomado en buenas condiciones 

J Cobertura 99%. No dio cobertura a 4 Municipios ubicados en el 
Departamento de Sonsonate, por razones de que el TSE 

I 
. consider6 que no era necesario el promover, por el poco 

imp acto que se tendria. 
Geogrtiicamente REDES, atendi6 4 Departamentos con 

I· 
46 Municipios asignados 

I 

• COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEVALUACION TECNlCA FASE I 
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I Participaci6n en reuniones de Puntualid.ad, muy propositivos. 
coordinaci6n establecidas por 

I IFES 

I Coordinaci6n a nivel interno Mucha comunicaci6n 

I 
I 

Fortalezas • Apropiaci6n de la filosofia y lineamientos del 
Proyecto, con mucha conciencia de la importancia e 
impacto del Proyecto 

• Personal de campo con mistica de trabajo 
• Orden y estetica en la presentaci6n de documentos al 

I 
I 

organismo donante 
• La organizaci6n interna de REDES permiti6 que 

fueran seleccionados para dar una mayor cobertura 
. geogr.ifica, por 10 quese origino una enmienda al sub-

convenio. 

I 
Limitantes • Coordinaci6n con TSE fue limitada a nivel municipal 

y departamental, sobre todo en la etapa l. 
• Reserva de la coordinaci6n nacional para asistir a 

I • 
otras ONG en la mayor cobertura geogr.ifica 
No permitieron que IFES rescatara la experiencia de 

I 
I 

campo, ya que no aceptaron la invitaci6n a participar 
en la sistematizaci6n. 

• Falt6 monitoreo y apoyo de transporte a las acciones 
de personal de campo. 

I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I COMPONENTE DE EDUCACION CIVICNEVALUACION TECNlCA FASE 1 
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Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales 
85 AVENIDA NORTE #806, COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 

TEl.: (503) 263-3153 FAX: (503) 263-3082, E-mail: iles.es @ gbm.nel. 

SITEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA 

10.1 CONCLUSIONES 

10.2 RECOMENDACIONES 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
'. 
• • • • 

,. 

PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESnFES/uSAIDIEL SALVADOR 

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA DE 
LA COORDINACION TECNICA AL TSEIIFESJRED DE ONG'S 

10 

Con el objetivo general de sistematizar tecnicamente la implementacion de las estrategias 
creativas de promocion civica, se document6 la experiencia de campo tenida durante 1a 
primera fase del Proyecto para los Procesos Democraticos y Electorales en EI Salvador. 

Para rescatar la experiencia de campo, se realizaron un cicio de reuniones en el que 
participaron las dos instancias centrales que fueron· tras la bUsqueda de los ciudadanos: 
RED DE qNG'S Y el TSE. 

La estrategia a seguir para la realizacion de las reuniones contemplo el hacerlo a nivel 
regional con el personal de campo factible para participar. . 
Es importante aclarar que el personal de campo - en un 85%- dejo de laborar para el 
Proyecto ellS de marzo del presente ailo. De ahi que las reuniones contaron con el 
personal que cada ONG pudo contactar. 
Como la Fase 1 conto con 2 etapas, se aglutino al personal de campo de acuerdo a la etapa 
en que participaron. 

Metodologia: 
La facilitacion de las reuniones fue realizada por el personal tecnico de IFES. 
Para rescatar la experiencia, se trabajo con sub grupos conformados por un maximo de 15 
participantes cada uno. 

La Dimimica implementada fue la de "tarjeta", con 10 cual se persigui6 propiciar la 
participacion en un 100% de los asistentes, romper el hielo y al rnismo tiempo dejar 
documentado el evento. 
Ademas, cuando fue posible se trabajo con "lluvia de ideas" para situaciones en que se 
requiri6 mayor arullisis. 

En el proceso se conto con diversos niveles funcionales, cuyo papel difiri6 uno de otto y 
cuyas experiencias con algunos actores fueron difereotes, por 10 que se contemplo realizar 
las reuniones de acuerdo a niveles funcionales. 

Con las reuniones se pretendi6 conocer sobre actitudes, conocimientos y experiencia De 
ahi que al inicio se cuestiono siempre el sentirniento experimentado en los diferentes roles 
como personal de campo. 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 
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Programacion de reuniones para Documentacion de Experiencias: 

Reunion con Coordinadores 0 Supervisores Departamentales 
Lugar y fecha: Hotel Siesta, 1 de abril de 1997 
Horas: 9.00 am a 3.30 pm 
Aspectos tratados: 

• Como se sintieron en su papel de Coordinadores 0 Supervisores Departamentales? 
• Objetivos y metas del Proyecto 

• Estrategias implementadas por el personal de campo y seguimiento llevado a cabo 
• Experiencias vividas con: TSE. 

• TSE 

• Ciudadanos 
• Otras ONG'S 

• Fortalezas y debilidades de la capacitacion recibida 
• Fortalezas.y debilidades de la capacitacion facilitada a Promotores en su papel de 

Coordinadores 

• Impresiones generales de la Fase 1 del Proyecto: aspectos positivos, negativos y 
recomendaciones 

Reunion con Coordinadores Nacionales de ONG'S 
Lugar y fecha: Hotel Siesta, 2 de abril de 1997 
Hora: 9.15 am a 4.30 pm 
Aspectos tratados: 

• Como se sintieron en su papel de Coordinadores Nacionales de ONG 
• Fortalezas y debilidades de la capacitacion recibida por parte de las respectivas ONG'S 
• Fortalezas y debilidades de la capacitacion facilitada al personal de campo en su papel 

de Coordinadores Nacionales 
• Experiencia vivida con: 

• TSE 

• RED DE ONG'S 
• Entidades locales 
• A nivel interne (cada ONG) 

• IFES 
• Avance tenido por la ONG y proyecciones institucionales especifico para el 

componente de educacion civica 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 
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Reuniones sostenidas con Promotores: 
Lugar, fecha y hora: 
Etapa 1 

Departamentos de Santa Ana, Chalatenango y La Libertad: 
Hotel Siesta, 3 de abril. 9.00 am a 2.00 pm 
Departamentos de Cuscatllin, La Paz, San Vicente, Cabafias: 
Hotel Tesoro Beach, 4 de abril. 9.30 am a 2.00 pm 

Departamentos de San Miguel, UsulutID., La Union, Morazan: 
Hotel Tropico INN, 5 d abril. 9.00 am a 1.00 pm 

Etapa2 

Departamento de Ahuachapan: Hotel el Gran Rancho, 8 de abril. 9.00 am a 12.30 m 
Aspectos tratados: 

• Como se sintieron en su papelde Promotores de Educacion Civica 
• Experiencias vividas con: 

• TSE 
• Chidadanos 
• Entidades locales 
• Niveles de coordinacion con: 

• Nivel interne: Coordinadores, otros Promotores, Voluntarios 
• Nivel interinstitucional: Promotores de otras ONG'S 

• Que les parecio 1a Fase 1 del Proyecto: aspectos positivos, negativos y 
recomendaciones 

Las Ayudas de Memoria de cada una de las reuniones sostenidas con el personal de campo, 
pueden revisarse en el Anexo # 2. 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1 
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PROYEcrO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELEcroRALES IIFESIlJSAlDIEL SALVADOR 

CONCLUSIONES EXTRAIDAS DE LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO 
10.1 

1. Para los promotores haberse inCOIporado a trabajar en esta fase significo la vivencia 
de nuevas experiencias, agradables en sf mismas por el grado de aprendizaje y 
satisfacci6n que produjo el ser. parte de un proy~ctb bacia la democracia, 
comprometidos y con una vision de servicio ala ciudadania 

2_ La experiencia de los promotores al establecer coordinacion con el TSE, sobre todo a 
nivel municipal result6 dificil al principio, ya que ambas partes necesitaban en ese 
momento un mayor grado de infonnaci6n y en otros momentos, mayor claridad de la 
relacion entre las ONG'S y e1 TSE_ Sin embargo esta relaci6n mejor6 en la medida 
que las actividades que realizaban estaban visibleinente encaminadas a apoyar la labor 
de los·delegados, con quienes pudieron realizJ!r de forma efectiva ,varias tareas para 
que la ciudad~nia pudiera carnetizarse. 

3. Las habilidades y liderazgo de los Coordinadores Departamentales de las ONG'S 
permiti6 la operativizaci6n de las actividades de los Promotores y VolUntarios con 
mucho 6xito. Sin embargo en algunos momentos esta direccionalidad de parte de los 
Coordinadores se vi6 limitada por el tiempo y funciones propias de la estructura 
intema de la ONG. 

4. La percepci6n de la coordinaci6n a nivel intra-institucional es en general, buena, sin 
embargo en algunas ocasiones la distorsi6n de la informaci6n se iniciaba cuando los 
mandos qledios no trasladaban la informaci6n necesaria al personal de campo. En 
cuanto a la coordinaci6n entre ONG'S, esta se di6, segUn los Promotores, Unicamente 
para la distribuci6n de los niunicipios y para no duplicar esfuerzos. 

S. Las mismas ONG'S reconocen que faltaron mecanismos para la verdadera integraci6n 
como red, 10 cual seplasm6tantoen la falta de unificaci6n de criterios metodol6gicos 
(desde la planificaci6n) como en la operativizaci6n de actividades. Por otro lado, 
creen que los espacios de autonomia deben quedar establecidos perC sin que 
prevalezcan los intereses propios de cada ONG. 

6. Las ONG'S participantes en este proceso asumieron con mucha conciencia su rol de 
apoyo al TSE (y a la sQ.ciedad civil), sin embargo, falt6 claridad en las funciones entre 
ambos entes, 10 cual empujaba la tendencia· a querer resolver problemiticas que 
corresponden a altos niveles de direcci6n del TSE. 

7. Establecer coordinaci6n con instancias locales fue indispensable para llegar a la 
mayoria de la poblaci6n, pnicticamente el mensaje se lleva a todas las instancias 
publicas locales: Escuelas, Unidades de salud, Cooperativas, Iglesias, Partidos 
politicos y Asociaciones de Desarrollo Comunal . A traves de las diferentes instancias 
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PROYECfO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS V ELECfORALES IlFESlUSAlDIEL SALY ADOR 

se pudo hacer efectiva la entrega de telegramas, la realizacion de charlas y 
megafoneo, as! como la orientacion del domicilio del ciudadano. La PNC brindo 
proteccion en la mayoria de los casos cuando fue solicitado por los promotores. En 
slnstesis, se logrO la involuctacion de la mayoria de los grupos sociaIes en la 
promocion a la carnetizacion y aI voto. 

8. La ciudadania reacciono ante la accion de promocion de mUltiples formas: 
• Con tendencia a confundir la promocion con la propaganda de los partidos politicos. 
• Con ciertos niveles de desconfianza y apatia respecto a la labor. 
• En el area ruraI la poblacion fue mas receptiva que en la urbana. 

9. Respecto a la coordinacion con IFES se concluye que el apoyo, capacitacion 
constante y monitoreo de forma directa es indispensable en un proceso como este, as! 
como que el apoyo y equipo brindado sea oportuno . 

10. El rol de IFES fue determinante para hater eficaz la coordinacion ONG'SrrSE. Ya 
que se gestiono a nivel d~ aItas autoridades (Magistrados). 

" 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEV ALUACION TECNICA FASE I 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES IlFESIUSAIDIEL SALVADOR 

RECOMENDACIONES EXTRAIDAS DE LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO 
10.2 

La experiencia de haber unido esfuerzos-en un proyecto con cobertura a nivel nacional, 
permitio a las ONG'S, bacer las siguientes recomendacionf;S, vertidas en el proceso de 
sistematizacion: 

1. El disefio . de un programa permanente de Educacion civica con participacion de 
ONG'S, dirigido ala ciudadania 

2. Fortaleeer la RED de ONG'S sin instituciones "sombrilla" , que permitaautonomia e 
independencia a estas. 

3. Establecer desde las primeras etapas la coordinaCion con el TSE-IFES-ONG'S, 0 en 
su defecto, de acuerdo aI proyecto a desarollarse, establecer coordinacion con las 
OG'S y ONG'S a involucrarse. 

4. Que los datos estadisticos de fichas y camets entreg8dos y pendientes se soliciten a 
nivel central del TSE, ya que para efectos de anilisis y determinar impacto, se 
requiere datos oficiales, los cuaies el TSE no tiene la apertura para facflitarlos a las 
ONG'S. 

5. A pesar que la distribucion geognifica gust6 aI personal de campo ya que propicio la 
cobertura y optimizacion de recursos, pero se recomienda que la distribucion de 
municipios a trabajar por ONG se defina con base a criterios y se consigne por 
escrito en el convenio. 

6. Que se proporcione el"equipo y material para el trabajo de promotores oportunamente. 
7. La ejecucion de la fase contribuyo a capacitar y concientizar recurso humano 

interesado en contribuir aI fortalecimiento de los procesos democrflticos. Recurso 
humano que IFES debera rescatar, en la medida de 10 posible, para la segunda fase a 
implementarse, ya que existe experiencia ganada 

8. Por parte de IFES, se realicen evaluaciones periodicas para revisar las estrategias 
implementadas, validarlas omodificarlas de fonna oportuna. 

9. Que exista capacitacion constante a nivel de ONG'S a quienes ejecuten las acciones 
del proyectp. 

10. Que la experiencia recogida sea promovida y compartida con instituciones de la 
sociedad civil y gobiernos de la region Centroamericana y Latinoamericana. 

11. Algunas ONG'S recomiendan el involucramiento de IFES en un papel de apoyo 
directo aI impulso de varias' actividades, tales como la capacitacion de partidcis 
politicos e instancias de administracion pUblica, as! como en el cuezpo electoral y 
Iideres de diferentes sectores, que conlleven bacia el apoyo a las reformas electorales. 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES IlFESlUSAlDIEL SALVADOR 

CONCLUSIONES GENERALES 
APRENDIZAJE 

11 

1. Por e1 trabajo llevado a cabo se destaca 1a viabilidad qe continuar apoyando la 
implementacion de proyectos democr.i.ticos. , 

2. IFES al baber facilitado la ejecuci6n de 1a Fase I del Proyecto, debe retomar parte de 
la experiencia en el sentido de que para lograr mayor impacto es recomendable 
coordinar el trabajo con organizaciones civicas que tengan experiencia y trabajo 
reconocido en la regi6n asignada, con el fin de viabilizar 1a implementacion de 
futuros proyectos. ' 

3. La ejecucion de la Fase, ha permitido rescatar la credibilidad del trabajo de las ONG 
en funci6n social y objetiva, trabajando conjuntamente con el GOES. 

4. AI nrlsmo tiempo, se contempla que existe la apertura y madurez en las ONG por 
hacer un trabajo tecnico dejando de lado las tendencias partidistas. 

S. AI constituirse una RED de ONG'S, serescatan experiencias y se propicia fortalecer a 
las mismas. 

6. EI componente de educacion cfvica -nuevo en proyectos salvadorenos- ha side 
incorporado a muchas acciones sociales, tales como proyectos de salmi, educaci6n de 
adultos . 

7. IFES estableci6 reuniones semanales con los Coordinadores Nacionales, -
coordinaci6n permanente-, que a pesar del escaso personal tecnico con que inici6 el 
Proyecto IFES, gener6 un espacio de apertura bacia 1a reflexi6n en los niveles de 
coordinaci6n, por una concientizaci6n de la necesidad de reforzar acciones en bien de 
la sociedad. 

8. El baber trabajado bajo sombrillas de Consorcios, en determinado momenta se 
convirti6 en una desventaja, en el sentido de que se perdio la valoraci6n de acciones 
propias de cada ONG que los componian; as! como gener6 la impresion de que ONG 
locales perdfan iniciativa y autonomia. 

9. Por el contrario, el baberse constitufdo 1a RED de ONG'S, fue positivo ya que 
propici6 1a transferencia de experiencia, autovigilancia del proceso y la verdadera 
coordinaci6n del trabajo para no duplicar esfuerzos, llegando a optimiZM recursos. 

10. IFES debe tener claro, que comenzar 1a operativizaci6n de un Proyecto sin contar 
con su propio personal tecnico tiene menos ventajas que desventajas: 

4.1 Ventajas: 
Se evaliIa el accionar y capacidad de las ONG, sin estar sujetas a monitoreo 

4.2 Desventajas: 
• No hay un seguimiento permanente al trabajo de campo 
• No es factible dar atenci6n a las demandas 0 consultas individuales de las 

ONG 
• EI proceso no sigue la misma sintonia en la implementaci6n de acciones 

proyectadas, debido a la misma faltade monitoreo. 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES IlFES/USAIDIEL SALVADOR 

• Se limita la facilitacion de apoyar la gestion para implementar acciones 
educativas 

• Peligro de que se desvien acciones por parte de las ONG, pudiendo 
enfocarlas bacia la incidencia partidista 

• Al faltar lineamientos c1aros tanto a nivel tecnico como financiero, se genera 
1a falta de estandarizacion en los cumplimientos, ejemplo: reportes. 

10. La concentracion en Red; permitio la mayor cobertura geognifica al haberse generado 
los espacios de coordinacion. 

11. La experiencia ha demostrado que existe la posibilidad de fortalecer 1a coordination 
interinstitucional efectiva y objetiva, tanto entre organizaciones civicas como con 
entidades gubernamentales. 

12. Es posible crear una comision entre todas las ONG'S como facilitadores de 
capacitacion y posicionar a nivel nacional y en proyectos sociales, el componente de 
educacion civica, como medio para fortalecer los proceso democniticos. 

13. IFES debe coD.$tar y c;lefinir el perfil del personal que cada ONG'S contrate para 
este proyecto, para hcimogenizar criterios (salariales, de ejecucion, etc.) y evitar 
malestar intra e interinstitucionalmente. 

14. Los procesos y procedimientos (administrativos, coordinacion, ejecucion) deben 
quedar definidos desde el inicio de la firma de los convenios. 

15. El monitoreo debe incluir espacios permanentes y periodicos de evaluacion, 
obtencion de insumos, discusion y acomodo de actividades y lineamientos con el 
personal de campo de las ONG'S y sus coordinadores. 

16. IFES, propicio espacio, para que 1a Red de ONG', hiciera un anaIisis del impacto de 
la cametizacion en relacion al periodo del 94 y 10 rea1izado en el proceso pre electoral 
del 97. Lamentablemente, la Red no pudo realizar dicho anAlisis, pues el TSE, no 
facilito los datos, por recelos a ser evaluados, a pesar de las gestiones rea1izadas ante 
las diferentes Delegaciones; 
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RECOMENDACIONES 

12 

1. Rescatar Ia conformaci6n de la Red de ONG'S, para su forta1ecimiento y 
consolidaci6n , 10 cual redundani en beneficio de los procesos democniticos . 

2. EI Salvador, luego de los Acuerdos de Paz, se ha S1J¥1etgido en un proceso de 
transici6n que requiere se forta1ecezca Ia capacitaci6n con personal tecmco de alto 
nivel, ya que se cuenta con poca experiencia en aspectos de educaci6n civica, por 
ende existe poco recurso humane capacitado a nivel nacionaI. 

3. Generar la iniciativa de Ia conformaci6n de una Comisi6n de Capacitaci6n que incida 
en acciones que desarrollan los diversos actores que participan en - el proceso 
democratico y electoral. 

4. Que dicha Comisi6n de Capacitaci6n se convierta en agente multiplicador-facilitador 
de aspectos relacionados con los procesos democraticos y electorales. Para 10 anterior 
se hace necesario, el contemplar con el apoyo de Facilitadores expertos en el tema. 

S. Dejar abierta' Ia posibilidad de continuar con Ia coordinaci6n interinstitucional entre 
TSE y ONG, para propiciar un equih'brio en el mismo desarrollo .del proceso 
democratico. 

6. No propiciar el trabajo bajo Consorcios, ya que Ia experiencia ha demostrado 
debilidades en el accionar de estos, asi como la perdida de iniciativas propias de aNG 
que los conformar. 

7. Definir cIaramente antes de iniciai Ia segunda fuse, los criterios para mejorar la 
selecci6n de las ONG, lineamientos financieros y tecmcos, tratando de incorporar las 
visitas a proyectos en la localidad que los candidatos ejecuten. 

8. IFES, debe desarrollar acciones de capacitaci6n a todo el personal de campo a 
incorporarse a la segunda fase, con el objetivo de forta1ecer Ia ejecuci6n del Proyecto, 
al tienipo de unificar criterios para el trabajo a desarrollar. 

9. IFES debe contar con el personal tecmco apto para el monitoreo, desde Ia etapa de 
planificaci6n, para garantizar el exito de este. 

10. La Direcci6n Ejecutiva debe forta1ecer los canales y espacios necesarios, para que las 
ONG, minimicen su dependencia, no se respalden en ella, ante situaciones anomalas 
suscitados en el monitoreo realizado por IFES. 

11. IFES debe establecer criterios que garanticen Ia transparencia en la administraci6n de 
los fondos, por parte de las ONG. AI mismo tiempo, -delimitar Ia dualidad de 
funciones, especialmente a nivel de Direcci6n 0 Coordinacion, 10 cual en 
determinados momentos genm conflictos de intereses al interior de las mismas ONG. 

12. Evaluar detenidamente, las forta1ezas y limitantes de incorporar en el Proyecto a 
ONG'S que tienen vinculos partidistas. marcados y que en la primera fase no 
respetaron las clausuias del Convenio. La experiencia demuestra que limita Ia 
transparencia de las acciones que se implementan. 

13. Evaluar que ONG'S, que facilitaron el proceso en Ia fase I, podrim incorporarse en la 
fase 2, no dejando de lade las valoraciones contempladas en el apartado 8 de este 
Reporte. 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES JlFESlUSAIDIEL SALVADOR 

RECOMENDACIONES GENERALES PRESENTADAS POR LA RED DE ONG'S 
PARA INCIDm EN EL SISTEMA DE CARNETIZACION. 

12.1 

El trabajo que desarrollaron las ONG'S y la necesaria coordinacion que establecieron 
con las delegaciones departamentales y municipales les pennitio detectar las debilidades 
que, a su juicio y desde la optica de haberse relacionado con la poblacion directamente 
afectada, han sido notorias en el sistema de cametizaci6n del TSE. 
De 10 anterior, las ONG'S hace las siguientes recomendaciones, las cuales son dirigidas 
al organismo administrador de los procesos eleccionarios. 
IFES podia canalizar las recomendaciones y evaluar la posibilidad de apoyar: 

1. El padron electoral debe sufrir una clara y sistematica depuraci6n en cuanto a: 
• Nfunero de personas fallecidas. . 
• Ciudadanos que tienen su camet pero que siguen apareciendo con fichas. 
• Ciudadanos que gestionaron su camet por modificacion en direccion actua1jzada 

pero, que aparecen con fichas donde se empadronaron. 
• Personas que emigraron y no retiraron su camet 
• Constataci6n de personas en cuyas solicitudeS no aparece su domicilio 0 no estan 

respaldados por partidas de nacimiento. 
2. Que se establezcan mecanismos agiles y eficientes para resolver los problemas de los 

ciudadanos a quienes les falta respaldo de partida de nacimiento y su notificaci6n 
oportuna. Esto incluye la entrega rapida de los telegramas con fichas emitidas cuando 
existen problemas de respaldo del mismo documento. 

3. Que las Delegaciones Departamentales y sobre todo Municipales del TSE se yean 
sometidas a un proceso de "despartidarizacion". Es decir que estos Delegados esten 
ajenos a la incidencia de un partido en su desempeiio y que de igual forma las 
infraestucturas de estas delegaciones no esten ubicadas en locales con clara 
identificaci6n politica, como es el caso de las Alcaldias. 

4. La capacitacion al personal del TSE se vuelve necesaria, para brindar una buena 
atenci6n al publico y una efectiva resoluci6n de los problemas a nivel local que 
incentive a la pob1aci6n a acudir a los centros de empadronamiento y cametizaci6n. 

S. Los centros de cametizacion deber.i.n estar en lugares mas accesibles a la poblaci6n y 
con horarios adecuados a sus necesidades. 

6, El equipo (camaras) debe ser sometido a mantenimiento preventivo y curativo y poder 
suplir las demandas de cametizaci6n. 

7. Diseiiar un Plan Nacional de promoci6n a la canietizacion de caracter permanente. 
8. Buscar la coordinaci6n con Alcaldias u otras entidades para solventar los problemas 

de registros de las personas naturales y as! poder accesar al camet 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
·1 
, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-'-

,. 

PKOYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES IIFESlUSAIDIEL SALV ADOK 

9. Incrementar la utilidad del camet y que el TSE haga planteamientos serios sobre el 
documento Unico. 

10. Que se mejoren substancialmente los procesos de sistematizacion y procesamientos 
de datos que permitan disminuir los problemas a nivel municipal (p6rdida de partidas, 
equivocacion en empadronamiento, etc .). 
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ANEXO#1 

CUADROS CONSOLIDADOS POR DEPARTAME~TO DE 
LOS SIRES Y CARNETS EMITIDOS POR EL TSE VR. 
ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S 

DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1996 
AL 15 DE MARZO DE 1997 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEV ALUACION TECNICA F ASE 1 
.;. 



· --------_._----- . 
CUADRO COMPARATIVO DE SIRES Y _G_ORDEPARTAMENTO DURAHTE<i.OS Mios 1996 Y 1997 VRS. ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 

-
FUENTE: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DATOS PROCESADOS AL 11 DE ABRIL DE 1997 



CUADRO COMPARATIVO DE SIRES 
FUENTE: TRIBUNAL sUPR!Mo "'""" ... 

.. . -_._-----
po~j£d,o ~O,. ~ I~VRS. ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 

AL 11 DE ABRIL DE 1997 

?MPONeNTE DE EDUCACION CIVICAlEVAl.UACION TECNICA FASE 1. 

.> 

- -



CUADRO COMPARATIVO DE SIRES Y 
FUENTE: TRIBUNAL. SUPREMO 1:U:.1OTt 

ce N. DE MARIA 

I SAN ANT. [ :LA~ 
A1).' 

I SAN 

I SAN ISIDRC 

I SAN FCO LEl {PA 

""C" 

03 
160 

~ 
188 
l24 

52 
I. 

486 
4~ 
242 

Ie 

os 
-,<1 

]I . 
I( 

.~~~~= d crAllllJlllb P AL 11 DE ABRIL DE 1997 

II -,~ 

I 
J 12 

76 31 
208 ·20 
114 10 

102 . 40 
142 10 

1.079 121 
S44 ·58 
338 88 
239 ·87 
109 57 

-,62· ·1 
121 ·26 
117 26 
Os ·3; 
210 29 
IlS ·20 

PONENTE DE eoUCAClON CMCA/EVALUACION TECNICA FASE 1. 

.. 
750 
26 
10 
IS 
3 

10 
2 

-6 
12 
9 

-------.. -----
1996 Y 1997 VRS. AcelONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 

-200 
200 

=i . 

100 

203 

300 
500 
119 
6! 

106 
308 
184 -= . · 
30 -= 

137 · 
81 · 

150 
. 

100 

75 

20 
10 

112 
8 
.-

68 -. 
IOU 
-: 

5 
. I 

88 
]0 

ED. C(1 

ED.e Vl:A 

:A 
ED. CIVICA 
ED.cr :A 

RI DES 
RalES 
RalES 

ED.CIY :A 
ED. l:l\i'ICA = 



------ -
.. ,- - - - -~~~:~~:I DL Los AMOS 1996 Y 1997 VRS. ACCIONES EJECUTADAS POR U. RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 

,tt AL 11 DE ABRIL DE 1997 

I SAN LUIS TALPA 2,200 

101 .TA 

ISANJtJ~ 
rTALC".A 

I CUYlI1"1TT' A I'll 

! SAN FCO I A Ml':C".A 
"SM lfro 

S~ 
SAN JUAN TALPA 
STA ,OZTUMA 
1l'RHSALEN 

LAC".P.TBA 

ISANPpnROM, fIAT 

ISANMIGUEL 
11= 

I~~~'T~~'U 
SAN JUAN I u= . 

SAN 
110 

7ArA' '.IJCA 

!,858 
1,361 

471 
491 
376 

3,959 
. 780 

787 
691 
369 
321 

1,034 

.!.918 
2,346 

438 

485 

386 
271 
252 

7,786 

2,365 

1,138 
1,551 

653 
628 
468 

4,635 
. 895 

929 
6]8 
288 
205 

1,293 

1,611 
1,216 

529 

549 

417 
272 
234 

7,822 

PONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1. 

-165 

- 280 
- 190 
- 182 
- 137 
-92 
676 

- 115 
- 142 
l3 
81 
16 

- 259 

307 
1,130 

- 91 

-64 

-31 
-1 
18 

-36 

23 

25 
12 
10 

13 
7 

12 
8 

.~ 
6 
3 
3 
8 

26 

IS 

12 
10 
15 
66 

2,914 

.l,721 
1,298 

563 

771 
1,075 

9 
7 
6 

J 
2 
2 
6 

1,321 

),182 
400 

388 

220 
101 
95 

3,267 

-
9 

-
--
8 
6 

-
2 

-
-

10 

-
-

-
-
_I· 

11 

604 

575 

420 
741 

483 
475 
320 
400 
200 

.30Q 
100 
50 
SO 

200 

306 
90 

175 

-
-
-

1,850 

2 65 paniclpanles 

43 orientaci .... 

3 295 
3 95 
L 47 
3 185 
2 135 
- 86, 

- -
- -
- B 
- -
- -
- 44 orientaci""es 

- -
- -

- -
- -
- -
1 24 panicipantes 

300 

A Mn/r' l'"f) C".C".A 

'RnC".CA 

AMD 
AMJ). 
AMD 

'A 

'A 

IrrA 

-

I 
I 

i 
\ 

~ 

i 
I 



CUADRO cOMPARAnvo DE SIRES Y 
FUENTE: TRIBUNAL suPREIIO 

ONENTE OE EDUCACION CMCAtEVALUACION TECNICA FASE 1. 

an:"-' _ •• -_:.-._- - •.• --
AL 11 DE ABRIL DE 1991 LOS ~OS 1996 Y 1991 VRS. AcelONES EJECUTADAS POR -LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 

orientaciones 

orientacioncs 

\ 

I , 



. . _.- - - .- - - -- - - . CUADRO COMPARATIVO Ii' SIRES' tEi R£~ PRAIn"E LOS ARos 1996 Y 1997 VRS. ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 
FUENte: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DATOS PROCESADOS AL 11 DE ABRIL DE 1997 

" . 

• Esros Ires municipios repona REDES que par poca producci6n, panl"ei TSE, no son prioridad. 

MPONENTE DE EDUCACION ClVICAlEVALUACION TECNICA FASE 1. 

- -



,. - -.- .- .- - - --JE~~~~~~~'~-~~"~U~ ~~4 Y 1997 'IRS. ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 

- -
CUADRO COMPARATIVO ~IRES Y 
FUENTE: TRIBUNAL supRI!IIO PI ' .0'.11 DE ABRIl. DE 1997 . 

DEPARTAMENTO SIRES. ~ .SALDO - .. # #VISITA 
DEUSllLurAN:~ _ • _ .. '._' ENTREGADOS ::~~;;}:i;~ . PERIFONEO >cAsAX 
. ; r-.. ~·:~~~ ~;-t ~_,;~~~~:~.~:- .: ... ~~ :.: :-.::.~~. ~:'.: ·jI~~&~.:?Ht:~·;:~; : :·::~::z;;.;[f;·;" . /~:~:~ .. ;:;}'::;.;~;.'.-: . ." .' ~~;.::CASA 

SANTIAGO DE 2,449 2,614 - 165 500 600 
MARIA 
JUCUAPA 
MERCEDES UMANA 
BERLIN 
ALEGRIA 
ESTANZUELAS 
CALIFORNIA 
PUERTOEL 
TRIUNFO 
TECAPAN 

SAN FCO JAVIER 
USULUTAN 

nQUILISCO 
SANTA ELENA 
OZATI.AN 
SANAGUSTlN 
CONCEPCION 
BATRES 
SANTAMARIA 
ELTRIUNFO 
JUCUARAN 
EREGUAYQUlN 

SAN 
BUENA VENTURA 
NUEVA GRANADA 
SAN DIONISIO 

2,430 
1,567 
2.274 
1,323 

945 
665 

1,627 

934 

487 
8,198 

.5,171 
1,391 
1,059 

486 
1,831 

938 
925 
488 
760 

750 

713 
666 

~PONENTE DE EDUCACION CIVICA/EVALUACION TECNICA FASE 1. 

2,305 
1,049 
2,224 

895 
799 
257 

1,410 

628 

475 
7,835 

4,099 
1,528 

984 
435 

1,131 

73S 
899 
519. 
462 

689 

570 
303 

125 700 500 
218 700 500 
50 800 600 

428 100 280 
146 2 
408 500 400 
217 7 2,330 

306 6 424 

12 4 550 
363 3,057 16,430 

1,072 7 3,051 
- 137 5 1,050 

75 3 345 
SI 3 690 

720 58 936 

203 45 875 
26 11 72 

- 31 12 57 
298 514 1,565 

61 12 60 

143 
363 11 50 

., 

3,500 150 ASALDI 

3,340 90 
7S 

3,300 100 
3,300 50 

300 70 
38 300 

81 43 

200 
3,200 687 

60 300 
32 200 

200 
200 

60 400 

35 200 
10 75 
28 200 

1,400 85 

7 50 

10 100 

2 

25 

3 

9 

3 

I 

ASALDI 
ASALDI 
ASALDI 
ASALDI 
ASALDI 
ASALDI 
ED.CGA 

ASALDIIED. 
CGA. 

ED.CCA. 
732 ED. 

CCNASALDI 
IFUNDMEtlN 

ED.CGA. 
25 ED.CGA. 

ED.CGA. 
ED.CGA. 

78 FUNDEMUN 

287 FUNDEMUN 
FUNDEMUN 
FUNDEMUN 

50 ASALDY 
FUNDEMUN 
FUNDEMUN 

FUNDEMUN 
20 FUNDEMUN 



CUADRO COMPARATIVO DE 
FuENTE: 

.. - - - - - ----. - - . ~GALi OR D8re1.os ARos 1996 Y 1997VRS. ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 
DATOS PROCESADOS AL 11 DE ABRIL DE 1997 

orientaciontl 

PONENTE DEeoUCACION ClVlCAlEVAUlACION TECNICA FASE t. 

-



FUENTE: lRlBUNAL SUPREM. 0 ELECl:IIIAL.. D EW ___ W_ ._,PR' 
'OR . ' y- -,dB'- - - - -' _ •. -
00 - 11":£-. .. OD ... ·' < ..H.~_.. -- ~ ~ nmrr RS. 0 CUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1991. 

ONENTE OE EOUCACION CMCA/EVALUACION TECNICA FASE 1. I 



. - - - - - - -.- - - - - - - - - - - -
UADRO COMPARATIVO DE SIRES Y CARNETS ENTREGADOS POR DEPARTAMENTO DuRAHTii.os Aflos 1996 Y 1997 VRS. ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 

ENTE: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. DATOS PROCESADOS AL 11 DE ABRIL DE 1997 

oricntacioncs 

400 1 orientaciones 



• ---------------.- --
• 

UADRO COMPARATIVO DE SIRES YCARNETS ENTREGADOS POR DEPARTAMENTO DURANTE LOS ANOS 1996 Y 1997 VRS. ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 
UENTE: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. DATOS PROCESADOS AL 11 DE ABRIL DE 1997 . 

CIUDAD DELGADO 
SAN MARCOS 
SANTQTOMAS 
PANCHIMALCO 
SANllAGO 
TEXACUANGOS 
ROSARIO DE MORA 
SAN SALVADOR 
SOYAPANGO 
APOPA 
AGUlLARES 
NEJAPA 
GUAZAPA 
ELPAISNAL 
MEJICANOS 
n..OPANGO 
A YUIUXTEPEQUE 
CUSCATANCINGO 
TONACATEPEQUE 

SANMARTIN 

15.284 11.256 4,028 102 2,100 625 
10,953 9.335 1,618 120 1,800 400 
3,649 3,539 110 112 3.331 350 
3.343 2,975 368 47 1,470 570 
3,176 1,817 1.299 72 566 210 

1,485 1,489 -4 33 2,120 520 
SI,590 53,483 28,107 3,088 3,897 700 1.266 
30,119 30.291 - 172 2,051 1,535 900 1,486 
17,136 17,692 -556 2,000 1,000 .1,000 400 
6,074 4,978 1,096 800 400 200 200 
3,112 2,732 380 900 300 139 150 
2,900 2,584 316 1.000 400 237 175 
1,670 1.223 447 500 300 185 130 

23.628 ·18.257 5.371 72 6,173 676 
15,650 13.276 2.374 29 1,988 212 
6.982 5,971 611 74 1,522 1,525 20S 
7.406 5,801 1,605 19 1,4S5 325 
3,707 3,844 -137 23 2,600 300 
8,116 8,857 -741 1,038 2,976 395 

NEVENTOS qN9 EN EL LUSJAR 
EDUCAnvoSY 
tlPARTICIPANTES;:.,:~c':- :~.; .• :>;: .. :_.">-- . "' .. ,-: ..... ., -_. ' .... ",:. 

1 45 MID 
3 125 MID 
2 312 MID 
3 15S MID 
2 103 MID 

1 42 MID 
2 ·35 MID. REDES Y ASALDI 

AMD, REDES Y ASALDI 
ASALDI 
ASALDI 
ASALDI 
ASALDI 
ASALDI 

4 64 REDES 
REDES 
REDES 
REDES 
REDES 

REDES. ASALDI 
Nola: saldos nega1lVOs indican Ia .CJUSlCnCla de las SIRES (Solicitud de InscnpciOn al RcglSlIO Electoral) de OlIOS penodos clectoralcs, que fucron convcrudas a camelS. 



CUADRO COMPARATIVO ,ltSIRFS ~IEI :tE~ 8111trre. - - - - - - - - - -FUENTE: TRIBUNAL SUP 0 cLEc'i'ORAl.. DATOS PROCESADOS AL 11 DE ABRIL DE 1997 S ANOS 1996 Y 1997 VRS. ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 

- -

BLANCA! 
CONAMUS 

141 

~MPONENTE DE EDUCACION CIVICAlEVAlUACION TECNICA FASE 1. 



;~ADR~COMPARATlVODESIRES~ET~~PO_~~ - - - - - - - - - - -ENlE. TRIBUNAL SUPREMO ELEc!'i'O""RAL. DATOS PROCESADOS AL 11 DE ABRIL DE 1887 ANOS19s6 Y 1897 VRS. ACCIONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 
-

oricntu::iones 

36 orientaciones 

MPONENTE DE eoUCACION CIVICA/EVAlUACION TECNICA FASE 1. 



CUADRO COMPARATIVO De SIRES Y IS _EGd2J\'OR~"O iANU" 
FUENTE: TRIBUNAL SUPREMO EJ.ECTORAL. DATOS PROCESADOS AL 11 DE ABRIL DE 1997 

CORINTO 751 566 ISS 418 
GUATAJIAGUA 815 737 78 15 

CHlLANGA 687 66S 19 27 

CACAOPERA 514 468 46 27 

JOCOAlTIQUE 450 538 ·88 30 

YAMABAL 464 422 42 3 
PERQUIN 578 643 ·65 5 
TOROLA 434 335 99 3 

ARAMBALA 365 356 9 4 
SAN FERNANDO 348 295 53 8 

SESEMBRA 251 223 28 2 
ELROSARIO 61 112 ·51 

JOCORO 987 1,093 .106 18 
SOCIEDAD 888 678 210 18 

MEANGUERA 591 6n ·86 18 
OSICALA 930 804 126 18 

SAN CARLOS 745 562 183 18 
LOLOTIQUILLO 417 394 23 18 

YOLOAQUIN 450 421 29 
SAN SIMON 286 381 ·95 18 

JOATECA 252 240 12 18 
GUALOCOCTI 123 120 3 18 

DELICIAS. DE CONCEPCION 686 728 ·42 
SAN FCO GOTERA 4,307 2,440 1,867 2,018 

SAN ISIDRO 232 ·235 ·3 
EI D/VISADERO 817 713 4 600 

MPONENTE DE EOUCACION CIVICAiEVALUACION TECNICA FASE 1. 

- - - -- - - - - -1997 VRS. AcelONES EJECUTADAS POR LA RED DE ONG'S AL 15 DE MARZO 1997. 

2,258 100 
1,050 160 100 
1,358 25 50 

1,681 12 1,1:49 

868 50 

S40 50 
820 50 
120 25 
175 50 
280 50 
68S 72 50 

1.599 
1,330 

399 . 

1,474 
882 600 
280 

725 
862 
730 
709 

2,480 175 

700 200 

30 orientaciones 
5 61 panicipan10S 
7 U4 panicipanres 

3 23 panicipanres 
33 orientaciones 

7 69 panicipanres 
3 orimtaciones 

23 panicipanres 
4 44 panicipan10S 

12 panicipanres 
lorientaciones 
2 oricn1aciones 

I orientacian 
4 orientacioncs 

18 orientaciooes 

ASALOII C.F.B. 
ClAZO 

CIAZOIFLOR 
BLANCA 

FLORS 
BWCAlClAZO 

ClAZO 

CIAZO 
ClAZO 
CIAZO 
ClAZO 
CIAZO 
ClAZO 
ClAZO 

F.BLANCA 
F.BLANCA 
F.BLANCA 
F.BLANCA 
F.BLANCA 

2orientaciones f. BLANCA 
F.BLANCA 

F. BLANCAICIAZO 
F. BLANCAICIAZO 

I oricntacilln F. BLANCNClAZO 
5orianaQon~ ~BLANCA 

2 oricntacioncs ASALDlIFLOR 
BLANCA 

CIAZO 
2 90 panicipanres ASALOI 

-
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRA TIeos y ELECTORALES IlFESIUSAlDIEL SALVADOR 

ANEXO#2 

AYUDAS DE MEMORIA DE REUNIONES PARA 
SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA GANADA AL 

REALIZAR LA FASE I. 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEV ALUACION TECNICA FASE I . , 
.i 



_ :...;. '''';' r .. ~~ I~ ._ ~ __ ~1 :;;; -'iI'~_i'_ 
'TTJlII'oYEc:iO'PARA LOS PROCESOS OEMOCRATICOS Y ELECTORAlEsnFESIUSAlDIEL SALVAOOR - - --. ,.'. -.c !'-+ •. :.,,"! ;:.- .. : '1 . '. 

SISTEMATIZACION DEL PROCESO 
FASE 1: CAMPANA DE EDUCACION CIVICA CON ENFASIS EN LA CARNETIZACION PARA VOTANTES 

PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES EN EL SALVADOR 

REUNION SOSTENIDA 
CON COORDINADORES/SUPERVISORES DEPARTAMENTALES 

DE LA RED DE ONG'S IFESIUSAID . 

• 
FaclJltadoras: • Marfa Elena paz Manzano. 

Geranla de Proyeclo Componente deEducacl6n Clvlca. 
• Nurla Quintanilla. 
· Coordlnadora Regl6n de Occldenle. 
• Denny AUrio Gonzalez Floras. 
Coordlnador Regl6n de Oriente 

ONG'S Invltadas: RED DE ONG'S IFESruSAID 
a excepcl6n de CONAMUS y CEDIES ya que no contaron con 
este nlvel funclonal 

ONG'S partlclpanles: 
AMD 
ASALDI 
CEMUJER 
CIAZO 

ONG'S sin represenlacl6n: 

CONSORCIO FLOR BLANCA 
FUCEDE 
FUNDACION J. N. DUARTE 
FUNDEMUN 

CODELUM, CONSORCIO DE ONG'S DE EDtJCACION CIVICA, REDES, 

METODOLOGIA. 

T~cnica de la TARJETA 
. ,." LLUVIA DE IDEAS ,. 
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-.El:-llI"IIIA .mIlOO:~OS II.:MOCIIATICOS v EI.ECrOIlALESlIFESIIISAIII'.:I. SALVAIIOR -
PARTICIPANTES: 20 Coordinadores/Supervisores 

Departamentales 

ASPECTO No. I. COMO SE SIHTIERON EN SU PAPEL DE COORDlNADORES? 

GrupoNo.1 Grupo No.2 
Responsable, humano, compresivo, respeluOSO, importante y humilde. Muy bien. tamando en cnenla 18 nueva experiencia, en I. cual se estaban involucrando 

direrentes ideologlas. 
Un gula y un jere. Con gran responsabilidad para orientar. controlar 81 personal a que fuera 10 mb 

elicientemente en el desempefto dellnlbajo de concienllzaci6n clvica. 
Me send muy reliz en lnlbajapcon el proceso electoral. Creo que bien. fue una experiencia Bgradable conocer tanlas personas diferentes, unas 

amables, otras enojadu, peru en concreto excelentc por haber togrado mi objetivo como 
Coonlinador. 

Importante. con mucha responsabilidad y con s .... ibilidad social. Desde el comienzo del programs • con una responsabilidad hacia el programa. porque se 
comenz6 muy rApido ". 

Conrusa, con mucha responsabilidad y conlianza en mi misma. A corto tieDlJlO ' un programa nuevo pllnl mi persona. 
Muy bien en el desempefto de coordinador. Me send parte importante del proceso democnltico eo mi pals. 
AI principio coolbso. posterionnente important .. nec:aarin PIInl eIlrabajo y orientador. AI iniciar las labores como Coordinador de educaci60 clvica, me .entl muy impresionado. y 

Ibe de mucho benelicio y dp mucha importancia al obtener nuevas amistades. por la 
relaci6n coo las autoridades civiles y dem4s peraonas, PIInl desanollar un buen lnlbajo. 

Contento de contribulr al proceso electoral, peru tamblm preocupado por hacer bien las Bastante involuorado en el.lrabajo de campo. 
cosas cn una experiencia nueva. 
En aprendizaje, conociendo nuevas experiencias y realidades. Como un reto a veneer la apada de la gente con respecto aI proceso electoral 

Escucho mAs de cerca la opini6n de 18 gente 
de cara a 10 clvico electoral, con deseo de 
continuar con este tipo de expericDcia. 

Muy cntusiasmado dc poder haccr un buen desempeno. 
Una responsabilidad, una cxperiencio muy excelcntc en cuanlo 01 conocimiento del 
programa para podcr lIegar hasta los lugares remotos y poder concientizar 81 ciudadano en 
10 que cs educaci6n clvica. 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con CoordinadoreslSupervisores Departamentalesl abri) I de 1991 
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: ASPBCTO No.2 I CONOCnamrrO DB OBJBTXVOS Y MBTAS DB LA PASB 1 DBL PROYBCTO. 

GrupoNo. 1 Grupo No. 
ObJetivo Meta ObJetivo 

Concientizar I I. poblaci6n aI derecbo • Que I. persona p.nicipe en elegir .Icaldes Promovet' la camctizaci6n e incentivar a 
emitir su voto. y dipulldos (d6 posilivamenle. su volo). la poblaci6n • volar. 

Incenlivar a la persona y concientizar el Que el 90% de I. pobl.ci6n obtuviera IU Obtenor I. mayor gente pasible 
porqu6 sac.r el camet electoral. cametelecloral. c.metized. y luego Copcientizarla de ir 

• emilir el auliagio. 

• 

Contribuir de manera positivI • que la Fomentar la conciencia clvieD electoral Convencor y pullluadir • los cludadanos 
poblaci6n particip.ra en el procoso elecloral propiciando un. votaci6n masiva, • que se cametiuran y votaran en las 
97 .. elecciones. 
Que las personas que se empadronaron Cuoran Visilar II' los ciudad.nos en el 6re. rural Concientizar, promover. orientar a las 
I sacar su camet electoral, 8 18 yez motivar a donde el accoso es mu dificil para que pulllOnas en d programs de Educ.ci6n 
10. cludad.no. a que l\Jeran • votar. obtuvieran .u camet y l\Jeran I volar. Ovica. 
Todo esto er. p.ra que DO hublera , 
abstencionismo en las eleccioncs. 
Orienlar • la pobl.ci6n en I. Importancia de Lograr que el 75 % de ciudad.nos Ie Orientar al ciud.dano sabre el proceso 
oblenor su camet, elecloral y asistir a emilir camelizaran, d6ndole mu Importanci. a de Democraci. Educ.ci6n Clvic.- para 
el suliagio. 101 conlones mu remolol. que reclamara su camet electoral y 

pudi ... ojereor.1 derecho al volo. 

Concientizar • I. poblaci6n sobre la Visitar los lugares programados: Impuloar un proceso de Cormaci6n y 
importanci. dd camet y IU derecbo .1 volo. municipios y cantones en un 100 %. participaci6n ciudadana en los evcntos 

Incrementar II emisi6n de camel elecloral ... 
Disminuir ellI de fich ... 

Que las pellionas empadroosdas reliraran IU Desarroll.r en 45 clreulos de Promover I. carnetizaci6n en los 
camet electoral. aiCabelizaci6n el mMulo Prepar6ndonos lugares remolos del pals. Llevar el 

para vOlar. mensaje cfvico a personas que no . 
hablan aida nada de oslo: un mensaj. de 
esperanza. 

GRUPO I GRUP02 
Lograr incidir en el lumento de I. Que tud .. las peIlIORIS acudieran a emitir Era educar • I .. personas de sus 
participaei6n ciudadan. • trav& de I. ellugragio derechos y deberes como ciudad.nos, 
Corm.ci6n clvica. para que hagan uso de los mismos y .sl 

tud.. las pelllOnas ensenadas puedan 
engrandecer I. democraci. del pals . 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Coordin.doreslSupervisores Dcp.rtamentalesl.brill de 1997 
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Meta 
EI promedio de visi ... de c .. a en c .... ora de 
50 6 mu visi ... y se registraban • trav& de 
una licha por persona. en I .. ciudades era mAs 
numerosos las visitas. 
A travu de los mensajes y visilas 
residenciales. cametizar 81 mayor numero de 
ciudadanos . 

Disminuir el 
usentismo en las 
elccciones 97. 

Facilitar la particip.c16n m .. iva de I. gente a 
trav& del. camelizaci6n . . 
16 visi ... domiciliarias diari ... 

Cubrir geogr6licamente "X" c.ntid.d de 
municipio, cantones y casmos. 

Llevar el mens.je a la 
pobl.ci6n antes 
mencionadu. 

Que las personas, la mayorfa se cametizara de 
acuerdo a los objelivos. 

DismlnDir el ndmero de lichas emitidas por el 
TSB. 

Disminuir el 
ausentismo y 
abstencionismo en las 
votaciones. 

Cubrir la mayor cantidad de genie cametizada 
y lograr por 10 meno. 90 % que Cuera • volar. 
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'Uesar hasla los lugares que m4s necesiraban Convenccr persuadir y orientar a la Hacer IIesar el mensaje a la poblaci6n Concienlizar • Ioclas las senles de los 
de concienlizaci6n para eamelizar y ejereer el poblaci6n pa,. que ejerza so derecho para que se cametizara. municipio. encomendadas, pa,. el 
voto. como ciudadano y de esra manera vaya Concienlizar a la poblaci6n del valor engrandecimierito de 18 demoeracia en el pals, 

eliminando el ausentismo y del volo pa,. que ejereiera el deber del peru este proyecto fue muy corto cs necesario 
abstencionismo. sufragio. que el pr6ximo sea a largo plazo. 

Sensibilizar a las personas 10 importante del Que las personas Be cametizaran y que Que la. personas con lich .. en TSE .e 
dcrccho a dccidir personalmente en el volar. foeran a votar. cametizara. 

Incremento en la afluencia de personas a 
relirar. 5U camet electoral en los cenlros de 
cametizaci6n. 

CoRcientizar a las 
persona. de la 

• importancia de 
ejere., el derecho del 
volo. 

Lograr que Ie mayor parte de los ciudadanos, 
Uega,. a la delegaci6n del TSE a reli,a, el 
camel ciceIO,.!. Pam que el 16 de marzo 
pudi ... elesir a sobemanles de su preferencia. 
Forma, 100 grupo. educalivos para esludiar el 
m6dulo d. formaci6n clviea ciudadana. 

ASPBCTO 3. BSTRATBGIAS :IMPLBMBNTADAS POR LOS PROMOTORBS Y SBGUJ:MJ:BNTO DADO. 

Grupo No. 1 Grupo No. 2 

Estrategla Implementada Segulmlento a la estrategla Estrategla Implementada Segulmlento a la estrategla 
Planificaban por anticipado el lrabajo a Yo andaba a la par de lodos 10. promolores y Coo,dinaci6n con el TSE. Acompanamienlo en actividades 
desarrollar (visita casl par casa. perifoneo, volunrario. d .. arrollando elrrabajo. Fonnaci6n de cln:ulos de especlficas con un equipo de promotores. 
capacitaci6n a voluntarios, ctc) alfabetizaci6n. Coordinaci6n con los promolores cada 

Visitas domiciliarias. semaRB y quincena. 
Coordinaci6n con I .. instancias 
locales, 

Orientar a voluntarios. USD de equipo de Hacienda sondeo en las comunidades. Visitas CBSa por casa AI involucranne con mis promotorcs 81 
sonida. IIenar lichas, formar equipos de Correcci6n de mores Promotion personalizada. realizar cada actividad. 
lrabajo. en el trabajo. Utilizacion de megllfonos pam dar 

el mensaje clvico. 
Utilizaci6n de eano SODaro. 
Coordinaci6n con autoridadcs 
locales (TSE, alcaldla, PNC, ele.) y 
Ons's, 

. '" ;. .... 

Ayuda de memoria. Reunion $Osl.nida con CoordinadoreslSupervisores Departamenraleslabril I de 1997 
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Org.niz.ci6n y d .. arrollo de cln:ulos 
(semin.,ios) 
Reconocimiento y mapeo de municipios. 
EI.boraci6n de pl.n 
de accion (barridas. 
perifoneo. visitas. etc) 
Salidas en masa PO' 
municipios. 

ORUPO I 
Coordinaciones con distintas instanciu. 
delegados municip.I .... ANTEL, ele. y 
ONO'S .lines .1 proyecto. 

Planilic.ci6n, dlas de trabajo PO' municipio. 
Utilizando mapas del 
seclo, de trabajo. 

Visitu domiciliariu. reuniones con Udcres 
comunales. 
Concienlizaci6n en los 
elreulos de alf.betiza 
cl6n. 
Amane entre 
.lfabelizaci6n y 
promocion c(viea. 
EI saludo a la presentaci6n fue un punto de 
partida. 

CUmplimiento de planes, programaciones, 
acompanamiento, .ctividad .. de campo y asosorio 
permonene. 

Medi.nle la supervisi6n constante a los lugares 
asignados. 

A trav& de horario de trabajo. 
Se utitiz6 sugerencia 
de Promoto, ... 

Aplicaci6n de plan de acci6n .. mana!. 
Visilas po, 
comunidades. 
Acompanamiento • 
promotores. 

Se trato de transmiu, el mensaje a la poblaci6n. 

. 
~ - , I -

Promoci6n a trav~ de la 
megafoneada. 
L1ega, hasta la comunidad y 
contacta, con lid .... comunal .. y 
promotores de salud. Pan logra, 
que el ciudadano tuviera 
conocimiento del proyecto que 
alabama! analizando en ate easo 
Educ.ci6n Clvica. 
Primc:ramentc canmelar con el 
TSE, para saber de que comunidad 
habfao mis geote sin cametizarsc. 
perifoneo, pega de sfiches de 
orientaci6n 81 ciudadano. 

GRUP02 
Comunicaci6n constante COD 
IIderes comODaI .. , 

etc.(coordinacion .. ). 
Honesto con las personas que nos 
ayudaron a realizar este !rabajo. 
L1evar c:!man alugares remot05. 
Sacerdot.. dieran el mensaje 
despu& de misa. 
Pega de carteles en los municipios, 
canton .. y megajomadas artIsucas. 

Reuniones cn casas comunales. 
Pegs de poslers. 
tha,las con promolons de salud. 
Visitas domiciliarias. 
Perifoneo en la zona. aviso en 
igl .. ias. 

Visita casa por casa, perifoneos. 
carros sonows, charlas en los 
bachilleratos, cooperativlS y 
reuniones religiosas en buses, 
coordinaci6n con lutoridades: 
alcaldias, PNC, TSE, igl .. ias, etc. 
Pega de afich.. en bus .. 
ioterdepartamentales. microbuses • 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con CoordinadoreslSuperviso,es Depanamentalesl abrill de 1997 
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Incorpcrindose a la par de los equipos 
que realizaban el trabajo 
esponldicamente. 
Reuniones antes y despu~ de actividades 
diarias con responsabl .. de equipo. 
Controles escritos que renejaran la 
ejecuci6n de I. estralegia tal como se 
diseftaba. 

Capacitaci6n 0 personal volunt.no de 
cada zona a visilar, csto se realizaba 
semanal. 
Supervision en zonaS visitadas, hacienda 
visitas domiciliares. 

Coordinam'!. con 10. promoto, .. del 
Ministerio de S.lud Publica, para que nos 
Iyuden I buscar a los voluntarios para 
realizar visitu, etc. 

Cuando se lIegaba a los municipios nos 
ampanlbamos de las auloridade. locales, 
para que nos'informaran de los cantones y 
barrios para distribui, a los promoto,es y 
desarrolla, un mejo, trabajo en cada 
municipio. 

-
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post .. , pared ... 
Reparto do volanles. 

GRUPO I 
GRUP02 Establecer ami.tad con olllder comunitario. So I.. ru~ elando nuovas id... para mojom la Visita casa por casa en ciudadcs, Supervisando a promotores y eslos a su Coordinaci6n con 10. promoto, .. do salud do .. tratogia. cantones y el Area rural, motivar a vcz tenlan un mimero de voluntarios. los difcrentes cantones. 
las personas can unidades (carros Visitando semanalmente al dologado Coordinaci6n con los directores do GRUPO I 
sonoro.) y mogajomadas, para quo departamental y municipal. instituciones. 

GRUP02 Coordinar con un ciudadano de I. comunidad 
ruera ofectiyo 01 trabl\io. para que no. indicara po' medio dol padron 

las personas que cORociaR donde vivian. 
Las coodinaciones fueroR I constantcs y Visita casa por cas., reuniana con Coordinaci6n do trabajo con 01 TSE. cuantu veces fuem necesario. 

Ong's. reuniones cada 1 S dlas. 
Entrega do Coordinaci6n con las siguientes 
correogramss, entidades: PNC, alcaldlas municipales, 
perifoneo. promotores de salud. 

.. Depuraci6n de listados del TSE 
Pegade.Och ... 
Coordinaci6n con 01 TSE ; JEM y 

l..E..artido. politicos. Roalizaban muchas ntini seminarios: Hacimdomo muy d6cil a sus opinion ... Vislta casa por c:asa. , 
Haciendo Runiones con instituciones pcrifoneo. Ponimdomo do acuerdo con todo. Entrevlsla en Ia calle. inyolucradas TSB y Ong's (proyectos). Tener mucha paciencia con persona Entrega de lologramas. 
Acompaftando a Promotores en las visitas corruptas. Visitas directas en base aJ listado del 
domiciliares. TSE de fichu que se enconfraban lism 
Participando en 10 actividades. para entrega de camet. Salida con las 

c4maras a los difCfentes canlones. Reuniones periOdicas con promotores. 
Megafoneo I~o a las personas par 
su nombre Infonn6ndoles que IU camet 
estaba listo. Infonnaci6n de las actividades de cada Horas en que podia enconm a las personas 0 en Realizaci6n de miniseminarios en municipio fiestas patronales, en algURos luga,es dctenninados (caftal",cafetal .. ,can centros de cametizaci6n y lugares casas. chas y d .. vio.). donde hablan concentraci6n de 
porsonas. 

Ayuda de memoria. Reuni6n $Ostenida con CoordinadoresiSupervisores Dcpartamentalcslabrill do 1997 
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:ASPECTO 4. EXPERIENCIAS VIvrDAS CON. TSB, RED DE ONG'S, CIUDADANOS , ENTIDADES LOCALES Y A NIVEL DE 
CADA ONG 

EXPERIENCIAS CON EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Grupo No.1 Grupo No.2 
- Hubo buena relaci6n, a la vez el departamental no infonnaba del trabajo que Be es"'" - La coordinacl6n entre con delegado departamental file buena, peru la comunicaci6n enlre 
rcalizando. ellos file mala. 
- Proporcionaban los padrones el<elorales yo aCluallzados, .elegramas pot enlregar y - Poea responsabilidad de los delegados municipales en los borario. de entrada y salida. 
ubicaci6n de lugares por visilar. 
. En un inicio se vi6 18 labor con desconfianz8, luego de una reuni6n con dclcgado - No bay aeguridad en las programaciones porque no asi,Uan a megajomadas programadas. 
departamental y municipal se brindo la informaci6n para poder trabajar. 
-Abordar problemAlica con aUlOridades nacionales del 1'88. - En un inicio no quertan enlregar el padron para poderlo depurar. 

- En algunos casos lenlan la noci6n quela enlrega niasi .. de camet dependian del trabajo de 
wONO'S 

- En algunos casos faUaron los delegados del 1'8E y quedaban mal los promolOres, que - Tenlan dudas del trabajo que desempefiAbamos, porque esperaban que era mAs vigilar el 
transportaban a personas para que reliraran su camel trabajo de elias. 
- EI delegado departamental, en un momenlO dado penso que .e Ie estaba eueslionando - Empadronaron I personas que ya tenlan.u camet el<elOral. 
su trabajo por parte nuestra. 
- Alguno. delegado. departamentales fueron muy parlieipativos en relaci6n al proceso de - Desorden en la entrega de telegrarnas porque no los ban depurado, ni registrado •. 
camclizaci6n. , 
Relaei6n con 1'8E fue buena. La buena coordinaei6n entre el 1'88 . 

La irresponsabilidad de parte de los delegado. por cerrar las oficinas del TSE .. 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con CoordinadoreslSupervisores Departamentalesl abrill de 1997 
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.. BXPBRIENCIAS CON LA RED DB ONG'S 

Grupo No.1 Gr~oNo.2 
• Tuvimos buena coonlinaci6n .0treblj6 en con junto en IreS municipios. .. Las coordinaciones fueron excelentes. 

• Intercambilr las experiencias deltrabajo semanal. 
• No hubo coonlinaci6n entre las ONG'S. • Buenos relacionos de coordinaci6n entre ASALDI y CEMUJER en San Vicente. Tambi~n 

entre FUNDASPAD, REDES, F.J.N.D. y ASALD!. 
Entre CIAZO y CODELUM Iberon ractibles las coordinaciones. • En un inicio la coordinaci6n entre las ONG'S Ibo bastante diOcil, pero mojor6 

notablemenlc. 
• Companir las experiencias de campo cada aemana, conoeor otras ONG'S y como • So coordin6 eltrebajo en aquellas comunidades donde se campanIa la res.ponsabilidad. 
relacionaron el proyeclo IFES. 
• Pennilio conocer 18 situacion a Rivel nacional y modificaf posiblemente el enfoque de • buena coordinacl6n entre la Red de las ONG'S. 
fomenlar la participacion ciudal:!ana en las elecciones. 
.. Poco moniloreo de parte de representantes de IFES, quienes nos hicieron unas 
sugerencias Bcerca del trabajo .. 
· Buena coordinaci6n con la Red de la ONG'S se repiti6: 2 voces. 

BXPBRIENCIAS CON LOS CIUDADANOS 

Grupo No,1 GrupoNo, 2 
• Se mostr6 mucho inte~ en 01 programa de educaci6n clvica. .. La aclUud de las personas era de poco inle.a. peru era la excepci6n. POf 10 general era 

. buena rcceptividad . 
.. Ciudadanos apAticos al proceso elecloral. .. La actilud de algunos ciudadanos era la de ser apAticos al proceso 
·Personas de poco conocimienlo en el proceso del 'rea del proceso electoral. En 8eneralla aceptaci6n de las personas aJ proceso es bueno. 
• Personas amables y Olras mal educadas. 
.. Personas que no creen en cl proceso electoral. • La aceptaci6n de los ciudadanos II proceso electoral dela educaci6n clvica . 
· Oposici6n a votar par ralta de crcdibifidad en candidatos 0 panidos . 

.. Sc luvieron amenazaf JXJf hacer ale trabajo y confusi6n partidaria. 

.. Malas experiencias del ciudadano con el TSE. 

· En un principio no nos aceptaban. confonne transcurri6 el tiempo y nos fuimos 
idenlificando, se fueron acercando a hacer consullas del trabajo que rcatizabamos en lomo a 
la camelizaci6n. 
La buena experiencia 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con CoordinadoreslSupervisores Departamentaleslabril I de 1997 
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BXPERIENCI~S CON LAS EHTIDADES LOCALES 

Grupo No.1 Grupo No.2 
- Nos han colaborado en el sentido. de que nos permitietOD dar charlas en reuniones que - Se di6 una buena colaboraci6n entre I .. entidsdes locales. 
ellos tenlan con la poblaci6n. 
- Hubo colaboraci6n de parte de I .. entidsdes locales tales como: PNC. a1caldla, casa de la - En algunos casos no fue posible realizar la coordinaci6n con I .. enlidades locales ya que 
cultura,juzgsdos. MAO y cooperalivas estuvietOD muy receptivos aI proyecto. tenlan clmo compromisos partidistas en el caso de fa unidad de salud publica de la ciudad 

de San Francisco Gotera. 
- En algunos c .. os se soliclto la ayoda a la PNC. para garanlizar la prolecci6n aI grupo de - Se di6 una buena coordinaci6n con I .. entidsdes locales. 
lrabajo, en lugares que son baslantc aniesgados, pero nunca Bcudi6. 
- Se busc6 coordlnar con I .. enlidades locales, en general hubo colaboraci6n. . 

BXPERIENCIAS A HIYEL IHTERHO (PROPIO DE CADA ONa) 

Grupo No.1 Grupo No.2 
INTERNO DE LA ONO. Intern. de .. ONO'S 

- Se nos anuinaron los vehleulos y el resto de apoyo fue bueno. - Se realiz6 una buena coordinaci6n a nivel intemo. 
- Fue muy bueno des de el prineipio, pues los promototeS entendietOn que tendrtan que - l!sisti61a coneiencia de la labor clvica entre los miembros que desarrollaron el proyecto. 
hac .. un buen lrabajo. 

, 
- Reorganizaei6n y dislribucl6n de tareas. -l!sisli6 baslanle comunicaci6n en la coordinacl6n. 
- Reuniones especlfic ... 
- Sobre carga delrabajo de campo. 
- Aprendizaje de nuev .. experienci .. de cara al proceso democnllico. - Hubo un buen ambiente delrabajo y de amistad el cual conlribuy6 a desarrollar mejor el 
- Una nueva visi6n en 10 Clvieo-Soclal. lrabajo. 
- La comunieaei6n fue buena porque sicmpre nos manluvietOD infonnado sobra 10 que La buena coordinaci6n detrabajo del .. ONO'S a nivel interno. 
sucedla y los cambio. que se realizaban. 
- Retraso de pago a Promotores y Supervlsores. 

- Coordinaci6n a nivet intemo fue buena. . 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con CoordinsdoreslSupervisores Departamentalesl abril I de 1997 
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ASPECTO 5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CAPACITACION RECIBIDA 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CAPACITACION FACILITADA 

CAPACITACION RECIBIDA 
GRUPONo. 1 GRUPO No. 

FORTALEZAS DEBILIDADES FORTALEZAS 
La capacitaci6n fue buena - EI liempo en que .e imparti6 la - Explicaci6n del marco general del proy .. lo 

capacitaci6n Ibe bien corio. delo que se esperaba, 
- Ayud6 a desarrollar mejor el \rabajo. - Fue poco couerela, mAs bien fue una - Se recibi6 una capacitacion general y se 

charla . recibieron otras mAs capacitaciones cada fin 
• dcsemana. 

- Enfocaron 10 principal del tema como - Fue bien generalizada y no hubo unB bien - ConocimienlO claro del objetivo. 
participacion al ciudadano en el proceso espee/fica para el Supervisor 0 
electoral. Coordinador. 
- Se delini6 el objetivo principal de nuestro - Se explic6 muy bien el proyeclo y .e 
\rabajo con la poblaci6n. proporcion6 material de apayo. 
- Se orienl6 el trabajo. - Orientaci6n e inforrnaci6n detallada del 

proy .. lo de Educai:i6n dvica. 

- Se recibi6 conocimientos bisicos y - Se aprendi6 a domiJ\lll\ 10. dercchos y 
elemenlales sobre educaci6n clvica. deberes de 10. ciudadano •. 
La capacilaci6n fue bien gen~ralizada. Capacitaci6n fue buena. 

Ayuda de memoria. Reuni6n SOBlenida con CoordinadoreslSupervisores o.partamentaleslabril I de 1997 
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2 
DEBILIDADES 
- Fue muy poco el liempo con que se 
conl6 para ello. 
- No hubo una capacilacion sislemjlica, 
falto un manual de seguimiento. 

- La capacltacion en Educacion Clvica 
Ibe muy poea. 

- Hubo discusi6n grupal de los 
problemas que se presentaban. 
EI poeo liempo de duraci6n de la 
capacitaci6n. 

, 

! 
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CAPACITACION FACILITADA 

GRUPONo, 1 GRUPONo, 2 
FORTALEZAS DEBIUDADES FORTALEZAS DEBIUDADES 
0 

o My extensa a nivel de contenido. o Se sistemaliz6 un documento a Iniciativa de - EI tiempo fue Iimitado. 
lasONG'S. 

o Se aclamon dudas. - EI personal Ibe muy m6vil P.<""aneclan - Apoyo de la instituci6n a la capacitaci6n. - Poco material de apoyo. 
muy poco tiempo en el proyecto. o Disponibilidad de los promotores de recibir 

capacitaci6n. 
o Se entendi6 el proceso de Educacl6n .. No se conlaba con 01 suficiente tiempo o. Experiencia del trabajo de campo d. los .. No se tuvo en 18 capacitaci6n initial 
Clvica. para los contenidos a ensefta~. promotores. toda I. documcntaci6n rcquerida para 

tod~ el proceso. 
- So adquiri6 experiencia en oJ manejo de I. .. Ausencia de recUISOS l~nicos did6cticos. - La. buena relaciones Interpersonal .. .. EI cambia frecuenle de papelcrla y la 
metodologla de trabajo. ' permiti6 que se Iberan aelarando las dudas. falta de capacitaci6n 0 manuales sabre 

, su USD dificult6 CV8cuar las dudas de los 
promotores sobre este material. 

No se proporcion6 c8paeitacl6n a los .. Se di6 una capacitaci6n sistemAtica como - No so prolbndiz6 mucho en el tema. 
Promotores tambia. Is reorientaci6n aI trabajo. 
En esta seCci6n predomin6 el a.fasis que Falta de material didActico ~ara impartir 
10. Cootdinador .. diemn • I • no capacitaciones . 
facilitaci6n proporcionada Poco tiempo para impartir capacitaci6n 

,. 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con CoordinadoreslSupervisores Depanamentalesl abril 1 de 1997 
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QUE OPINAN DEL PROYBCTO? QUE LES GUSTO? 

Grupo No.1 Grupo No.2 Grupo No.3 
Trlbuual Supremo EI,,'oral • Se propici6 el incremento en numero de personas que • Que el proyeclo haya .ido una realidad 

retiraron su camet electoral. 
• Hubo aperturalparticipaci6n con ONO·S. • Concientizaci6n a los ciudadanos de la importancia de • Que .e hayan considerado la. ONO'S en la ejecuci6n 

cametizaci6n y de ejercer el derecho de elegir a su de proyeclO. 
gobemante. 

• Colaboraron de forma adecuada • 5e genem un espacio para que los ciudadanos dieran • Que la poblaci6n con dWell accoso haya recibido el 
sus inquietudes sobre el proceso electoral (consciencia mensaje de Educaci6n Clvica. 
critica ciudadana). 

ONG'S • lIevar el mensaje democrilico a personas que pocas • La buena coordinaci6n de las diferenles ONG'S con el 
veces hablan escuchado el mensaje. TSE - IFES Y con aUloridades locoles. 

• Flexibilidod de acoplarse . 81 liempo que .e les • Seriedad y abnegaci6n con que el personal desarrollo 
eslipulaba y dimimicos. su lrabajo. 

• Hubo coordinaci6n y lrabajo. 

• Distribuci6n de lrabajo por municipio •. 

SEGUIMIENTO 

• Permiti6 movilidad de la eslrUclura. , 
CAPACITACION 

• Hobo buena melodologla . 

Admlnlslrad6n Iloglstlca 

• Hubieron distintivos necesarios. 

• Fondos necesarios. 

.~. ,. 

Ayuda de memoria. Reuni6n soslenida con CoordinadoreslSupervisores Departamentaleslabrill de 1997 
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QUE FOB LO .QUE NO LES GUSTO? 

Grupo No.1 Grupo No.2 
Tribunal Supremo Elecloral • No lener Connatos unificados aI inicio del proyecto. 

• Politizaci6n del proc .. o electoral. • Poco liempo para la ejecuci6n del proyecto. 
• Arrastran vieios pasados. • Falta de capacitaci6n listemAli ... 

, -~ -
• 

• 
• 

• Problemas internos (deficlencia en I. adminislraci6n • Tardanza de la eoRga de material.. de apoyo e • 
de rccursos humanos. identificationi ademAs de insuficiencia. 

• Falta de actualizaci6n del padr6n electoral. • 
", . • Falta de pago .. Iarios eo el momeoto oportuno. • 

ONG'S 

• No cumplieron con los lineamientos definidos . . 

SEGUIMIENTO 

• De parte de IFES Ibe poco. 

• No hubo plan elaborado. 

CAPACITACION , 

• No hubo uniConnidad de inConnacl6n11FES • ONO'S 

• Poco tiempo para d .. anollar la capacitaci6n (charla). 

• Algunos local .. no Cueron los adecuados. 

• En algunos hubo tcndencia de los orientadores 8 un 
enfoque crflieD al gobiemo. 

Admlnlslracl6n Iloglsllca 

• No hubo capacitacion admiriistrativa.' 

Ayuda de memoria. Reuni6n sosteoida con CoordinadoreslSupervisores Deparlameotalesl abrill de 1997 
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Grupo No.3 

Elliempo para d .. anollar I .. C .... de la ejecuci6n del 
proyeclo Cue muy corto. 
Baja perfil en el cumplimienlo de los objelivos. 
Folta de capacitaci6n especffico a supervisor .. y 
prornotores. 
Poea coordinad6n eoR ONO'S que no son dela red, 

No hubo reunlones eoR ONO'S y organismos 
donantes. 
Falta de responsabilidad de algunos delegados 
municipal .. del TSE. 

. 
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RBCOMENDACIONES. 

Grupo No.1 Gru~oNo. 2 Grupo No.3 
Tribunal Supremo Ele.toral 0 Que la institution dORante Icoga mis acercamiento con 0 Que el proyecto tenga en cl futuro mayor tiempo para 

el personal de campo. su desarrollo. 
0 Los empleados de los municipios sean locales. 0 Disenar uria capacitaci6n inicial y pcrmanente con la 0 Capacitation intensive a los supervisores, promorores 

ejecuci6n del proyecto. y voluntarios. 
0 Se despartidicen. 0 Tener un programa de Education Cfvico pcnnancnte. 0 Que hay. un spoyo loglstico bien coordinado. 
0 Que rcciban capacilaci6n de Relaciones Publico. 0 Tener a tiernpo los fonnatos para vaciado de 0 Promover rcunjoRes de trabajo cnlre ONG'S • TSE y 

inronnati6n nccesaria para el proyecto. organismo dORante. 
0 EI delegado departamental infonne de forma 0 Implementar media de comunicaci6n (radio). 

pennanente a los munici~alcs. 
0 Los supervisores vayan at campo. 

ONG'S 

0 Mejorar la supervisi6n de IFES ·ONG·S 

0 Mejorar la supervisi6n de las ONG'S a nivel interno;" 

SEGUlMIENTO 
0 Desde el inicio del proyccto haya un bUeD plan 

elaborado. 
, 

CAPACITACION 

0 Que se elabore un manual para infonnar 10 
capacilaciones (Ifneas del proyecto). 

0 Dar mis tiempo para profundizar conlenidos. 
0 ratleres! aClividades de retroalimentaci6n. 

Admlnlstrod6n Ilogl,Uca 

0 Que se reaUce capacilaci6n inicial en fonna compicla. 
0 Proporcionar desde el inicio distintivos inslitucionales 

y sonido adecuado. 
0 Los voluntarios lengan ma\s distintivos. 

Listado de participantes en reuni6n para Documentar el Proceso de la Fase 1. 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con CoordinadoreslSupcrvisorcs Departamentalcsl abril I de 1997 



- - - _.- -- - -
No. Nombre del particlpante ONG Departamento 

1 Dora Alicia Guzman CEMUJER San Vicente 
2 William Ernesto Torres Z. ASALDI Ahuachapan 
3 Jose David Umanzor F.J.N.D. La Libertad 
4 Salvador Alfonso Cuellar F.J.N.D. Cuscatlan 
5 Carlos Marcelino Paz PARAVIDA La Uni6n 
6 Salvador Garcia CIAZO La Uni6n 
7 Edgar R. Siguenza FUCEDE Santa Ana 
8 Catalina Reyes ASALDI Cabafias 
9 Mateo Flores FUNDACION OQUELI San Vicente 
10 Margarita C. Sanchez ASALDI San Salvador 
11 Juan Ram6n Hernandez ASALDI Morazan 
12 Ram6n Leodan A. CORDESAL Morazan 
13 Balmore Eduardo Amaya FUNDEMUN San Miguel 
14 Francisco E. V1llafuerte FUNDEMUN Usulutan 
15 Edgardo Monge AMD San Salvador 
16 Rodrigo Mendez ALDHO Santa Ana 
17 Benjamin Retana CIAZO Morazan 
18 Jaime Jimenez CIAZO San Miguel 
19 Dav.id Rend6n IDD San Miguel 
20 Javier Menjivar F. BUEN CIUDADANO Cabafias 

. 

Ayuda de memoria. Reunion sostenida con CoordinadoresiSupervisores Departamentalesl abril 1 de 1997 
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SISTEMATIZACION DEL PROCESO 

FASE 1: CAMPANA DE EDUCACION CIVICA CON ENFASIS EN LA CARNETIZACION PARA VOTANTES 

PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES EN EL SALVADOR 

REUNION SOSTENIDA 
CON COORDINADORES NACIONALES DE LA RED DE ONG'S IFES/USAID 

2 de abril de 1997 

Facilitadoras: - Marfa Elena Paz Manzano 
Gerenta de Proyecto componente de Educacl6n Civlca 

- Nurla Quintanilla 
Coordinadora Regl6n Occidente 

Ayuda de memoria. Reunion sostenida con Coordinadores Nacionales de ONG'Slabril2 de 1997 

-
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Ot'JG'S Invitadas: RED DE ONG'S IFES/USAID 

ONG'S partlclpantes: 
AMD 
ASALDI 
CEMUJER 
CIAZO 
CEDIES 
CONAMUS . 
CONSORCIO FLOIi BLANCA 

ONG'S sin representaci6n: 

CODELUM, REDES 

METODOLOGIA: 

Uuvia de Ideas 
Participantes: 

II Coordinadores Nacionales 

GRUPOIII 

CONSORCIO DE 
CIVICA 
FUCEDE 
FUND. J. N. DUARTE 
FUNDEMUN 

GRUPO II 2 

EDUCACION 

Marisol Mayen ..... ,... CEDIES 
Lut Dyreck ................ CIAZO 

Nelly Villalta ...... Consorcio Ed. Civica 

Patricia L6pez ............ AMD 
Julio Menjivar ............ Consorcio F. BLANCA 
Rene G6mez ............... CONAMUS 

Beatriz De Paul ..... CEMUJER 
Sara Vc!ntura ......... FUNDEMUN 
Gloria Garcia ......... FUCEDE 
Alfredo Pellate ....... ASALDI 
lrigrid Estrada ........ FJND 

Ayuda de memoria. Rcuni6n soslenida con Coordinadores Nacionales de ONO'S! abril2 de 1997 
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. ASPECTO 1: COMO SE SINTIERON EN SU PAPEL DE COORDINADORES NACIONALES? 

0 Satisfaccl6n al haberse lenldo que el Consorcio deleg6 en un s610 nivel de mando 

0 con 6 ONG'S Y 6 Departamenlos 
0 Importante 
0 ya que se tuvo oportunidad de adquirir experiencia con organizaciones locales y sentintiento positivo al ser participe del proceso democnitico 
0 Satisfaccion y exito de haber trabajado en este Proyecto 
0 haber lIegado a la poblacion que no se habia considerado 

ASPECTO 2. EXPERIENCIAS VIVIDAS CON EL TSE. 

GRUPO 1. 
0 En la primera fase cerrada e inaccesibles. 
0 En la segunda fase de ampJia colaboracion 
0 La coordinacion se logro gracias a la gestion de directora de IFES • 
0 Receptividad de la Unidad de Operaciones hacia las ONG 
0 En algunas exCepciones no se pudo establecer buena relacion por problemas metodologicos de ONG'S y TSE 
0 Los lazos de comunicacion entre Delegados municipales de los Departamentales, ocasiono demoras en la coordinacion de actividades. 

• Ausentismo notable de los Delegados Municipales, impidio mayor produccion de cametizacion 

GRUPO 2. 
0 Positiva e ilustrativa para el manejo equilibrado de las relaciones. 

• loidalmente uo rechazo, ya que no tenian claro los objetivos y desarrollo del Proyecto 
0 Duda aote el trabajo de la red. 
0 Se necesito perseverancia para lograr una apertura de parte del TSE 
0 Llegada tarde de los empleados del TSE, limito mejorar las relaciones 
0 La politizadon de algunas delegaciones (TSE), afecto la busqueda del ciudadaoo 
0 Frustracion por algunas limitantes que tiene el TSE 
0 Burocratizacion del TSE y poco. dinamismo 

,. 

Ayuda de memoria. Reuni6n sosteoida con Coordinadores Nadonale, de ONO'S! abril2 de 1997 
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• EI mecanismo de camelizaci6n es ineficienle 
• La falta de c1aridad en las relaciones TSE-ONO's,limiI61a coordinacion -.. 
• No esllln defmidas las Ilneas de mando en el TSE 
• La planificaci6n en el trabajo del TSE, sufre demoras e impidi6 una mejor coordinacion. 
• Las DNO'S asumieron responsabiJidades que no les competian 
• Mlstica y Etica inexislenle 
• Falta de un perm profesional de los empleados del TSE acorde a la Institucion 
• Contradicciones entre los principios del TSE y las DNO's (lemUnos de los compromisos laborales que Be adquieren. Se insistio en no mezclar la poUlica y 
algunos Delegados no cumplieron 
• Apalla bacia el trabajo en general por parte del TSE. 

I I 

. ;,.,. ,. 

Ayuda de memoria. Reunion sa.t .. lda con Coordinadora Nacional .. de ONO'SI.briI2 de 1997 
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.YE~ARA.rIIOCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESlIFESIUSAIIJ/EL SALVADOR 
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ASPECTO 3. EXPERIENCIA CON LA RED DE ONG'S 
'. 

GRUPO 1 

• Armonicas, de respelo y de mutua colaboracion y coordinacion. 

• Desempefto y rendimiento desigual entre aNG'S. 

... 
GRUP02 
• Perlodo de adaptaci6n diflcil. 

• EI no conocer cual era el papel de la aNG con el Consorcio,limito la coordinacion. 

• Problemas de comunicaci6n. 

• Incumplimiento de acuerdos y falta de etica entre los mismos Coordinadores de fa Red. 

• Se di6 el irrespeto a pactos establecidos entre Coordinadores de ONG, 10 cual motiv6 descoordinaci6n y recentimientos 

• Esfuerzo importante, hay que seguir cultivaodose. , 

• Permite la socializaci6n (experiencia eoriquecedora) 

• Se lograba spoyo 

• No hay c1aridad en el prop6sito de fa formaci6n de redes. 

• No hay costumbre para trabajar en red (Individualismo). 

• EI trabajo en RED es una fortaleza ante los cooperantes y ante los clientes de las aNG'S 

• Para el trabajo en RED se debe irnplemenlar una metodologla unica. 

• Falta de retroalirnentacion en cuanto a capacitacion de las aNG'S , 

• Falta de Integracion de los Consorcios en cuanto a filosoflas 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Coordinadores Nacion81es de ONO'Sf sbril2 de 1997 



,.. .• :~ :.. .•.. :,~, r - -_. --
ASPECTO 4. EXPERIENCIA CON ENTIDADES LOCALES 

'. 

GRUPO 1 

• Relacion de colaboracion y de compromisos posteriores en beneficios de comunidades con la PNC, Iglesias, Institutos nacionales y ADESCO's, 
cooperativas, etc. 
• Interes por adquirir rnayores conocimientos educativos. 
• Reconocimiento a trabajo realizado por parte de eslas instituciones. 

GRUP02 , 

• La PNC siempre colabom. 

• Escaza relacion con alcaldlas 
• Desidia por parte de algunos alcaldes 

• Apoyo de Iglesia en cuanto a facilitscion e incentivar el proccso. 

• Representsntes de partidos poUticos apoyaron la carnetizacion. , 

• Centros educativos pennitieron se impartiera capacitacion 
• Unidades de salud 

• Buena relacion con cooperativas. 

.. 
Nots: Se recolDlenda no deJar de lado los esfuerzos de Ia coordinaclon con las autondades locales . 

. ~~,. ,. 

Ayuda d. memoria. Reuni6n soslenida con Coordinadnres Nacional .. d. ONO'Siabril 2 d. 1997 



( -

. ~. ,. 

I 
ASPECTO 5. NIVEL DE COORDINACION A NIVEL INTERNO 

GRUPO 1 
o Dificultadcs para sufragar salarios por rctrasos en descrnbolsos. 
o Los cambios ordcnad9s en plan operativo original gcncraron mayorcs costos sin rcconocirnicnto 

GRUP02 
0 Adrninistrativamentc se rcdoblaron los esfuerzos, se di6 un trabajo acelerado 
0 Tecnicamente, el rec1utarniento del personal se di6 muy acelerado, no se tuvleron condiciones 6ptirnas, 
0 En algunos casos ya se encontr6 personal capacitado y solo requiri6 dar lineamientos generales del proyecto. 
0 Accesibilidad de parte de 1a Junta Directiva 
0 Mlstica de trabajo 
0 Ya habla un conocirniento previo, facllilo el trabajo. 
0 Rec1arnos a salarios mas que a cuestiones de trabajo. 
0 Se di6 uoa integraci6n interna 

• Ya se cueota con uo equipo capacitado (Banco de recursos) 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida eon Coordinsdores Naeionsles de ONG'S! abril2 de 1997 
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ASPECTO 6. NIVEL DE COORDINACION CON IFES 

GRUPO 1 

• Desconocirniento de relaciones entre donantes y contrapartes cre6 malos entendidos(ausencia de poUticas defmidas). 

• Irrespcto a t~nninos d~ convenio sin fonnulaci6n de convenios compensatorios. 

• Reuniones semanales no fonnativas 

. 
GRUP02 

• Poco fortalecimiento institucional, administrativo y Tecnico en este tipo de Proyectos. 

• Ausencia de manuales para el uso de los instrumentos (~cos, administrativos y fmancicro), para qu~ scan homogl!neos y que facili!cn el trabajo de las 
ONO's-lFES. 

• Improvisaci6n del Proyecto. 

• Buen apoyo loglstico pero tardlo (chalecos inapropiados y colores no apropiados). 

• Necesidad de capacitaci6n en mercadeo social. 

• Buena recepci6n de lFES para ONO's, principa1mentc de Ia coordinaci6n del proyecto, quien conoci6 y trat6 de rcsolverlos denlro de las limitantes que se 
tuvieron. 

• !.os Coordinadores Regionales fueron nombrados tardeo y en algunos casos no tenlan claridad de su rol. 

• Papel detenninantc de la direcci6n de lFES con el TSE para facilitar Ia coordinaci6n del proyecto. 

• Buenas reuniones de coordinaci6n (con mucha apertura) 

• Buena gesti6n de lFES a nivel internacional 

I 

Ayuda de memoriao Reuni6n soslmida con COOnlinad .... Naclonal .. de ONO'S! abrill de 1997 
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ASPECTO 7, FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CAPACITACION RECIBIDA 
(trabaJado por grupo # 1) 

Fortalezas 

• Se conocio la experiencia previa de los eonsorcios en Educacion Clvica. 
• Retroalimentacion par, formular nuestro plan de trabajo 
• Oportunidad de conocer al personal de las otras instituciones. 

• Ayudo a la uniformidad 0 el objetivo, estrategias y metas del proyeeto. 

Debilidades 

• Falta de planificacion de un prograrna de Educacion Clvica por parte de IFES 
• Se necesitan Facilitadores con experieneia para este tipo de Proyecto 
• Algunas capacitaciones fueron improvisadas en el sentido de sustituir ponentes con poca experieneia • 
• En la capacitacion dada por el Consorcio Flof Blanca faltO fase de resolucion de practicas negativas en el sociodrarna. 
• Falto de seriedad en la asistencia par parte de varias ONG's 

• FaltD de material didactico eserito para lIevar 

Ayuda de memoria. Reunion sostenida con Coordinadores Nacionales de ONG'S! abril2 de 1997 
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ASPECTO B. FORTALEZAS Y DEB/UDADES EN LA CAPAC/TAC/ON FAC/UTADA EN SU PAPEL DE 
COORD/NADOR NAC/ONAL 
(Dlsculldo pur GRUPO 111) 

Fortalezas 

• Se reforzaron aspectos de educacion clvica y genero. 
• Se dieron elementos para represenlar a su institucion. 
• Se dieron elementos de valores democnlticos en la familia, gobiemo, sociedad, iglesia, etc. 

• Pennanencia del programs de capacitacion y planificacion previa. 

• Se introdujo eLlISPectll'de Educacion clvica en la Post-alfabetizacion. 
• Se enfatizo en la participacion mas alia de las votaciones. 

• . Se muitiplico el conocimiento de campo a lugares de dificil acceso. 

• Se present6 y dio por demanda capacitacion a Concejos Mnnicipales, apoyando I!l elaboracion de un plan diagn6stico municipal. . 

Debllidades , 

• Desconocimiento de los valores democraticol en el personal de las ONO'S 

• Falta de tiempo para profundizar en capacitaciones y mlnimo personal permanente. 

• No tener un perfil mlnimo de Promotor de Educacion clvica. 
-

• Perdida de calidad en trabajo de cascada. 

• Formar escuelas de Promotores de educacion Clvica (SUOERENCIA) 

. 

,. 
~: .. 

Ayuda de memoria. Reunl6n 1OS!onida con CoonIlnad .... NlClonal .. de ONO'S! abril 2 de 1997 
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ASPECTO 9. AVANCES DE LAS ONG AL PARTICIPAR EN EL PROYECTO 
(dlscutldo por grupo # 2) 

• Se creamn las condicion~ I!ara iniciar Ig educaci6n civic!!, ya que por la premura dc la cjecuci6n del Proyecto, no sc educ6. 

• EI Pedodo dc cametizl!l:i6n facilit6 la capacilaci6n de recursos bumanos para continuar el proccso. 

• Acercamicnto interinstitucional (ONCJ-(lOES) 

• Scnsibi1izaci6n del personal de las ONG'S 

• Inserci6n de Educaci6n Clvica en los dem4s componcntes de las ONG'S. 

• Proyecci6n y mayor cobcrtura de 1a ONG en diferentcs lugares geogrificos. 

• Gencraci6n de cmpleo y caplaci6n scIectiva de recursos humanos para ONG'S 

ASPECTO 10. PROYECCION DE LAS ONG'S EN EL COMPONENTE DE EDUCACION CIVICA 
(disculldo por GRUPO # 2) 

• Invcstigaci6n Diagn6stica sobrc 1a Participaci6n Ciudadana 

• Producto del Diagn6slico, la propuesla de Reformas al C6digo Electoral 

• Propuesla iii procedimiento de cmpadronamiento y carnctizaci6n. 

• Sensibilizaci6n ciudadana (promoci6n en cabildos abiertos) 

• Fonnaci6n de lajuventud en cducaci6n Clvica (j6venes de primer, segundo ailo de bachillerato) 

• Evaluaci6n de funcionarios electos de manera pennanente: 

• Proccso integral, teniendo como hilo conductor la participaci6n en valores democraticos. 

• Dar a conocer el sistema electoral salvadoreilo y su incidencia polltica para la ciudadanla en general. 

Ayuda de memoria" Reuni6n sos!enlda con CocmIinadores Nadonal .. de ONO·51 abril2 de 1997 
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PROVF.L'·O PARA LOS PRocr.sos DEMOCRA .... COS Y ELECIURALES IIFESiUSAID/EL SALVADOR 
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SISTEMATIZACION DEL PROCESO 
FASE 1: CAMPANA DE EDUCACION CIVICA CON ENFASIS EN LA CARNETIZACION PARA 

VOTANTES 
PROYECTOPARALOSPROCESOSDEMOCRATICOSYELECTORALESENELSALVADOR 

REUNION SOSTENIDA 
CON PROMOTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCATLAN, LA PAZ, CABANAS Y SAN VICENTE 

~ 4 de abrll de11997 

Facllltadores: - Denny Allrlo Gonzalez 
Coordioador Regional para Oriente 

- Nurla Quintanilla 
Coordlnadora Regional para Occldente 

ONG'S Invltadas a partlclpar: 

AMD, REDES, CEMUJER, CONSORCIO DE EDUCACION CIVICA, FJND,CONSORCIO FLOR BLANCA, ASALDI, 
CONAMUS. 

ONG'S participantes: 

CONSORCIO DE EDUCACION CIVICA, FJND, CONSORCIO FLOR BLANCA, ASALDI, CONAMUS 

ONG'S sin representacl6n: 
AMD, REDES, CEMUJER 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promotores Departamento! de Cuscal14n. Cabanas, San Vicente y La Paz! abril 4 de 1997 
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Lis,tado de participantes r 

Grupo 1 

Ana Cristian Najera de Sanchez 
Talfa Ivette Chicas Sanchez 
Karla Marfa'Martinez Vasquez 
Silvia Gladis R~yes H. 
Ana Daysi Guerra Torres 
Cristina Guerra Melgar 
Ana Marfa Villalta 
Miguel A. Hernandez 
Jorge Alberto Duran 

Grupo 2 

Ricardo J. Hernandez Jordan 
Paula Aracely Bonilla 
Mariano Gilberto Herrera 
Guadalupe del Rosario Moz 
Rubit Maricela Jovel R. 
Irving Rodriguez 
Rosa Jackeline Martinez 
Edwin A. Cruz 
Maria Julia Ver6nica Guerra 

FJND 
FJND 
Fundaspad 
CAPAZ 
CONAMUS 
CONAMUS 
Flor Blanca 
Flor Blanca 
Fundaspad 

Fundaspad 
Flor Blanca 
ASALDI 
FJND 
FJND 
CAPAZ 
CAPAZ 
CAPAZ 
.CONAMUS 

Cuscatlan 
Cuscatlan 
La Paz 
Cuscatlan 
Cabanas, 
Cabanas 
S.Vicente 
S.Vicente 
La Paz 

La Paz 
S., Vicente 
S. Vic«;!nte 
Cuscatlan 
Cuscatlan 
Cuscatlan 
Cuscatlan 
Cuscatlan 
Cabanas 

Ayuda de memoria. Rcunl6n sostenid. con Promotores Departamentos de Cuscall6n, Cabanas. San Vicente y La Paz! abril 4 de 1997 
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ASPECTO 1: COMO SE SINTIERON EN SU PAPELDE PROMOTORES1 

GRUPOUNICO 

• Con mayor responsabilidad 
• Adquirir mas conciencia de Ia milidad nacionaJ 
• Fue inolvidable 

"'Ii 
• -

• Me considere un servidor social, que con mi participaci6n pudiera ayudar a otros ciudadanos 
• Segura del trabajo que se realiz6. 
• Muy importante por desempeftar un trabajo en beneficia de las comunidades. 
• Que el estar identificado favoreci6 nuestro trabajo. 
• Me pareci6 estar comprometido a dicho proyecto. 
• Experiencia bonita, satlsfactoria, etc. 

ASPECTO 2. EXPERlENCIA VlVIDA CON EL TSE . 

GRUPOI 

- -

, 
GRUPOl 

• AI principio hubo apada por falta de informaci6n acerca de nuestro • Hubo una buena coordinaci6n. 

-

trabajo, pero despues hubo una excelente coordinaci6n con el TSE. • Relaciones de cordialidad y deseo de cumplir metas. • Una relaci6n muy estrecha y buena. • No tenlan mocho conocirniento de nuestro trabajo. 

F'. ·0 -

• Fue regular, algunas veces no proporcionaban informaci6n. • Se estableci6 coOrdinaci6n con mocha facilidad, en los niveles 
• En los municipios que trabajamos fue buena Ia experiencia, s610 en departamentales y delegados. 

" . -.~ -

Santiago Nonualco tuvimos problemas con Ia coordinaci6n. • Los delegados deberfan estar mas concientizados de su importancia en el 
• Fue accesible, pero hace falta trabajo de coordinaci6n. puesto de trabllJo, pues algunos Ilegan tarde 0 no Ilegan. 
• La experiencia fue excelente ya que recibimos gran apoyo y colaboraci6n • Buena. Se coordinaba el movimiento de Ia cAmara. 

de los delegados del TSE y Ia comunidad. • Dificultad en la primer comunicaci6n . 

Ayuda d. memoria. Reuni6n sostenid. eon Promot .... !lepartamentos de Cuseatlin. Cabaftas. San Vicente y La pazj abril4 d. 1997 
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ASPECTO 3. EXPERIENCIA VIVIDA CON LOS C1UDADANOS 

GRUPOI GRUPOl 

• Tremenda apatla de las personas hacia nosotros porque nos confundlan • Fue diflcil al principio, pues nos confundlan con partidos politicos. 
con partidos politicos. • Desconlianza,curiosidad deltipo de trabajo, interes de conocer mas. • La comunidad respondla con mucha atenci6n y nos preguntaban, algunas • Nos reciblan con cordialidad y olras veces con apalla. 
veces nos of end Ian y nos haclan sentir mal. • En los cantones nos reeiblan bien, pero en la ciudad en muchos casos bien • Se di6 cierta desconlianza de parle de los ciudadanos, ya que no los o muy mal. 
conoclan pero se logr6 una buena comunicaci6n al fmal. • Algunos con temor, olros muy amables, en conclusi6n buena • Nos damos cuenta qua existen personas cerradas. La mayor/a de la receptibilidad. 
poblaci6n necesita urgentemente una educaci6n y una concientizaci6n • En los cantones·mucha participaci6n y cooperacion, en el cenlro del 
clvica municipio la gente es mas inaccesible. 

• En 10 personal, aprendl a tratar con todo tipo de personas y considero que • La mayor parte de los ciudadanos nos recibieron bien, algunas personas 
. desarrolle mi paciencia y aprendl a convencery persuadir. nos gritaron diciendonos peeenistas . 

• Las personas a veces se mostraban molestas porque hablan solicitado so 
camet y no se les hablan enlregado pero con un poco de comunicaci6n Be 

lograban incentiver. , • Muchas personas se acerc6 para saber de nuestro trabajo como ONO'S y 
olras nos confundieron como partido politico. 

• La ciudadanla necesita informaci6n del trabajo de las ONO porque 
desconfian 

Ayuda de memoria. Reuni6n .o.tonida con Promolofes D<partamentos de Cuacatl6n, Caballu. San Vicente y La Paz} abril4 de 1997 
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ASPECTO 4 EXPERIENCIAS VIVIDAS CON LAS ENTIDADES LOCALES . 

GRUPOI GRUPOl 

• No nos brindaron su apoyo porque pensaron que eramos de un • Regidores de alcaldlas. promotores de salud y ANTEL 
determinado partido politico (alcaldla de San Vicente) • Pro motores de saluel. cooperativas. Regidores de alcaldlas. etc. 

• Con la PNC nos confundfan con partidos politicos y por 10 tanto' no nos • Institutos. Colegios. Iglesias. promotores de derechos humanos. 
prestaban seguridad. • Se coordin6 con iglesias. escuelas. j6venes drogadictos. Ifderes comunales, 

• En los municipios de San Vicente la coordinaci6n fue buena. coordinamos transportistas, etc. 
con el alcalde. sacerdote. PNC, maestros y personas de respeto. • Se coordin6 con promotores de salud para el conoclmiento de lugares 

• Coordinamos tambien con Adesco·s. IIderes comunales. desconocidos. 

• Tuvimos coordinaci60 con PNC. partidos politicos. directivas de las • Llderes politicos 
iglesias.etc. • En iglesias cat6licas. el padre 0 sacerdote en la misa convoca al ciudadano 

para 1a cametizaci6n. 

ASPECTO S. EXPERIENCIAS VIVlDAS CON LOS DIFERENTES NlVELES DE COORDINACION DENTRO DE LA RED DE ONG'S 

GRUPOI GRUP02 
, 

• La coordinaci6n entre ONO'S. Supervisores, Promotores y Voluntarios. • La coordinaci6n fue buena.a nivel inferno. nos comunicabamos mucho y 
fue muy buena porque nos reunlamos a menudo para dfscutir los logros y se haclan planes de trabajo. 
los distinlos problemas que enfrentamos. • La experiencia con olros promotores fueron buenas ya que nos 

• Una coordinaci6n buena. ya que 1a comunicaci6n fue excelenle. colaboraron proporciorulndonos lugares y nombres de personas que 
• Nos visilaban frecuenlemenle. podlamos visitB!'. 
• Con FUNOASPAO se tuvo una coordinaci6n excelente. ya que siempre • No tuvirnos acercamiento con otras ONO·S. no~ conocimos casi al final. 

estuvo pendienle del trabajo que se estaba realizando y'tuvirnos bastanle • Hubo relaci6n directa con promolores de ISO y CAPAZ para realizar 
comunicaci6n. 

aClividades. no fue a 51 con las otras ONO'S porque se distribuyeron los 
• La coordinaci6n de nuestro equipo de trabajo con la programaci6n como 

municipios. 
ONO' a veces fue un tanto variada, ya que bubieron algunos cambios de • La comunicaci6n con otros promolores fue excelenle. se realiz6 con gran ruta de dicho trabajo 0 visita. 

satisfacci6n. • La melodologla de nuestro equipo de trabajo se bas6 en disculir y evaluar 
el comportamienlo de cada voluntario y de cada promolor . 

. , . . ,. 
'.' 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promotores Departamentos de CUSC8tlin, Caballas, San Vicenle y La Paz} abril 4 de 1997 
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ASPECTO 6. EXPERlENCIAS VIVIDAS A NIVEL DE IFES 

GRUPOI GRUP02 

• No estuvimos en comunicacion con IFES, solamente se coordino con la • No conoela 10 que era IFES. 
directora del programa del Consorcio. Para cieITe de cametizacion en • Se conocio que IFES financio el proyecto y que supervisaron. Zacatecoluca se logro la coordinacion con IFES. 

• EI papel de IFES solamente de supervision. • Me hubiera guslado conocer mas de IFES, cmll es su rol exacto . • Coordinacion con IFES, pues cuando lIegaba a supervisarlo nos senllamos • Respecto a la loglstica se logro obtener cantisetas y chalecos y demas cosas 
muy bien, porque siempre nos enconlrabamos lrabajando y nos toman en hasta finalizar el proyocto. 
cuenta. • Solo los coordinadores de ONG'S conoclan personal de IFES. • No tuvimos cmilacto con personas de IFES. 

• La tuvimos en las capacitaciones, en elterreno no tuvimos relacion. 

• Solo lIegaron a supervisar en la delegacion y algunos cantones donde 
movimos las camaras. 

• No hubo conlacto alguno. 

, 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promotor .. Departamcnlos de Cuscatlin. Caballas, San Vicente y La Paz! abril4 de 1997 
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ASPECTO 7. EV ALUACION DEL PROCESO EN GENERAL 

LO QUE NOS GUSTO 
Grupo 1 Grupo2 

• Este proyecto fue de mucha importancia para avanzar en la etapa electoral. • La proyecci6n social del proyecto y su involucraci6n de toda la ciudadnfa 
Se logr6 muy buena relacion con los medios de informaci6n nacional e en el sistema politico. 
internacional. • La apoliticidad de nuestro trabajo. • Tratar personalmente con gente de escasos rec1ll1l05, saber sus problemas y • Tratamiento indiscriminatorio de todas las ideologlas politicas, religiosas, 
dudas es tan satisfactorio. econ6micas, etc. 

• Hacer conciencia de la iinportancia que tiene la participaci6n en un proceso • La concientizaci6n democnitica de 10 que. implica responsabilidad con 
electoral y hacerles conocer sus derechos y obligaciones. nuestros ciudadanos. • Que mucha gente IOm6 conciencia de la importancia que tenia emitir eI • Valorizar el voto como derecho humano y su canicter de igualitario. 
~ufragio. • Se pudo conocer mucha gente, nuestros municipios. • Ayudamos a la ciudadanfa a concientizar del papel que jugamos dentro de • Se cresron nuevas amistades. 
Ia soeiedad. • Se ayud6 a disminuir personas sin camet • Cuando lIegamos a los lugares mas remotos, las personas se sientes • eonocer nuev8s amistades, personas importantes en este proceso. 
importantes dentro del proceso, guisndolos a una mayor incentivaci6n. • Poder compartir diferentes ideas sabre el proceso electoral.' • Las personas adquieren conocimientos sobre cambios estructnrales del • Experiencia para tratar con camjlesinos. 
TSE. 

• . Fue buena la experiencia de·coordinaci6n con otras ONG'S • La experie~cia que hemos adquirido en este proceso • Fue muy importante el haber involucrado a otras personas de distiota 
procedencia 

• Haber integrado. al TSE junto al trabajo de las ONO ·S. 
• La distribuci6n territorial para darle cobertnra a todo en el Departamento 

donde se desarroll6 el programa . 

Ayuda de memoria. Rcuni6n sostenida con Promolores Departamentos de Cuscatlin. Cabanas, San Vicenle y L.a Paz! abril4 de 1997 
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LOQUE NO NOS GUSTO 

GRUPOI GRUP02 

• Poca duracion del proyecto. • EI proyecto fmaliza, la ciudadanla necesita motivacion para lograr metas 
• Falta de informacion y educacion electoral de la ciudadanla. establecidas. 
• No habia un vestuario adecuado para identilicarse para que la poblacion no • EI material de apoyo nos lIego a mediados del proyecto, camisetas, 

nos confundiera. • aliches, etc. no pudimos conocer la gente de IFES . 
• Algunos veces nos exponlamos a serios problemas. • Que el proyectotermino demasiado pronto. 
• Tambil!n no se entregaron las identilicaciones desde el inicio del proyecto. • Queda Mucha relacion lograda con IIderes en el aire. 
• No se coordin6 con suliciente tiempo para poder desarrollar un trabajo • Hay personas que no recibieron muy mal. EI primer dla de trabajo no nos 

mejor. conoclamos muy bien. 
• No habla un plan de trabajo normal ya que cambiaba de la nocbe a la • Poca intergraci6n entre promolores de otras ONO 

mailana • EI color de gorras, camisetas,chalecos, fue algo problem6tico. 
• Que al principio no tenlamos identilicacion, raz6n por la cuallas personas • En cuanto al color uniforme -camisa-'gorras'inadecuado en el color para 

nos ten Ian desconfianza. el trabajo a desempeil6r. 
• Los medios para transportamos bacia los lugares remotos no fueron • Poco contacto con IFES 0 ningilno. 

favorables. • . Poca organizaci6n del proyecto como consecuencia de 10 fugar. 
• Que no se Ie di6 parte al TSE que las ONO'S trabajarlan conjuntamente. • EI problema institucional (al principio) del TSE en cuanto al pago de 
• AtIn existe lemor en la poblacion y no confia en las organizaciones. horas extras a delegados. 

• No se entregaron los camelS que se dijo al principio, para idenlilicaci6n 
IFES. 

• A nivel de ONO'S no tuvo un planteamiento de brganizacion para 
cobertura de municipios. 

• Mucha papelerla de control, 10 que propicio escribir 10 mismo y en 
muchos casos la papelerla fue de diversa interpretacion . 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promotores Departamentos de CU5catlAn, Cabaftas. San Vicente y La Paz} abril4 de 1997 , 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
GRUPOI GRUP02 

• Sugerir que evaluen el equipo de trabajo para un proximo proyecto, • Darles mayor duracion a los proyectos, para que la ciudadanla adquiera • Organizar proyectos mas intensivos para lograr mayores resultados y a la mayores conocimientos, 
vez darle mayor conocimiento a las personas, • Que en los TSE tener una persona mucho mas amable, personal mas • Que anles de comenzar el proyeelo se haga promocion, 

preparado y responsable, • Que todo el material se entregue a su debido tiempo, • Dar identilicaeiones que no se relacionen con partidos politicos, • Que haya una mejor planeacion y ejecucion para un nuevo proyecto de • Tener mayor comunicacion horizontal IFES-ONG'S-Promotores. parte de IFES, ; 
• Que entreguen a tiempo tOdD el material de trabajo de campo. • Mas capacitacion para los supervisores y promotores. • Que se busque tin color que sea neutral para camisetas, gorras, chalecos, • Que se les prevea una evaluacion al equipo de trabajo para obtener mejores • Mayor preparacion 0 capacitacion para desarrollar el proyecto, y por 10 resultados, 

tanto buena organizacion, • Que haya mas acercamiento a los promotores, • La concientizacion serfa buena hacerla a los que optan por un cargo • Proporcionar las identilicaciones desde el inicio del proyecto, 
. publico, para que haga un buen papeL • Se necesita mas atencion para el personal de campo, • Que el proyecto tenga continuidad, • Mas capacitaciones, • Mayor intercambio entre promotores, • Educar a la poblaeion por medio de organizaciones como esta, • Analizar eI contexto en el cual se desarrolla el proyeeto para defmir • Que IFES coordinara con los Promotores apoyos, • Informacion acerca de los que es IFES • Que se de a conocer Ia labor como promotores de educacion civica, • Que los c~lores de los aliches sean mas lIamativos • Que los delegados del TSE durante su trabajo no lenga interfereneia 
politica baeia el ciudadano, 

• Buscar la forma de reactivar como IFES la red local desarrolladas, 
• Que a todas las instituciones se les pida opinion a propuestas para la 

ejecucion (modalidades de ejecucion), 
• Dar mas informacion a la ciudadanla del proyeeto a traves de la radio y 

TV previamente, 

• Tener mas reuniones mas freeuentes con promotores de otras ONG' s para 
evaluar nuestro trabajo, poderlo mejorar e intercambiar con elias, 

• Ordenamieitto sobre los listados proporcionados por el TSE. 
• Crear equipos menores de trabajo permanente durante el programa y 

asignarlos territorialmente, 

Ayuda de memoria. Reunion sostenida con Promotorcs Departamento! de CuscatlAn, Cabanas. San Vicente y La Pazlabril4 de 1997 
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SISTEMATIZACION DEL PROCESO 
FASE 1: CAMPANA DE EDUCACION CIVICA CON ENFASIS EN LA CARNETIZACION PARA VOTANTES 

PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES EN EL SALVADOR 

REUNION SOSTENIDA 
CON PROMOTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHALATENANGO, SANTA ANA Y LA L1BERTAD DE LA 

RED DE ONG'S IFESIUSAID 

Facilitadores: - Marta Elena Paz Manzano 
- Nurla Quintanilla 
- Denny Allrlo Gonzalez 

ONG'S Invltadas: 

3 de abril de 1997 

Departamento de Chalatenango: 

REDES, IEJES (CONSORCIO DE EDUCACION CIVICA), CONAMUS 
Departamento de Santa Ana: 
CEDIES, ALADHO (CONSORCIO FLOR BLANCA), FUCEDE . 
Departamento de La Libertad: 

CEMUJER, FJNDUARTE, ISD (CONSORCIO DE EDUCACION CIVICA) 

ONG'S participantes: 
IEJES, CONAMUS, CEDIES, ALADHO, FJND, ISD 
ONG'S sin representation: 
CEMUJER, REDES 

Ayuda de memoria. Reuni6n soslenida con Promolores DploJ Chalalenango. Santa Ana, La Libertadl abril] de 1997 
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METODOLOGIA: 
T~cDlca de la tarJeta 

PARTICIPANTES: 
32 Promotores 

GRUPO#l 
Jose Miguel Arevalo 

-

Carmen Lucero Martl'lez 
Nelson Alexander Rivas 
Alvaro David Magalla" 
Marla Luisa Quele 
Hugo Israel Alarc6n 
Isaura Fidia Serrano 
Pablo Emesto Ramos 
Ana Virginia Leiva 
Samuel Armando Argueta 

- - - - -

GRUPO#2 
Marla Victoria Coto 
Carlos Borromeo Cruz 
Alicia Fulgracia L6pez 
Transito Tito Garcia 
Victor Manuel Urey 
Johnson Alexander Depaz 
Rene Martinez 
Silvia Silva 
MimaCh3vez 
Marla E .. Landaverde 
Balmore Ramirez Alfaro 

SALI -

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Ptomotores Dptos Cbalatenango. Sanla Ana, La Ubertadlabril 3 de 1991 
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GRUPO#3 
Jose Escalante 
Matias Fredy Alvarado 
Gustavo Adolfo Nuila 
Harold Arturo Flores 
Consuelo Garcia 
Raul Edmundo Lara 
Ver6nica Gissela Me.ylvar 
Remilda Espinoza 

• 
Yohara de Guerra 
Sandra Trujillo 
Beatrfz Rivera 
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ASPECTO 1: COMO SE SINTIERON EN SU PAPEL DE PROMOTORES? 
GRUPO#l 
-Emocionante 
-Experiencia Agradable 
-Util, al ayudar en solucionar dudaa de Ia poblaci6n en 
CUBDtO a derechos 
-Responsable 
-Satisfecho por estar participando directamente 
-Contento por tener una mejor experiencia donde 
aprendl mucho 
-Importante, por Ia experit!bcia 
-Interesante 
-Satisfecho porque se logro reIacionar con muchas 
personas importantes y sobre todD logre como 
promotor colaborar ·en el proceso democnltico 
-Una experiencia inolvidable 

GRUPO#2 
-ImporIBDte 
-InteresBDte 
-Fue una experiencia de mucho aprendizaje 
-Feliz . 
-Angustiado 
-Motivado para servirle a Ia sociedad civii ". 
salvadoreila 
-Cansado 
-ImporIBDte 

Ayuda d. memoria. Reuni6n IOSlenlda con Promol .... Opl .. Chalalenang., San .. Ana, La Ubertadl abril J d. 1997 
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GRUPO#3 
-Motivada por tener un proyecto de gran 
impOrIBDcia en nuestro pais 
-Senti ser una persona muy imporIBDte para el 
pueblo 
-Feliz 
-Tranquila y atenla 
-Segura de 10 que haclamos 
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ASPECTO 2: EXPERIENCIAS CON EL TSE 

GRUPO I 
-Aceptaci6n y agradecimiento de ayuda mutua 
- Delegados amables, porque nos colaboraron en la 
depuraci6n 
-Mutuo respeto 
-Salimos juntos con camiones a buscar personaS en los 
cantones 
-Respetuosos y formales 
-EI TSE empadron6 persOIJllS que ya tenlan came 
-Los correogramas no tenlan·direcci6n exacta 
-Realizar visita casa a casa con Delegados del TSE 
ayud6 

-Proyecto con ejecuci6n muy cercana a elecciones ya 
que la poblaci6n se querfa empadronar despues del' 
tiempo limite 
-Muchos Delegados colaboraron cuando los buscamos 
pidiendo ayuda 
-Fueron muy amenos 

. , 

-Se mostraron satisfeehos con nuestro trabajo 
-Conflictos con TSE fueron eventuales y superados en 
megajomadas 
-Deleg.dos son del mismo municipio y tienen color 
politico 
- Calendarizacion limite de reclamos con 
modificaciones de respaldo de partida, cambio de 
direccion fueron muy cortos 
- Falta de seriedad de parte del TSE en entrega de came 
- Folta de responsabilidad de parte de delegados en 
cumplir con su borario de trabajo 
- Debe darse mayor control de parte de los supervisores 
hacia los delegados 

ASPECTO J. EXPERIENCIAS VIJIlDAS 

GRUP02 

-Delegados apatico 01 comienzo del proyecto, pero 
01 final por' 10 presi6n que tenIan pudieron ver el 
opoyo de las ONG'S 
- Fue muy importante y fuirnos muy aceptados 
-Se coordin6 pero algunos ocasiones Ia relaci6n 
fue poco profesional 
-Folta de conciencia clvica entre los miembros del 
TSE 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promotores Optos Chalatenango, Santa Ana, La Libertadl abril] de 1997 
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GRUP03 

-Hubo buena coordinaci6n con ellos, pues se les 
colabor6 mucho en la entrega de telegram.s. 
Los problemas enfrentados fueron de Indole 
teenico del Tribunal (faltade direcciones 
,aparecen nombres de person.s que yo 
fallecieron 0 que han emigrado det p.ls y 
personas que tienen su came y no aparecen en eI 
P .E)todos estos detalll son propios en el Padron 
Electoral, por el sistema 
- Los del TSE sintiem que las ONG eramos 
como supervisores para e1los 
- EI no curnplir con su borario de trabajo, limito 
logro de metas 
- Por ser de algUn partido politico trataron de 
manipular a 10 gente humilde 
-AI principio fue dificilla aceptacion de las 
ONG's, pero a medida que se dieron cuent. del 
apoyo que brind.mos se mejoro I.s rel.ciones y 
mas aun cu.ndo presentamos las credenciales 
farm.das por el presidente del TSE 
- Problema que las Delegaciones del Tribunal se 
encuentran en alguna! alcaldlas y los partidarios 
simpatizantes del partido en el poder se 
aglomeran en la alcaldl. por 10 que los 
ciudadanos tenlan miedo de acerc.rse a 
cametizarse 

-
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CON LOS DIFERENTES Nlf/ELES DE 
COORDINA.CION 

GRUPO I 
-Buena participacion verificando nuestra funcion con el 
TSB 
-Buena coordinacion y excelente capacitacion en base a 
metas y objetivos del proyecto, jJermanentemente y 
evaluando por semana 
-Bs personal que Ie gusta trabajar m4s por vocaclon que 
por remunemcion 
-Aprredimos a ser m4s reponsables 
-Bxperiencia en realizar proyectos de este 
tipo,constante evaluacion y capacitacion, pagos 
puntuales pero con equipo de trabajo muy tarde. 
-Niveles de supervision se unIan aI grupo pam reaJizar 
mejor el trabajo 
-Coordinaciones con autoridades y PNC. 
'-Dinalmicos y conscientes en la ensellanza y adaptacion 
-La buena comunicacion ayudo en la ejecuacion del 
proyecto 

A.SPECTO -t. 

GRUP02 

- Hubo conocimiento del trabajo 

1'" -

- Nivel de mandos medios Be incorpomron en el 
grupo de promotores" 
- Flexibilidad pam permitir excelente 
comunicacion, podlamos dar opiniones 
- Se organlz6 el trabajo 
- Fue buena la experiencia en el sentido de'la 
coordinacion y apoyo que se tuvo en el campo 
- La orientacion al trabajo a realizar pudo ser 
mejor. Poco desplazamiento en el campo 
- BI equipo se dividfa de acuerdo a la experiencia 
detrabajo 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promotores Dptos Chalatenango. Santa Ana, La Libertadlabrill de 1997 
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GRUP03 

- No bubo mucbo acercamiento en 1a misma 
ONO 
- La coordinacion lIega basta mandos medios, se 
pierde la esttuctum del Ubol 
- Los coordinadores visitaban m4s cuando el 
trabajo se realizaba en la ciudad 
- Algunas veces bubo imposicion, poco 
contacto con el trabajo de campo, por 10 que no 
Be dio la distribucion equitativa del trabajo. 
- Algunos coordinadores se incorpomban al 
trabajo de campo a diario en diferenies 
actividades como visita casa por casa, carro 
sonoro 

.' -
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EXPERIENCIA nVIDA A NIYEL DE 
CIUDADANOS: 

ORUPO I 
-Insultos por el color de unifonne 
-Nos confundlan con partido polllico( PCN). 
-Problemas con maras en muchas comunidades 
-Personas se moslraban agradecidas por aclararles 
dudas que lenlan y algunas lambien eran groseras 
-La poblaci6n rural fue mas educada 
-Pensaban que era eslralegia polltica para hacer 
proselilismo ~ 

ORUP02 

-Experiencias Buenas 
amislosas,dadibosas, 
-Experienc~Regu1ares 
lemor 
-Experiencias Malas 
recbazo lotal, ullrajes 
-Poblaci6n que no les gusta dar dalos 
-La poblaci6n rural fue mas educada que la urbana 
-La experiencia fue buena porque el promolor 
volunlario era conocido en ellugar 
-Con la poblaci6n estudiantil fue excelenle hubo 
mucho inlen!s 
-Mucha falta de credibilidad en proceso electoral 
-Nos confundieron con partido politicos . 
-Querfan pegamos 
-Hubo aceptaci6n en varios municipios pero al ' 
mismo tiempo se podia palpar escepticismo 
-Algunas personas reconocieron ellrabajo de las 
ONO'S y el esfuerzo que hizo IFES por el apoyo 
que se brind6 
-Como Promolor fue una escuela para el 
ciudadano 
-Fue regular por que en la poca 0 nada 
concienlizaci6n de la participaci6n ciudadana por 
la importancia del documenlo 
-Buenas, Pocas y malas 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Pmmolores Dplos Chalatenango, Sanla Ana, La Llbertadl abril 3 de 1997 

ORUP03 

-La poblaci6n m6s educada fue la de la ciudad 
-los ciudadanos se senllan bien por que se Ie 
orientaba 
-Por 10 general amables y alenlos al mensaje 
-Rechazo y burla m6s que todo de la genie de la 
ciudad 
-A pesar de que exisle poca credibilidad, 
analfabetismo politico y falta de cultora clvica 
en elcampo aun hay interes de aprender 
-hay bastanle poblaci6n aplltica a los procesos 
eleccionarios, por las acciones de los partidos 
que generan desconlianza; pero atin asl hay 
personas que estlln consientes que 50 deber 
inoral y clvico de votar 
-Tuvimos problemas con maras .en algunos 
municipios 
~Confusi6n e in5Ollos en la poblaci6n por color 
de chalecos y camiselas, nos asociaban con el 
partido polltico(PCN) 
-AI principio la poblaci6n nos lenia 
desconfianza, pero al regresar a colocar aliches 
se gener6 mas confianza 

-
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ASPECTOS. 
EXPERIENCIAS VIVIDAS A NIVEL DE GRUP02 GRUP03 PROMOTORES DE OTRAS ONO'S -No hubo eoordinaei6n en algunos -Buena relaei6n de trabajo 

Departamentos(La Libertad) -Voluntad y apoyo unos con olros GRUPOI -A nivel de eonsorcio de Edueaei6n Civics, se -Coordinaei6n labors I -La eoordinaei6n semanal fue buena realiz6 un programs eoordinado -Falta de eomunicaei6n y eoordinaei6n a nivel -faeilitaron ubieaei6n a lugares deseonoeidos (ISDIFUNDASPAD) interno de la ONG'S 
-A veces preguntaban como poder partieipar con -CEDIES I FUCEDE I ALADHO en SaotaAna no -Falta de informaei6n a los voluntarios nosolros han tmido mayor eontaeto 
-Coordinaei6n con alguno, promotores fue buena con -Fue buena porque tuvimos la oportunidad de 
olros fue mala 

eonoeernos mejor ,las formas de aetuar y haeer 
-Apoyo en megajornada fue buena eomentarios sobre la forma de trabajo de eada uno 

, bacia un mismo fm 

, 

, 

. 

, " 
" 
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ASPECT06. 
EXPERIENCIAS f//f//DAS A NIVEL DE 
ENTIDADES LOCALES: 

GRUPO I 
-La infonnaci6n que se facilitaba sobre el proyecto 
propici6 el apoyo de las instiluciones de servicio 
-Obluvieron apoyo de la PNC 
-En las Alcaldias, Escuelas,Directivas Comunales, 
Casas de la Cullura, Unidades de Salud, Cooperativas, 
ANTEL, Equipos de Footbool,ADESCOS, Iglesias 
evangelicas y catolicas, el mayor procentaje de estas 
instiluciones solicitar6n que se promoviera un 
programa de Educaci6n Electoral y Clvica, en cuanto a 
los Directores solicitan a nivel de alumno 
-Directores daban penniso de irnpartir charlas clvicas, 
-La PNC, orienta en cuanto a zonas de riesgo que no 
era recomendable visitar. 
-Ayuda de Directivas de IIderes 

. , 
comunales(ADESCOS) y de profesores en entrega de 
telegramas 
-Promotores de salud son bien conocidos y apoyaban 
en la ubicaci6n del ciudadano 
-Algunos Alcaldes no apoyaban 
-Solamente en un caso se dia problema con PNC por 
pega de aliche 

ASPECTO 7 
EXPERIENCIAS f//f//DAS A NWEL DE IFES: 

GRUPO I 

GRUP02 
-Hubo bastante apoyo de la PNC, iglesias 
cat6licas, casas de la cullura, alcaldlas, las 
cooperativas de pickup y mercados en los 
municipios donde hay, centros educativos, 
D1DECO , Brigada de Infanteria y Multimart 
-ldentificaci6n mas crelble(camet) 

GRUP02 
-Conocer mas a fondo la directiva de IFES 
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GRUP03 
-Establecirnos buena coordinaci6n con las 
diferentes instiluciones a nivel de los municipio 
en que laboramos, detallllndose: 
Unidades de Salud 
Escuelas Primarias 
Tercer Cicio 
Bachilleriltos 
ADESCOS 
Periodico 
Alcaldias 
DIDECO 
Empresa Privada(Prensa) Multimartlnegocio 
PNC 
Radios locales 
Iglesias Cat6lica 
Iglesias evangc!licas 
Cooperativas 
Casas de Ia cullura 
Diversidad de IIderes de partidos politicos 
-En algunos casos se luvo poco apoyo de 
alcaldlas por ser muy partidaristas sus c!diles y 
no tener buena relaci6n con delegados del 
Tribunal 

GRUP03 
-EI supervisor 0 coordinador regional de IFES 
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- Rol de IFES fue deterrninante para hacer eficaz la 
coordinaci6n ONG'SrrsE. 
.-Es necesario DIlls tiempo para capacitaci6n de 
Promotores, antes de iniciar el proyecto 
-Dar seguimiento al proyecto para lograr en au 
totalidad el objetivo deseado. 
-Proyecto fue muy corto 
-Dio Buena pauta con el proyecto 
Que IFES imparta directamente las capacitaciones a los 
promotores c1vicos 
-Felicitar a IFES por la el\j:elente labor en beneficio del 
proceso democnltico en EI Salvador 
-Poca Comunicaci6n con Promotores, hay que tener un 
contacto mils directo 
-No se visito mucbo para supervisar el trabajo en los 
lugares 
-La inforrnaci6n fue Ouida no asl en la logistica, 
mandaron muy tarde el equipo de trabajo(Cbalecos, 
camisetas,aficbes) . 
-En el casu de los megafonos y equipo de aonido fue 
oportuna la entrega 
-Tuvimos poca comunicaci6n pero cuando se tuvo fue 
buena . 
-Nos proporcionaron el material necesario para poder 
desarrollar el proyecto 

ASPECTO 8. OPINIONES SOBRE EL PROYECTO 

-
-Falto comunicaci6n con representantes de IFES 
-Material de identificaci6n muy tardio y mejorar la 
cali dad 
-Olro color de camisa para que no nos confunda!t 
con ningon partido pollticoi y DIlls a Ia medida y 
mejor identificaci6n 
-Con los desembolsos monetarios establec~ olro 
mecanismo para que las ONG's no incurran en 
problemas administrativos por Ia retenci6n 
-Salario DIlls compensatorio de acuerdo al tiabajo 
a realizar 
-En vez de afiches, pancartas en lugares 
estrategicos, tendran mils visibilidad, respeto y 
duraci6n 
-Elaborar tripticos 0 desplegados para motivar a la 
poblaci6n con inforrnaci6n de la carnetizaci6n 0 

inforrnaci6n pertinente 
-Dotar a los promotores de equipo bllsico que 
comtemple un tablero de cuadros para basiado con 
inforrnaci6n que IFES requiera. 
-Acercamiento de Directores de IFES a 
promotores 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promotores Dptos ehalarenango, S.nta Ana, La Ubertael/ .... il J de 1997 
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en toda la jomada no 10 conocimos 
-Falta de credenciales en algunos casos 

-
-ldentificaci6n de cada uno de los miembros 
-Muy tarde la entrega de carnisas, gorras y 
malelines 
-No fue sufiente una climista, pues solo una nos 
dieron 
-Equipos sonoros lIegaron tarde 

-
., 



- ., . . , 
IIIplII"i7~E~q."lpt!; RA~;1I711? 1?R!!O!!;q.It!!D!lE~ •• :rm.I!E~LJ;E.~"!.!LE~_!!Jf\J~S .IlJS~".IIQ!!OR _ _ _ _ _ - --
LO QUE ME GUSTO: 

ORUPO I 

Me guslo haberle ayudado ala ciudadania y se parte 
del aporte a mejorar el proceso de democracia de 
nuestro pais 

-Logramos molivar e incenlivar a la poblaci6n para 
que se camelizaran y emitjr el volo 

-Compartir con muchas personaa Ia importancia de la 
Educacion Clvica 

-Conocer nuevos lugares y trabajar ena base a melils 

-tube la oprtunidad de orienlar a personaa que eslaban 
fuera de comunicacion en materia elecloral ' 

Tener vehiculo para movilizamos y supervisor que 
siempre DOS acompailo 

-Me senti Ian bien al ser escuchado, con alencion por 
las personas y poder ayudar en el sislema democralico 

LO QUE NO ME GUSTO: 

ORUPO I 

La falta de un camel con folo por parte de IFES, para 

GRUP02 

-Que a traves del proyeclo se pueda fortalecer eI 
proceso de democratizacion y participacion 
ciudadana 
-es bueno eI trahajo de las ONO's con Ia poblacion 
urbano-rural 
-Es bueno trabajar en equipo 
-Buena comunicacion entre promolores y 
supervisores 

GRUP02 

-No conocer a Ia junla directiva de IFES 
-Falla de capacilaciones en maleria clvica 
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GRUP03 

Dar a conocer mis conocimienlos y aprender 
mas 
-Ayudar a las personas que 10 necesilaban 
-EI proyeclo fue! muy uli! a la comunidad, 
sinlieron que eran importanles 
-Conocer mas maneras de ayudar a la genIe 
-Tener la oportunidad de conocer las opiniones 
del pueblo y conocer diferenles lugares 
-Es por la experiencia que se gana en la 
promocion social, darse cuenla como eslli EI 
Salvador 

GRUP03 

., 
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identificacion de los promotores 

,- -1 

ilL> 

-Lo duracion del proyecto Cue muy corta hubiera sido 
bueno iniciar desde el empadronamiento 

-EI cambio de sistema de trabajo varias veces por 
diferentes causas 

-Falta de comunicacion con otras ONO's que el equipo 
de trabajo lIego muy tarde 

. 
-La poblacion no nos entendia y reaccionaban 
brusc.mente 

, 

RECOMENDACIONES 

GRUPO I 

-EI desconocimiento en la zona del programa 
-EI corto tiempo en que se dispuso iniciar, ya que 
la cametizacion y depuracion de padron electoral 
debe ser una actividad permanente 
-Los viaticos no cubrian los gastos de pasaje y 
elimentacion 
-No hubo acercamiento real con otras ONy's que 
brindaran un mejor compailerismo 
-Muchas veces cambiaron el sistema de trabajo 
-La falta de credibilidad en el proceso electoral y 
las actitudes se necesitan cambiar para un buen 
P,E 

GRUP02 

Ayuda de memoria. Rcuni6n soslenida con Promotores Oplos Chalatenango. Santa Ana, L.a libertadl abril3 de 1991 
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-Que el prooyecto Cue! prematuro 

- -, ---
-Que los coordinadores no aceptan sugerencias 
-Notificacion del vencimiento del contrato 
-Viaticos muy poco 
-EI materiaillego tarde 
-EI proyecto Cue! muy corto,se puede hacer 
mucho mas en beneficio de_la poblaci6n en 
general 
-Algunas veces no habia Mucha confianza entre 
compaileros 

. . 

GRUP03 

-, 
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-Que haya mas acercamiento de IFES para un -Que el proyecto sea continuo para que haya una 

-Que se ejecute un proyecto de educacion clvica mejor trabajo conciencia civica en la poblacion 
enfocado a toda la poblacion(lnfantil, juvenil,adulta y -Que este proyecto se realice con mayor tiempo -Tener mejor salarios y viaticos asl como 
tercera edad) en el que se enfoque los valores civicos y laboral para concientizar a las personas mejores oportunidades y preslaciones 
ad~mas lIeve mas liempo y hacer un estudio de las -Que se prolongue el proyeclo defmiendo los -Que el proyecto sea mas largo y que sea mas 
comunidades para emplear un sistema de trabajo mas sujelos 'potencia de beneficia organizado con promotores y colaboradores idoneo -Considerar iniciar por 10 menos un alio illites de -Buscar mecanismos de seguimienlo al 

cada elecciones programa de educacion clvica 
-Cooperacion mutua con lodas las ONO's para mejorar -Mejorar preparacion de promolores y -Capacilar mas mejor y constanlemenle a los 
el funcionamienlo del proyeclo supervisores para eslar actualizados,facilitando promolores 

: capacitaciones - Que las carnisetas y chalecos cambien de color 
-Una constanle capacitacion para no confundir a la -Con anticipacion dar promocion a nivel de los - Malelines mas grandes 
genIe medios de comunicacion ej:radio,t. v y otros -Que Exisla coordinacion de IFES y ONO's 

medios para evilar desconfianza en la poblacion desde un priincipio en la forma de trabajo,para 
-Facililar transporte para las areas casi inaccesibles -Aumenlo de salario tener un mejor resultado con jovenes y mujeres 

-Dar mas atencion a lugares remotos del pals y 
-Que IFES capacite y seleccione a los supervisores y facililar a las personas a que puedan sacar came 
que haya una constante evaluacion -Elaborar un programa permanenle de educacion , 

clvica en especial a Ia poblacion estudiantil 
-Educar a los politicos a que envien mensajes de 

-Que se Ie de seguimienlo al proyecto de educacion informacion y no de confrontacion 
civica y elecloral, que conlenga varios componentes y 
pueda darse a las foturas generaciones, para dar 
cumplimienlo al praceso democratico del pals 

-Propongo que en una forma independiente 
continuemos ayudando a las personas dandoles charlas 

. 
de educacion clvica 

.. :,. 
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SISTEMA TlZACION DEL PROCESO 
FASE 1: CAMAPNA DE EDUCACION CIVICA CON ENFASIS EN LA CARNETIZACION PARA VOTANTES 

PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALES EN EL SALVADOR 

• 

REUNION SOSTENIDA 
CON PROMOTORES DE LOS DEPARTAMENTOS 

DE USULVTAN, SAN MIGUEL, LA UNION Y MORAZAN, 
DE LA RED DE ONG'S IFES/USAlD· 

5 de abrll de 1997 

Fadlitadores: - Marfa Elena Paz Manzano. 
Gerenta de Proyecto Componente de Educacl6n Clvlca 

- Lorena Patricia Montalvo. 
Coordlnadora. Regl6n Central y Paracentral •• 

- Denny AUrio Gonzalez Flores. 
Coordlnador Regl6n Oriental 

ONG'S partlclpantes: 
CIAZO 
CODELUM 
FUNDEMUN 
CONSORCIO DE EDUCACION CIVICA 
CONSORCIO FLOR BLANCA 
ASALDI 

Ayuda de memoria. Rcuni6n sostenida con Promotores de los Dcpanamentos de Ululudn, San Miguel, Moraun y l..I Uni6n1 abrilS de 1991 
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Listado de participante en el evento por grupos de lrabajo: 

PARTlCIPANTES ONG'S DEPARTAMENTO 

GrupoNo.1 

1- Martha Maribel Hernandez CIAZO Moraun 
2- Maria Lidia Hernandez. CORDESAL Morazan 
3- Dagoberto Orellana FUNDEMUN Usulutan 
4- Raul Sanchez ISED Usulutan 
5- Jose Luis Alberto Portillo B. Consorcio Flor Blanca La Union 
6- Reyna velasquez CIAZO La Union 
7- julio Ventura FUNDEMUN SanMiguel 
8- Blanca F. Flores CIAZO La Union 
9- DelmY Carolina F. CODELUM La Union 
10- Pedro Chicas CODELUM La Union 
11- Jose Santos Martinez CIAZO San Miguel 
12- Isabel Sorto CIAZO Morazan 
13- Roberto Perez IDD San Miguel 

GrupoNo.2 

14- Xiomara Yaneth Rodriguez CIAZO San Miguel 
15- Cristian Rene Ramos CIAZO La Union 
16- Mauricio Martinez CIAZO 
17- Ana Alicia Hernandez CIAZO 
18- Roberto Rivera CIAZO San Miguel 
19- Jose Manuel Garcia IS ED Usulutan 
20- Ana Julia Madrid CODELUM La Union 
21- Reinier Guardado ASALDI MoraZlin 
22- Walter Alexander Claros Ramos CIAZO 

... 
,. 
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GrupoNo.3 

23- Mariano Antonio Torres CIAZO Morazan 
24- Mirna Patricia Paz Moreno ConsDrico Flor Blanca La Union 
25- Alberto Barquero Cruz CIAZO La Union 
26- Miguel Quinteros CIAZO San Miguel 
27- Victor Rivera CIAZO La Union 
28- Diego Martinez CIAZO La Union 
29- Miguel de J. Salgado, CIAZO La Union 
30- Juana Amaya ISED Usulutan 
31- Marla Angela Chavez CODELUM La Union 
32- Nolvia Dinora Vasquez ~ Consorcio Flor Blanca SanMiguel 
33- Jenni Brenda Cardoza Consorcio Flor Blanca San Miguel 
34- Sonia Maribel Gomez Consorcio Flor Blanca Morazan 
35- Maria Guadalupe Marquez CIAZO MorazSn 
36- Francisco Q. Mejia Consorcio Flor Blanca , La Union 

Ayuda de memoria. Reunion sostenida con Promolores de los Departamentos de Usulutin, San Miguel, Morazjn y La Uni6n1abril S de 1997 
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ASPECTO : COMO SE SINTI6 EN SU P APEL DE PROMOTOR DE EDUCACI6N CjVICA ? 

GRUPONo.1 GRUPONo.2 GRUPONo.3 

• Fue agradable realizar el trabajo de promotor • Satisfechos de cumplir esta tarea que se les • Insegura, pero con el deseo de que todo saliera 
por el contacto que bay con las personas con las encomendo. bien. 
que se trabaja. 

• Me senti bastante seguro, ya que conocl a las • Orgulloso de participar en el proceso • Comprometido. capaz, seguro y optimist •. 
personas de las comun'dades. electoral. 

• En un inicio un poco' con temor por ser primera • Bien por baber tenido la oportunidad de hacer • Me senti bien de trabajar con las comunid.des. 
vez que trabajo en Educacion Clvica. . eineieneia a la ciudadania de la importancia 

de participar en los eventos electorales. 

• Me senti una persona importante. • Obtuvimos nuevos conocimientos. • Alegre de participar en este proyecto. 

• Un compromiso , un orientador y un reto a mi • Me senti bien el haber participado en este • Me setl bien por participar en un beneficio 
mismo. proceso de eleceiones. . social. 

• Fue una experieneia rruIs que adquirl en el Iirea • Interesante orientar a los ciudadanos. • Satisfecbo por ayudar a Jas comunidades. 
de Educacion Clvica. , 

• • • Bien por servir y ser un miembro de Ja 
comunidad. 

Ayuda de memoria. Reuni6n sosienida con Promotores de los Departamento! de UsulutJn. San Miguel, Mo"zJn y La Uni6n1 abnl S de 1997 
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ASPECTO : EXPE~NCIAS VIVIDAS CON EL TRIBUNAL SUPREMA ELECTORAL.. 

GRUPONo.1 
• No hubo orientaci6n del parte del 1'8B a los • 

delegados. 

• Fue bueno porque Be coordin6 bien y Be • 

conocl6 el trabajo que desempella el 1'8B. 
• 

• Hubo bastante problemas con el 1'8B con • 
respecto a la camelizacion de la may0ri4 de 
los jovenes. 

• 

GRUPONo.2 
Buena relaci6n porque nos idenlificamos y nos • 
tomaron muy en cuenta la credencial que nos 
proporeionaron. 
La experiencia ha sido bastanle buena, por. que • 
se coordinaba buscando soluciones posibles • 
para mejorar el avance de camelizaci6n. 
Nos organizaron para trabajar mejor. • 

GRUPONo.3 
Hubo buena coordinaci6n con el 1'8B, buena 
annonIa Y Biempre Be tuvo soluciones ante 
problemalicas que Be presentaba. 
Bn la enltega de telegramas algunos no eran 
actua1izados, BinD desde hace 3 alios. 

BI delegado no di6 el apoyo necesario para 
poder trabajar mejoi. 

Al pnncipio no aceptaban dar informaci6n • Primeramente hubo desconfianza de parte de 
hasta que conocieron mAs de cerca el trabajo .. la delegaci6n, debido a que no conoci8n el 
que desempeilabamos. programs. 

, . 
• 

• 

Irresponsables en el senlido de que 
planificamos varias megajomadas y solo se 
pudo Uevar a cabo una. 
Buena planificaci6n, aceptaci6n de la 
comunidad, colalmraci6n' de parte de las 
alcaldlas con recl1lllo humano. 
No tenin padron electoral actualizados . 

Ayuda de memoria. Reunl6n .osteoida con Promotores de los Departamento! de UsulutAn, San Miguel, Monz!n y La Uni6n1 abril' de 1997 
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ASPECTO: EXPERIENCIAS VMDAS CON LOS CIVDADANOS. 

GRUPONo.1 GRUPONo.2 GRUPONo.3 
0 La experiencia fuebuena porque nunca love 0 AI principio se mostraron dudosos con 0 Confllildian la presencia nuesba con partidos 

problemas con nioglin ciudadano. nosotros, pero despues que nos identificamos politicos .. 
se mostraron receptivos at mensaje que se les 
lIevaba. 

0 En un inicio bubo desconfianza pero poco a 0 En algunos hogares la experiencia fue buena; 0 Temor a responder a las preguntas para el 
poco la gente comptendi6 que era necesarlo las personas tomaban en cuenta nuestro lIenado de 1a encuestas del proyecto, 
carnetizarse para las votaciones. babajo. 

0 Los ciudadanos han perdido los valores 0 Nos confundieron con partidos politicos. 0 Cuando se preguntaba por un determinado 
clvicos a causa de malas experiencias con el ciudadano para entregarle un telegrama, las 
TSE, no creen en los candidatos y otros personas no daban . respuesta de su lugar de 
factores que no estan at atcance de el1os. vivienda. 

0 Se dieron casos en que nos confundlan con • Nos consultaban sus problemas con respecto a • Cuando se pasaron las encuestas no se 
partidos politicos por los distintivos de las 1a obtenci6n de su camet electoral. interesaron en dar informaci6n pues no 10 
camisetas y chalecos. consideraron importmite. 

0 Se desconoce bastante con respecto al proceso • La credibilidad en los procesos democniticos • En algunos lugares los ciudadanos no estaban 
electoral. es bien dificil en la actualidad, porque, no dispuestos a escuchar el mensaje de 

creen en los procesos antepasados. participaci6n ciudadana. 

• Un ciudadano no estuvo de acuerdo en la pega 
de aficbes porque·nos confundi6 con un partido 
de Izquierda. 

• Cuando se andaba perifoneando hacian gestos 
de indifemcia ante el mensaje que se estaba 
tratando de transmitirles . 

. , . . ,. 
" 

Ayuda de memoria, Reuni6n sostenida con Promotores de los Departamentos de Usulul4n, San Miguel, MorazAn y La Un16n1 abril S de 1997 
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ASPECTO: EXPERIENCIA CON NlVELES DE LA COORDINACION A NIVEL DE LA RED DE ONG'S 

GRUPONo.1 GRUPONo.2 GRUPONo.3 
• La coordinaci6n fue buena porque se tuvo • Siento que bastante bien, puh nos • La coordinaci6n con los tecnicos de CIAZO 

apoyo de todos los sectares a los que Be reportabamos semanalmente y las dudas las siempre fue secuenclal, porque siempre ten ian 
Bcudian y existi6 un buen asesorsmiento. consultabamos telef6nicamente. Informaci6n para nosolros y nos acompailaba a 

las comunidades. -. 

• la coordinaci6n ·con las instituciones • Tuvimos apoyo constante, estuvieron • Con los voluntarios bubieron reuniones de 
involucradas en el proyecto fue constante, y pendientes de nosotros. capacitaci6n y coordinaci6n. 
asi con el personal que 10 ejecutaha. Nos brindaron vehfculos para 

desempellar mejor nuestro 
trabajo. 

• En la coordinaci6n falt6 mayor comunicaci6n • La coordinaci6n es buena porque nos dijeron • No conocimos niogUn supervisor de IFES. 
y orientaci6n en algunos casos. cual era el trabajo y nos apoyaron durante 

todo el proceso. 

• Se nos di6 apoyo por parte del proyecto, pues • Con otras ONO'S no tuvimos niogtin tipo de 
nos dieron capacitaciones, apoyo en los coordinaci6n. 
perifoneos, visitas domiciIiares. 

• Siempre bubo buena comunicaci6n a todo • Realizabamps reuniones de coordinaci6n con 
nivel. -los supervisores, promotores y voluntarios, 

despues de la jomada para cOIIegir las fallas. 

• La coordinaci6n . entre supervisores y 
promotores fue excelente; ya que siempre nos 
entendlamos claramente. 

Ayuda de memoria. ReunlOO IOStenld. con Promotom del .. Departamentos de UluluLln, San Miguel, MoruUI y La Unl6n1abril , de 1997 



- - - - - - - -,.."' .' ( 

~VE_AR __ PR~ D_RAI YE'-'RAI_~EL~DO'" 

, . 

ASPECTO: EXPERIENCIA VIVIDA CON ENTIDADES LOCALES. 

GRUPONo.1 GRUPONo.2 GRUPONo.3 

• La coordinaci6n con las instituciones locales , • Tuvimos un apoyo incondicional de las • Coordinaci6n con las comunidades, 
fuernuy buena, ya que se logro un 90 % del entidades locales como: ANfEL, alcaldias, Promolores de salud, TSE, parroquia, 
apoyo necesario. PNC, etc. cooperativas, PNC y olros. 

• No se diD el apoyo ~ las entidades locales . 
Coordlnacl6n con ONG'S 

• No se coordin6 con ninguna ONG'S 

" • Si se daban reuniones y coordinaciones de 
los lugares que iban a trabajar por zonas. 

• La coordinaci6n ful! buena, en la distribuci6n 
de los lugares en los cuales teniarnos 
presencia varias ONG'S. 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promolorea de los Departamenlos de Us.I.Iin, San MiSUel, MonozAn y La Uni6nl .bril , de 1997 
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ASPECTO: EXPERIENCIA VIVIDA CON IFES. 

GRUPONo.1 
• Unlcamente sabemos que esta Instituci6n • 

flDancla los proyectos electorales. 

• Es necesario que IFES profundice la relaci6n • 
con los equipos ere trabajo tanto con los 
promotores al igual que los voluntarios adem6s 
con las entidades locates de los municipios que 
se visitsron. 

• No tuve n1ngdD contacto con representantes .de • 
IFES. 

•. IFES proporcione con tiempo los materialea e • 
ldentificacionea a las ONO'S. 

Sugerencias para IFES: • 
- Que Il\s identificaciones y materiales las 
proporcionen 10 mas pronto posible .. 
- Evaluar el inicio de Campafias de Educaci6n 
Clvica paralelamene con las carnpafias electorales. 

GRUPONo.2 

"'''''''''1 I. , -

Fue buena porque todD se canaliz6 por medio • 
de los coordinadores departamentales. 
Este aspecto se repiti6: S·, • 
veces. 
La coordinaci6n con lFES file buena porque • 
se contaba con elapoyo de personal de IFES. 

Hubieron casos en que se necesitaba el • 
apoyo de algdD personal de IFES en las 
zonas donde eltrabajo era sumamente duro. 
Nos brindaron capacitaciones, para la mejor • 
resJizaci6n de nuestro trabsjo. 

No coordinamos persona1mente con • 
representantes de IFES. 

r· ~ - -' ~ - -

GRUPONo.3 

r'" '1 I"· 1 - --

Que las capacitaciones que se realizen en 
proximos eventos se mejore, 
Que se reslicen capacltaciones directas con los 
promotores. 
Nos proporcionaron una serie de materiales que 
facilitaron nuestro trabajo en los municipios y 
cantones tales como: camisetas, megafonos, 
maletines, credenciaJes y otros mas., 

Facilitsr un vehlculo por zona de trabajo, para 
.desarroUar con mas eficiencia el proyecto. 

Dar seguimiento al proyeeto con enfasis en 
Educaci6n Clvica y no exclusivamente en 
votaci6n y carnetizaci6n. 
Mejorar la comunlcaci6n entre IFES y los 
promotores. 

• EI apoyo loglstico en general fue bastante 
bueno por parte de IFES, 

• Limitante el no conocer los objetivos en si de 
IFES. 

Ayuda de memoria. Reunl6n sostcnlda con Promoto ... de 10. Departamento. de U.uludo, San Miguel, MorazAn y La Unl6n1abrll S de 1997 
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ASPECTO' OPINIONES SOBRE EL PROYECTO QUE LES GUSTO? . · 

GRUPONo.1 GRUPONo.2 GRUPO No. 3 

• Fue el haber Ilevado este proceso ya que • Se han adquirido nuevas experiencias y nos ha • Tuvimos nuevas experiencias de trabajo , 
muchas personas no tenlan ningtin interes para pennitido conocer la realidad en que viven conocimos nuevas comunidades y nos 
obtener un documento tan importante como es muchas comunidades. relacionamos con nuevas personas. 
el camet electoral. 

• Orientamos a los ciudadanos. • Haber tenido la oportunidad de orientar a las • Descubrf nuevas virtudes que poseo y que son 
personas en la importancia de au participaci6n importantes desarrollarlas. 
en los eventos electorales. 

• Logramos participar en una labor civics, ya que • Me gust6 todo el proceso de orientaci6n, • La comunicaci6n que teniamos con muchas 
en nuestro pals ya se \:slll perdiendo. porque aprendl nuevos conocimienlos y los personas que antes no las conocla. 

compartl, con las dernas personas. 

• Haber implementado el proyecto de educaci6n • Lo que mas me gusto es sentinne parte de la • Hacerle conciencia a la ciudadania en la 
clvica ciudadana. organizaci6n. importancia de su participacion en las 

elecciones. 

• La experiencia y el apredizaje en el campo, con • La experiencia fue buena porque se .. La metodologla . que se usaban en las 
los ciudadanos. aprendieron nuevas conocimientos y ser parte capacitaciones 

de la organizaci6n. , 

• EI apoyo que Ie di6 al TSH en el proceso de • Conocer el proceso electoral. 
cametizaci6n. 

• Se Ie di6 mayor atencion a los cantones y • La colaboraci6n que nos brindo el TSE. 
caserios que se encuentran bien remotos de los 
municipios. 

• HI proyecto fue apropiado para animar a las • 
personas a sacar el carnet y la importancia del 
voto. 

• Orienlar apoliticamente a las personas. 

• Motivar a la gente a volar y participar en el 
. Desarrollo Comunal . 

• EI apoyo de los jovenes de las iglesias y las 
maras en el proceso de concientizaci6n de la 
poblacion . 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenid. con Proroolores de los Departamentot de UsulutAn. San Miguel, Moraz4n y La Uni6n1abril S de 1997 
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i " f~'''''''' .' f' ~ ----------"l'RlJn:c'fOl'"ARA LOS PIIOCESOS DEMOCRATICOS V ELE('TORALESlIFESIUSAID/EL SALVADOII -
QUE FUE LO QUE NO LES GUSTO? 

GRUPONo.1 GRUPONo.2 

• EI proyecto Be desarrollo muy • Que el inicio del proyecto como Educacion • 
apresuradamente. Clvica se dio en procesos de elecciones y ese 

creo dudas en las personas. 

• Falto transporte, cuando se salla 8 lugares • Poco tiempo en el desarrollo del proyecto. • 
Ie janos y que no hablan servicio constante, se Este 8SpeCto se repitio: 3 
perdla tiempo en trasladarse basta la zona .. veces. 

• No se conto con credenciales al inicio del • Las megajornadas las andubimos haciendo 8 • 
proyecto. pie. 

• Muy poco tiempo para obtener resultados • Mucha papelerla que nos mandaban en • 
excelentes en la concientizacion ciudadana. forma inprovisada. 

• No hubo mucha coordinscion y comunicacion • Mandaban que realizaran actividades muy 8 • 
en el proceso de cametizacion. la carrera. 

• Los vehlculos no eran los adecuados para • My bajo el salario. • 
visitar algunos cantones, porque las calles eran 
demasiado malas. 

• Mucha papelerla maridaban para lIenar aunque • 
los tc!cnicos la lIevaban iI tiempo eran 
demasiados y las preguntaa venlan a resultar en 
el mismo dato. 

• Hubo poca supervision en el campo. 

SUGERENCIAS: 

".' , , - - - - -

GRUPONo.3 
Andar perifoneando a pie, aguantar hambre en 
lugares bien remotos y lejos. 

Tener que lIenar tantos formularios 

La falta de conocimientos acerca de IFES ya que 
esto afecto en nueslrO desarrollo en las 
comunidades. 
EI maltrato de algunos de los habitantes bacia 
nosotros. 
No me gusto la falta de organizacion y 
actualizacion de datos por parte del Tribunal. 
EI peligro que corrlamos en lugares muy lejos. 

Tenlamos un exceso de comunidades. 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promotores de los Departamentos de Usulutin, San Miguel. Moradn y La Unilm/ abril5 de 1997 
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GRUPONo.1 GRUPONo.2 GRUPONo.3 

• Mejorar organizaci6n, capacilaciones • Que el praceso de Educaci6n Clvica empiece • Que las capacilaciones se realizen 10 mas cerea 
intensivas y mayor personal. con suficiente tiempa. posible, dellugar de lrabajo. 

• Mejorar la coordinaci6n entre las Oog'8 Y las • Que tengamos una mejor orienlaci6n de fa • Tener un conlacto mb direeto de IFES, anles 
identifieaeones promoci6n con los ciudadanos. de iniciar un nuevo proyeeto, con los 

promotores. 

• Haeer preguntas c1aves y escuelas en las • Ampliar el proyecto a un programa. • Coordinar con grupos 0 entidades con fines 
eneuestas. humanitarios. 

• Que el perlodo para proximos proyeetos • Poner rmls personal a Divel de promotores. • Mejorar la calidad del equipo de lrabajo. 
eleetorales sea mas a largo plaza . 

• . Que el personal de IFES se de a conacer. • Que el proeeso tenga una metodologla mb • Utilizar bien y mejorar los medios para 
adecuada y que se Ie d6 seguimiento constante transportarae. 
en el proeeso. 

• Contar con eapaciladores de mucha • Que haya mayor claridad en fa metodologla a • A visar con antieipaei6n sobre proyectos al TSE 
experieneia sobre los valores civicos. uti1izar con las personas. de las localidades. 

• Elaborar material de apayo para poder • Que faciliten medios de transporte. , • Mejorar fa calidad de identificaiones tales 
expUcar mejor el proyecto. como: camiselas, gorms, bolsones, . 

credeneiales, etc. 

• Mayor comunicaci6n orienlada a los • Que los informes sean rnensuales • La caUdad de las capacilaciones a los 
promotores. promotores. 

• Que el lenguaje utilizado por los supervisores • .. Mojorar los medios de transporte, de los 
sea mas sencillo. promotores. 

• Que nos aseguren' un solo municipio de lrabajo 
para poder lIegar mas de cerea a las 
comunidades. 

• Pagar a tiempo los salarios para los . promotores. Y mejor remunerados . 

• Capacitar en Rel.ciones Humanas al personal 
del. TSE de las delegaciones para que den un 
mejor trato al ciudadano. 

Ayuda de R1OlOOria. Reunl6n sos!enlda con ProlOOlom de I .. Departamenloa de Usulu14n, San Misuel, MonozJn Y La Unl6n1abril , de t997 
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SISTEMATIZACION DEL PROCESO 

FASE 1: CAMPANA DE EDUCACION CIVICA CON ENFASIS EN LA CARNETIZACION PARA VOTANTES 
PROYECTO PARA LOS PROCESOSDEMOCRATICOSYELECTORALES EN EL SALVADOR 

• 

Facllltadora: 

REUNION SOSTENIDA CON PROMOTORES DE AHUACHAPAN 
ETAPA 2 DE FASE 1 

8 de abrll de 1997 

Nurla Quintanilla 
Coordlnadora Regional para Occidente 

. ONG'S invltadas a partlclpar: 
REDES, AMD, ASALDI 

ONG paJ:ticipante: 
ASALDI 

ONG'S sin representacl6n: 
AMD,REDES 

Ayuda de memoria. ReuniOn IOStenida con Promotom Departamento de Ahuachap6nl abril8 de 1997 
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Participantes: 
-Karla Lucero Perez 
-Rosa Miriam Ventura 
-Luis Angel Escalante 
-Gerardo Antonio Arevalo 
-Obelio Velasquez 
-Rosa Lidia Flores 
-Guadalupe del Carmen Artero 

• 

ASPECTO 1. QUE SIGNIFICO SER PROMOTOR DEL PROVECTO DE EDUCACION CIVICA 
-Fue una buena experiencia 
-Aprender a !ratar con todo tipo de persona 
-Vivir momentos muy bonitos 
-Tener el cargo me entusiasm6 de !rabajar con mas ganas 
-Agradezco a ASALDI por que tuvo confianza en mi persona como promotor 
-Conocer una experiencia mBa denlro del trabajo 
-ResponsabiJidad 
-Satisfecho de estar haciendo conciencia de las necesidades de un pueblo 
-Gustarme mucho por la falta de trabajo 
-Oportunidad de conocer lugares del occidente 

ASPECTO 2. EXPERIENClA VIVlDA CON TSE 
-La coordinaci6n de ASALDI con TSE fue desde el primer dIa de la capacitaci6n a Promotores 
-Facilitaron el padr6n electoral para buscar personas 

., - - - -

-Delegados municipales renuentes a facilitar informaci6n, hasta que se dieron cuenta que erarnos apoyo at trabajo de ellos, por 10 que accedier6n a dar 
informaci6n en algunos lugares • 
- Que a muchas personas se les avis6 porque estaban en padr6n pero no tenia ficha, por 10 que no pudo obtener su carne 

Ayuda d. memoria. Rouni6n sostenida con Promotores IJepal1amento d. Ahuachap6nlahril 8 d. 1997 

-
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ASPECTO 3. EXPERlENCIA VIVIDA CON CIUDADANOS 
- La poblaci6n se sinti6 importante Billevarie su telegrams 
- Se nos confundi6 con partidos politicos 
- Recibimos mejor atenci6n en la zona rural 
- La poblaci6n de la zona urbana mostr6 falta de educaci6n 
- Expresaban poca credibilidad en el proceso electoral 
- No tienen conocimiento sobre Ia Importancia del derecho al voto 
- Incentivaban a las ONO continuen con estos Proyectos, para los Partidos Politicos no lIegen a visiiarlos 
- Fueron aSBltados 

• 

ASPECTO 4. EXPERlENCIAS VIVIDAS A NIVEL DE COORDINADORES 
-En relaci6n con unidades de salud tuvieron el apoyo de los directores 
-La coordinaci6n interns estuvo mal, par 10 que !be necesario estar comunicandose directamente con el coordinador del proyecto 
-Los Directores de las escuelas de diferentes municipios !beron de gran apoyo, ya que permitfan que enviaramos los telegramas con los nilIos,lo mismo 
que facilitar orientaci6n sobre e1 proyecto en Ia reuniones de padres de familia que elias realizaban • 
-Algunos delegados de Ia PNC, no !bernn accesibles en Ia coordinaci6n 
-La supervisora de San Salvador transportaba al equipo de proinotores a las zonas nuIs peJigrosas 
-Las coordinaciones con las iglesias cat6lica y protestante tambien ayud6 en esta fase 

ASPECTO 5. EXPERlENCIAS VIVIDAS CON PRO~OTORES DE OTRAS ONG'S 
-A nivel del municipio de San Martin ya hablan trabajado los Promotores de REDES, quienes les dijeron 
que se retiraran ya que ellos bablan cubierto la zona 

Ayuda de memoria. Reuni6n !Ostenld. con Promolores Departamenlo de Ahuachap6n1abril 8 de 1997 
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ASPECTO 6. EXPERlENCIAS VIVIDAS CON ENTIDADES LOCALES 
-Las Instiruciones locales de las que recibimos apoyo podemos mencionar: 
-Escue las Publicas 
-Unidades Salud 
-Iglesias catolicas y evangelica 
-Alcaldlas 
-Aunque lastimosamente hubo una dependencia de la PNC, un alcalde y un delegado del TSE se portaron en una fonna negativa con los equipos que se 

confonnaban de un promotor y uno 0 dos voluntarios 

APECTO 7. EXPERlENCIAS VIVIDAS A NIVEL DE lFES 
-Lo que conocemos de IFES,es que es una organizacion que colabora en obras de Desarrollo Social 
-Quisiera conocer mas a fondo 10 que es IFES, que desarrolla y que nos diera la oportunidad de ayudar 
-Los momentos en que ruvimos contacto con personal de IFES tanto a Divel de San Salvador(Debra Gish-Marla Elena) como en Ahuachapan (Nuria 
Quintanilla), fueron demasiado cortos, 
-Algunos equipos hubieramos deseado que DOS visiraran de IFES 
-Tener la visita del representanle de IFES sin esperar su lIegada da huena impresi6n y es importanle ellener contaclo direclo 

ASPECTO 8. QUE OPINAN DEL PROYECTO? 
QUE LES GUSTO? 
-La oportunidad de lener traba jo 
-Se logro que la genie obruviera su camel 
-Enconlramos personal com mucha creatividad para realizar esle trabajo de Educacion Clvica 
-Conocer las diferenles maneras de pensar y senlir de nueslro pueblo 
-Desarrollar un buen Irabajo de concienlizacion a la poblacion para ejercer el volo 
-EI hacer lIegar el mensaje a los lugares mas distanles del pals, donde se necesita una mejor orientacion ciudadana 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promotores Departamento de AhuachapAn! abril8 de 1997 
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NOME GUSTO 
-Falta de identificaciones para todo el personal, para que no haya confusion 
-EI corto tiempo para el desarrollo del proyecto 
-EI atraso con los viaticos 
-La falta de organizacion con las demas asociaciones 
-En los municipios no tenlan conocimiento de nosotros 
-No haber una buena seleccion de personal 
-No hubo una buena capacitacion 
-Falta de Megafonos 

, 

SUGERENCIAS 
-Solicitamos a IFES una identificacion, para que la poblacion no desconfie del trabajo que estamos realizando, ej. Un camet de identificacion 
-Solocitamos a IFESmejorarniento del salario, como el mejorarniento de los viaticos, ya que con eI desplazamiento realizado en la zona de campo se gasta mas 
-Tener una comunicacion con IFES por 10 menos una hora semanal para proponer ideas tanto de ustedes como de nosotros 
-Que IFES porte sus reglas a cada ONG, para contratacion del personal 
-Que si este proyecto sigue nos aporte roBs carnisetas, ya que nos vimos en problemas por solo tener una , 
:Que el proyecto sea de mas tiempo 
-Mils capacitacion para un mejor desarrollo 
-Que siempre siga funcionando como asociacion y nos de la oportunidad de trabajar 
-Que el personal sea capacitado para el trabajo de campo 
-Para realizar el trabajo en forma satisfactoria, deben elegir personas extrovertidas, con anhelos y deseos para realizar este tipo de trablljo 
-No incluir la amistad ni mucho menos la familiaridad, en 10 que corresponde a contratacion de persimal, pues limita Ia transparencia. 
-Supervision constante de IFES 
-Se necesita mas asesoramiento de IFES 

Ayuda de memoria. Reuni6n sostenida con Promolores Departamento de Ahuachap6n1 abrilS de 1997 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMDCRATICOS Y ELECTORALESilFESIUSAIDIEL SALVADOR 

ANEXO#3 

PRESENTACION DE FOTOGRAFIAS QUE MUESTRAN 
DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS EN LA FASE I 

.. 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICA/EVALUACION TECNICA FASE 1 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESllFESIUSAIDIEL SAL V ADOR 

FOTO I. Reunion scm:mai entre coordinadores ll&lCionaies de ONO"S c IFES P3ra coordi~i6n de activicbdcs y csmllegias. 

FOTO 1. Capaci(~ci6n inicial a gropo de promotores de AMD.REDES y ASALDI. S~n Sa.lv:J.dor. 

cmIPO.'iE.'iTE DE EDL:CACION CIVICAIEVALL:ACIO:-.: TEC:-':ICA FASE I 
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PROYECTO PARA LOS PROcrsOS DEMOCRATICOS Y ELEcroRALESJIFESlUSAID/ELSALVADOR 

~-.-
FOTO 3. Promotoros y coonIin:uIor de CONAMUS n:uni&ulose IIII!a de iDiciar I. jomad:l de Ir.Ib:Ijo. III diviSi6n de """"" elll 
indispensable. Nueva Concepci6n. Ch:ll0ten:,"go. 

FOTO 4. Promo'o~ de FUNDEMUN HSIOS 3. iniciOU' b. mbor de promocion. u identifiCOlCi6n con sus camisct:lS. balsas y gOrTilS no 
penniti6.10I confusion con p:utidos polfticos y al mismo tiempo did comodidad II Cstos entUSiasClS j6vcncs . 

CO~IPOIiENTE DE EDUCACION CIVICAlEY ALUACION TECNICA FASE I 
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PROYEcrO PARA lOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y El..EcTORALESllFESlUSAIDIElSAlVADOR 

FOTO S. Una de Ills estr.Uegios de cocmIinoci6n con eI TSE em b verificaci6n de ficlms exisrenlCs con ellislOdo del p:u!r6n. EsIO 
scrv!'1"'I'Il b bllsquccb del ciud:ubno en I. localidad. PromolOlDS dellSED y FUNDEMUNjunlO con deleg:ub del TSE en I. a1cold!. 
Usulutin. 

~ . ~ -, . . 
',.', .' .,' ~., 

FOTO 6. Promotor.! de 1;1 Fundaci6n Buen Ciud:ld.:lno en 111 blisqueda de personas .casa par C:lSa. que ya tcnillJl su fit:ha cn la 
deJegaci6n municipal del TSE Jmm poder rctir.ar su CUTler. Sensuntepeque. Cabafuls. 

CO.\IPONEN1E DE EDL'CACION C1VICAIEVALUACION 1Ec.'1ICA FASE I 
, , . . , 
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PROYEcro PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELEcrORALES/lFESlUSAID/ELSALVADOR 

t..-o' 
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1\ 
FOTO 7. La promoci6n a ... vb del megMono se bizo aprovecbando los lugores y hoIUS de mayor cona:utnici6n de poblaci6n: 
p:uques, .1. salida de las iglesias. men:odos, ell: Promotom del Consortia de Educoci6n Clvica, ZlIa"e.oluca, La Pnz. 

FOTO 8. Us :lCtividoldes de promoci6n c:r.m combinadas pam logror QPW la atcnci6n del ciudadimo(a) . Promotor de CONAMUS. 
Nueva Conccpc:i6n. Ch411lltcmlllgo. 

COMPONENTE DE EDUCACION CIVICAIEV ALUACION TECNICA FASE I 



1 
~I 

~I 

1 
'I 
r. 
1:
1 
1 
1 

1 
1 
-I 
~I 
;:1 
.... 

--I 
! ". 

PROYECTO PARA LOS PROCEsOS DEMOCRA T1COS Y ELECTORA!.ESIIFE5IUSAIDIEL SALVADOR 

FOro 9. La promoci6n ala cameli2ad6n y a/ VOID Ie bizo par _ vias; los = IOIIOIOS estuvieron prosemes en colnaios, 
borrios. =ID ... Y cabecems cIcponamcnnIla. CEMUJER Imcjrmtp labor de promoci6n en Nueva San Salvador. La Libertad. 

·/""t· 
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FOTO 10. En zonas con gr.m pcIigrosidod por I. presencia de "moras" cru necesar;o hoccr I. labor de mcg4foneo y peg. de alichcs en 
srupos. PromOIOre5 de REDES en 01 Cantlin 01 Um6n. Soyapongo . 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRA TlCOS Y ELECTORA1.ES/IFESIUSAIDIEL SALVADOR 
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FOTO II. El pcgodo de afiches 50 ...riz6 .dn en los municipio. de mayor dificultld de =0 vehiculor. y en 10 •• iuos de mayor 
concentraci6n de ciudadanos. como Antc1. Municipio de GUUynwlgo. Ahuachap4n. . 
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FOTO 12. L:a colabolilci6n de los promotorcs en la verificaci6n de ciuc:bdanos en el padr6n clec(oroJ rut!: de SUJIUl importlncia. 
Promotor.l de CEMUJER en deJegaci6n de Nueva San SOllv~or. La UbcNd.. 
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13. Ciud:ubno observando nfichcs y los pasos a seguir para VOtlr el din de las 
eJecciones. Sonzacntc, SonsODatc. 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESllFESlUSAIDIEL SALVADOR 
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14. Uno de los objotivos del ~ em inanporur Din pobW:i6n femenin:l y 
del d= ruml en 01 proceso democ:zlIIico y eIecIoraJ del p;Iis. DeJegaei6n MunicipoJ 

Ana. 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ElECTORALESllFESlUSAlDlEL SALVADOR 

FOTO IS. UbiCOlI' en lug:ares es~gicos los nfiches di6 un excelentc resultldo. y3 que 
tuna 13 poblacian Ddulta a beneficimc con cl mcnsaje 10 recibia y n1 mismo ticmpo 10 
trasmilia a los futuros ciucb:lanos votantcs de E1 Salvador. Santa Ana. 
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FOro 16. PDm oJ ciene dol proceso de CllllCliz:lci6n fo. nca:snrio una mayor p=cnc:io 
e involucr.unicnto de los equipos de coordinDdorcs y promot0rl?l en las dclepcioncs 

. TSE. oricntando y aI ciudodano. Son .. Tee'" 
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PROYECro PARA LOS PROCESOS DEMOCRA ncos Y ELEcrORALESllfESIUSAIDIEL SAL V AOOR 

FOTO 17. DIA DE ELECCIONES. 6:00 am. Cabea:m dcpanomemaI de Cb.lntennngo. 

FOTO 18. IntercmnbiilJ' experiencins con los Magistrodos Do Divel de ulino:uneric:l. invimdos par c:1 Tribun::ll Supremo Eleclolill. 
P:lr.l el proceso clectolill del clIo116 de rrwzo. foJUJeci6 Ja coordirucion entre IFESIEl SalvOIidor y TribufQJ Supremo Elector.:1l. 
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PROYEcrO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELEcroRA1£SIIFESIUSAID/ELSALVADOR 

19_ Pone dell1pOyo brind:ukllll TSE estuvo dirigido • Ia Ocreucio de Promocic!n Institucional. CD 01 droa de eomunic:u:i6n y 
EstudiDlltes de comuniClcioncs de In UCA rccibieron lineomientos ~cnicos para D.pOynr el din de Ins clccciones. Snn Salvador. 

20. SisterruuiZDT III experiencin de 1:15 ONG'S duronte esto. rase implic~il recoger to vision global de los Coordinildores 
D estc proccso. HOlel Siestil. Smt Salvador. . 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRA TICOS Y ELEcrORALESllFESIUSAID/EL SAL V AOOR 
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21. El reI que descmpefioron los coonliuodor<s dep;ulDmenllll .. de ONG'S rue eI enlace indispensoble eelle I. coordiruu:i6n 
y eI personal de compo. ' 

FOTO 22.Gropo de promotores pJOvenientes de Ch:JJ..::aterumgo. San Salvador y Ul Ubermd. p:uticipando con sus experienci:lS en el 
proceso de documentaci6n. Hore! SieSUl. San Salv:u:loc. 
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PROYECro PARA LOS PROCESOS DEMOCRA TICOS Y ElECrORALESJIFESlUSAlDiEL SALVADOR 

FOTO 23. Pone del <qUipo de promolO ... de In n:gid. PIUlICeIIIrDI- SaD Vicente, La Poz, O"en"'. Y 0Ib0ii:is- aportlUldo aI proceso 
de sistcmatiZ:1cidn. Hoocl Tesoro Bcm:h. dep:utmlCnlO de La Poz, 

FOTO 24. FinaJiZOUldo jomoub con promotores de regi6n oriental -UsuJumn. Som Miguel. Mo~ y l..a Union- p:1r.l documenraci6n :I. 
de C6lJJlPO. Hotel Tropico 1M. San Miguel. 
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25, Equipo de promo.o,,", de ASALDI. lr.Ibojruulo en I. sia_nri'Dcjdn de experiencilts a niod del cIepartztmento de 
consider.Jdo en Ia etlpO de ampliacidn de Ia Case I. Gnm Randw. Ahnncbnp". 

FOTO 26. EI Tribunal Supremo Elector.1l. ~present:ldo por su personal ejecutivo del Regisuo Elector.ll. quiencs fllciliUlrOn 
del proyecro en su Case J. Hotel E1 Salvador. San Salvador. . 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DEMOCRATICOS Y ELECTORALESIlFESIUSAIDIELSALVADOR 

FOTO 27. Inici:mdo jornada de sistemariz:tci6n con Dcleg:ulos Dcp:utuncntolcs del TSE. de Regi6n Occidentol y Central. Hotel EI 
SOll\'.:I.dor. SOUl S:1lvador. 
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FOTO 28. DeJeg.:l.dos Depan:unentaJes del TSE de Regi6n Occidentll y CentmJ. s:l.c:mdo conclusioncs y cxperienci:l.s del proccso de 
coordin.:l.ci6n. Hotel El Si1lvildor. Soan Salvador. 
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PROYECTO PARA LOS PROCESOS DDIOCRATICOS Y ELECTORALESnFESlUSAlD1EL SALVADOR 

29. Equipo de Dclcgados Dcponamcntalcs del TSH de I. Rcgi6n P=cntnll y Oriental. HorcI EI Salvador. San Salvador. 

FOTO JO. Estrech,:mdo lazas dt.! comunic:lci6n. al final de jom:uia de sisrcmatiz:tci6n. Hotel El S:Uvador. Snn Salvador. 
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