Elecciones 2019
Red de Observación Electoral
El proceso electoral que se desarrollará en el país para las Elecciones Presidenciales
del próximo 3 de febrero de 2019, tiene una importancia estratégica en el proceso
de construcción y consolidación de la democracia representativa en nuestro país.
Lo anterior requiere realizar una observación independiente, veraz, objetiva y de
calidad.
Una observación realizada desde la academia, promueve estos valores y contribuye
a que el proceso electoral tenga como resultado funcionarios electos de forma
legal y legítima.

La participación ciudadana, en especial de los jóvenes, es indispensable para el desarrollo de
nuestra democracia y el Estado de Derecho. Por ello, a través del Asocio de cuatro instituciones
académicas:
-

Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO)
Universidad Centroaméricana José Simeón Cañas (UCA)
Universidad Don Bosco (UDB)
Facultades Latinoamericanas de Ciencias Sociales (FLACSO - Programa El Salvador)

Se está impulsando la creación de una Red de Observadores para las elecciones de febrero 2019.
La red se desplegará a nivel nacional, con base a una muestra probabilística de 800 Juntas
Receptoras de Votos distribuidas en los 14 departamentos.

Perfil del observador electoral (a)
Requisitos Generales.
- Mayor de edad.
- Nivel de escolaridad mínimo: bachillerato.
- Contar con correo electrónico personal.
- DUI vigente (para acreditación).
- Personas sin afiliación o vínculos partidarios.
- Buen estado de salud para responder a una jornada prolongada de trabajo.
Requisitos Tecnológicos
- Contar con celular personal con sistema operativo Android 4.4 (kitkat) o superior, con memoria
RAM mínima de 1 GB y 8 GB de memoria interna (al menos 500 MB libres). Disponible para
usarlo para las capacitaciones y el día de las elecciones.
- Con conocimientos en el manejo de aplicaciones en dispositivos Android (celulares, tablets)
Requisitos de disponibilidad
- Residir en zonas de la observación.
- Con disponibilidad de tiempo para participar en jornadas de capacitación en fin de semana
(sábado y domingo según disponibilidad de espacios).
- Disponibilidad para trasladarse por su cuenta al centro de votación asignado el día de la
elección.
- Disponibilidad de realizar la observación el día completo de las elecciones (desde las 5 a.m.
hasta el cierre del escrutinio preliminar).
- Disponibilidad de participar en ambas jornadas electorales (en caso de segunda vuelta).
Cualidades
- Compromiso cívico.
- Responsabilidad.
- Respeto.
- Honestidad.
Deseable
- Estudiante universitario, con experiencia como encuestador, trabajo social,con liderazgo
comunitario, o contar con experiencia en observaciones electorales.

Las inscripciones para observadores (as) y supervisores (as) deben realizarse
a través del siguiente enlace: https://goo.gl/Wg3xv5
Importante: No podrá ejercer como observador o supervisor electoral, si en su momento
es seleccionado como miembro de JRV para las elecciones de 2019.
Esto es definido por el TSE en una etapa posterior.

Fundaungo

2264 - 7719

observacionelectoral2019@fundaungo.org.sv

Perfil del supervisor electoral (a)
Requisitos Generales
- Mayor de edad.
- Nivel de escolaridad mínimo: bachillerato.
- Contar con correo electrónico personal.
- DUI vigente (para acreditación).
- Personas sin afiliación o vínculos partidarios.
- Buen estado de salud para responder a una jornada prolongada de trabajo.
Requisitos Tecnológicos
- Contar con celular personal con sistema operativo Android 4.4 (kitkat) superior, con memoria
RAM mínima de 1 GB y 8 GB de memoria interna (al menos 500 MB libres). El dispositivo debe
tener habilidad para transferir paquete de datos de internet a otros dispositivos (hotspot, zona
portable) Disponible para usarlo para las capacitaciones y el día de las elecciones.
- Con conocimientos en el manejo de aplicaciones en dispositivos Android (celulares, tablets)
Requisitos de disponibilidad
- Residir en zonas de la observación.
- Con disponibilidad de tiempo para participar en jornadas de capacitación en fin de semana
(sábado y domingo, según disponibilidad de espacios).
- Disponibilidad para trasladarse por su cuenta al centro de votación asignado el día de la
elección.
- Disponibilidad de realizar la observación el día completo de las elecciones (desde las 5 a.m.
hasta el cierre del escrutinio preliminar).
- Disponibilidad de participar en ambas jornadas electorales (en caso de segunda vuelta).
Cualidades
- Compromiso cívico.
- Liderazgo e iniciativa
- Responsabilidad.
- Respeto.
- Honestidad.
Deseable
- Graduado universitario, docentes, investigadores, líderes comunales, supervisores de campo,
con experiencia en manejo de equipos.

Los participantes en la observación electoral (supervisores y observadores)
recibirán una compensación económica por el trabajo realizado.
Para más información, comunicarse con
Mónica Figueroa al número telefónico 2264 - 5130
o al correo electrónico
observacionelectoral2019@fundaungo.org.sv

