
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El próximo domingo 28 de febrero, El Salvador celebrará sus elecciones legislativas y 

municipales. Son las décimas elecciones de esta naturaleza que se celebran desde el 

Acuerdo de Paz de 1992. 

Transparencia Electoral realizó un informe previo sobre este proceso electoral. 

 

GEOGRAFÍA ELECTORAL 

14 departamentos.  

262 municipios.  

___ 

¿QUÉ SE ELIGE? * 

Asamblea Legislativa: 84 diputados/as para el período 2021-2024. 

Consejos Municipales: 262 alcaldes, 262 síndicos, 1420 regidores para el período 

2021-2024. 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN): 20 diputados/as propietarios.  

TOTAL DE CARGOS A ELEGIR: 2.048 

*Para todos los cargos se eligen suplentes.   

___ 

¿CUÁNDO?  

Domingo 28 de febrero. 

Horario: 07:00 a 17:00. 

___ 

PADRÓN ELECTORAL 

5.389.017 salvadoreños que residen en el territorio nacional están habilitados para 

votar. 53.3% son mujeres y 46.6%, hombres.  

Para estas elecciones no están habilitados los 431.445 salvadoreños que registraron 

su domicilio en el exterior, ya que no se hicieron las reformas necesarias para para 

que les sea asignado un departamento o municipio del país. 

___ 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS ÚLTIMAS DOS ELECCIONES 

Elecciones Legislativas y Municipales de 2018: 45.7 % 

Elecciones Presidenciales de 2019: 51.88 % 

___ 

SISTEMA ELECTORAL  

Para la elección de diputados/as a la Asamblea Legislativa se emplea el sistema de 
representación proporcional. Los cargos a ocupar son 84, representando los 14 
departamentos, distribuidos en función de su población, siendo el número mínimo de 
diputaciones por circunscripción igual a 3*.  



 

 

Se emplea el voto directo (se marca una bandera política, por ende se eligen a todos 
los candidatos de ese partido), por preferencia (se marcan sólo algunos candidatos 
de una misma bandera política) o cruzado (se marcan candidatos de más de un 
partido y/o independientes, siempre y cuando el número final de candidatos elegidos 
no exceda el número de diputados de la circunscripción).  

Los Consejos Municipales están conformados por un alcalde, un síndico y dos o más 

regidores, dependiendo de la población del municipio. A partir del 2015, los cargos de 

alcalde y síndico se eligen por mayoría simple, mientras que los regidores son 

distribuidos de forma proporcional al número de votos obtenidos según el modelo de 

cocientes y residuos, garantizando que el partido o coalición mayoritaria posee 

mayoría simple de asientos en el concejo. No se permiten candidatos independientes.  

A partir del 2021 el alcalde es elegido por voto por rostro, en vez de por bandera.  

*Los departamentos de El Salvador, La Libertad y Santa Ana concentran el 48,8% de escaños con 25, 10 

y 7 respectivamente.   

___ 

SISTEMA DE VOTACIÓN 

El domingo 28 de febrero los electores votarán mediante sobre cerrado.  

BOLETAS 

 

Boleta a modo de ejemplo, cada departamento cuenta con su propia boleta. 



 

 

Boleta a modo ilustrativo, cada municipio cuenta con su propia boleta. 

 



 

 

Única boleta 

___ 

CENTROS DE VOTACIÓN HABILITADOS  

1.595 centros de votación asignados para este proceso electoral y 8.451 Juntas 

Receptoras de Votos en todo el territorio nacional.  

 

 

 



 

___ 

ESCRUTINIO 

Por primera vez el escrutinio será 100% digital. Se implementará el Programa de 

Procesamiento y Transmisión de Resultados Electorales. 

La transmisión de los resultados se hará a través de computadoras desde cada centro 

de votación. El Tribunal Supremo Electoral instalará una Junta Receptora de Votos 

(JRV) por centro de votación para hacer la trasmisión de las actas hacia el Centro 

Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales Preliminares (CNPRE) donde 

ya está ubicado el data center con los servidores instalados y configurados. Cada kit 

de transmisión cuenta con una laptop con el software Sistema de Registro de 

Escrutinio (SRE), un escáner, un impresor, un proyector, modem 3G, celulares de 

soporte técnico para auxiliar en la coordinación de monitoreo, concentrador-

multiplicador de puertos USB y sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida.  

Procedimiento 

Primero se escanea los DUI de las personas que integran la JRV.  

Luego se escanean las boletas para cada categoría: Asamblea Legislativa, Parlacen y 

Concejos Municipales. A medida que se cargan los datos, estos son enviados de 

manera instantánea, a través de red celular, al CNPRE y al centro de divulgación para 

que todos observen cómo se van procesando, los datos, que aparece con detalles de 

departamentos, municipios, centro de votación, JRV. La información es revisada y, si 

es correcta, se desencripta y se almacena para procesarla y se hace la totalización 

automática.  

Al final de consignar los datos en el acta de cada elección por separada, es impresa y 

firmada por integrantes de la mesa, luego se escanean e imprimen las copias 

necesarias para entregar a las entidades involucradas, partidos políticos, FGR, JED, 

JEM y JV.  

 

 



 

___ 

PARTIDOS POLÍTICOS  

10 partidos políticos participan de las elecciones:  

 

___ 

CANDIDATURAS  

17.074 candidaturas inscritas para las tres elecciones. 

Candidaturas a la Asamblea Legislativa: 655, de las cuales dos son candidaturas 

independientes (Jesús Alberto Segovia Tejada y Nelvia Elizabeth Guevara de Valle 

como suplente, departamento de La Paz; y Roberto Leonardo Bonilla Aguilar y Liliana 

Nataly Acosta Martínez como suplente, departamento de San Salvador) 

Candidaturas a los Consejos Municipales: 16.299.  

Candidaturas al Parlamento Centroamericano (PARLACEN): 120 representando 6 

partidos políticos y/o coaliciones (Fmln, Alianza N-D, PDC, PCN, GANA y ARENA). 

___ 

OBSERVACIÓN ELECTORAL  

3.483 solicitudes para que igual número de personas observen las elecciones: 1.003 

internacionales y 2.480 nacionales. 

Nacional 

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y 

miembros de Espacio Electoral desplegarán una Misión de Observación y Auditoría 

Electoral, luego de la firma de un convenio con el TSE el 4 de febrero de 2021. La 

delegación estará compuesta por 250 personas (200 nacionales y 50 extranjeras).  

 

 



 

Internacional 

● Transparencia Electoral de América latina: Junto al Centro de Capacitación y 

Promoción de la Democracia (CECADE), la Red Latinoamericana y del Caribe 

por la Democracia (REDLAD), y el Foro Ciudadano de las Américas, 

desplegará una Misión de Observación Electoral bajo la Jefatura de Ann Ravel, 

ex presidenta de la Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos. 

● Organización de Estados Americanos (OEA)  

● Unión Europea (UE)  

● Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

___ 

AUTORIDADES ELECTORALES  

Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

● Dora Esmeralda Martínez de Barahona – Magistrada Presidenta 
● Luis Guillermo Wellman Carpio – Magistrado 
● Julio Alfredo Olivo Granadino – Magistrado 
● Rubén Atilio Meléndez García – Magistrado 
● Noel Antonio Orellana Orellana – Magistrada 

 

INDICADORES Y DATOS ELECTORALES 

Indicadores 
 
Número Efectivo de Partidos (NEP): 3,38 (multipartidismo) 
Concentración: 17,19 (2018) - 21,38 (2019) 
Abstención: 54,28 (2018) - 48,12 (2019) 
Votos en blanco: 2,22 (2018) - 0,18 (2019) 
Votos nulos: 8,19 (2018) - 0,96 (2019) 
 
 
Claves 
 
Oficialismo: minoría parlamentaria 
Encuestas: ventaja oficialista (partido Nuevas Ideas) 
Tecnología: transmisión 
 
Alerta de Conflictividad Electoral de Transparencia Electoral1 

El 1 de febrero de 2021 un atentado contra militantes del partido FMLN dejó al menos 

dos muertos. La violencia pre-electoral debe ser condenada siempre e investigada con 

seriedad por parte de las autoridades. 

                                                           
1 Dudas sobre uso de equipo informático que costó $8.9 millones para las elecciones. Revista Factum. Ávalos, Jessica. 

11 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.revistafactum.com/equipo-informatico-tse/ 
Al menos dos muertos deja un ataque a simpatizantes del FMLN. Deutsche Welle. 1 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.dw.com/es/al-menos-dos-muertos-deja-un-ataque-a-simpatizantes-del-fmln/a-56401109 

Serie documental revela que diputado Guadalupe Vásquez, de Gana, aceptó que 9F fue “un golpe de Estado”. Romero, 
Marvin. 12 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/9f-el-retorno-de-los-fusiles-
guadalupe-vasquez-gana/805649/2021/ 

https://www.revistafactum.com/equipo-informatico-tse/
https://www.dw.com/es/al-menos-dos-muertos-deja-un-ataque-a-simpatizantes-del-fmln/a-56401109
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/9f-el-retorno-de-los-fusiles-guadalupe-vasquez-gana/805649/2021/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/9f-el-retorno-de-los-fusiles-guadalupe-vasquez-gana/805649/2021/


 

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dra. Dora Martínez de 

Barahona, nominada por el partido GANA (oficialismo), ha puesto en duda el 

funcionamiento del sistema implementado para el escrutinio y transmisión de 

resultados. El oficialismo, en voz de militantes de los partidos GANA y Nuevas Ideas, 

también han planteado dudas sobre la confiabilidad del sistema. 

El estreno de una miniserie “9F: el retorno de los fusiles” avivó la polarización y revivió 

en el debate público la toma de la Asamblea Legislativa por parte de las Fuerzas 

Armadas de El Salvador el 9 de febrero de 2020; y un clip de un diputado de GANA 

(oficialismo) en el que denominaba lo sucedido como “un golpe de Estado” se volvió 

viral. 
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